
LA INTIMIDAD 

Por Lena Ruiz Fernández, 3º ESO A 

“Eso que todos quieren tener, pero nadie puede guardar.” 

Para muchas personas, esta frase tratará sobre algún tipo de tesoro, algo 

material y valioso. La realidad que yo veo a través de esta frase es mucho más 

simple: aquello que todos quieren tener pero al final probablemente acaben 

perdiendo, es a mí. Entenderéis esto más tarde y para ello, contaré estos 

hechos desde mi punto de vista, pero antes he de presentarme: Hola, soy la 

intimidad. 

Hoy en día, todo el mundo me solicita, oigo sus llamadas: “Necesito intimidad”, 

“¿Podrías dejarme solo?”, “No te metas en mis asuntos” Estoy a punto de 

acudir a su llamada cuando oigo ese sonido que acaba con todo resto de mí 

que tiene una persona: el click de una cámara. Después de esto, la persona 

que hace unos momentos me pedía intimidad, presiona un simple botón en la 

pantalla de su teléfono que notifica que ahora todo el mundo puede verlo. 

Seguro que alguien os habrá dicho eso de que ‘todo lo que hay en internet, 

permanece en internet’, pues bien; es cierto. Ya sea una comida, un viaje e 

incluso el nacimiento de un hijo, la gente lo publica en “la nube”, como si su 

existencia fuera definida por el hecho de estar o no estar en algún lugar en 

Internet.  

Aquellas personas que no tienen redes sociales o similares son aquellas a las 

que yo acompaño. A las demás parece invadirles en algún momento el ansia 

de popularidad y de ser notificado por el mayor número de gente posible, y por 

ello se exhiben en la red (llamada así porque una vez dentro se hace difícil 

salir); ese es el momento en el que yo siento que la oscuridad me rodea y mi 

vínculo con esa persona se rompe temporalmente, hasta que llega el momento 

de renovar cortinas, cambiar la cerradura o incluso comprarse unas gafas de 

sol. Estas pequeñas acciones, aunque inconscientemente, hacen que esa 

persona que me perdió vuelva a atar un fino y frágil hilo entre nosotros. 

Sé que mi tiempo se acaba. Sé que en algún momento desapareceré 

completamente. Lo sé porque he presenciado más muertes.  



He visto morir al respeto, observando cómo las personas se atacaban unas a 

otras por motivos culturales; he visto morir a la justicia, viendo a gente ser 

juzgada incorrectamente mientras otras se libran de su castigo ante la ley por 

su situación económica o estatus social; he visto morir a la empatía, 

contemplando cómo los más poderosos giran la cabeza hacia otro lado en 

lugar de mirar a gente que lo está pasando mal; y para mi desgracia, he sido 

testigo de otras tantas muertes. Pero para mí, la muerte más difícil de afrontar 

fue la de la lealtad. Fue ahí cuando la realidad me golpeó y me di cuenta de 

que todos nosotros, los valores y aspectos inhumanos que convivimos con los 

hombres y vemos su lado peor, desapareceremos. Llegará el tiempo en el que 

el mundo no sea más que un cúmulo de guerras y caos. 

Pero esto se puede evitar. Los humanos no sois solo la anatomía de un cuerpo 

que tiene vida propia, no. Sois personas únicas e inigualables, con conciencia y 

moral. Esto significa que no solo podéis salvarnos a nosotros, sino que podéis 

traer de vuelta al resto de valores ya desaparecidos. 

No solo soy un aspecto similar a la privacidad, también soy una parte de tu 

vida: la parte que reservas para ti mismo. Yo soy la primera vez que 

contemplaste tu cuerpo ante un espejo, siendo realmente consciente de tus 

defectos y virtudes; soy tu primer beso, tus pensamientos profundos e incluso 

tus sentimientos hacia alguien. 

Yo soy tu intimidad, y solo pido no caer en el olvido. Busco salvación. 
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