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Resumen 
El concepto de higiene problematiza las esferas de lo público y lo privado en tanto duelo por la 
supervivencia y la propiedad cuya carencia reaviva la amenaza del contagio, la frontera entre el 
yo y el otro.  

Los hábitos higiénicos han evolucionado distintamente atendiendo a condiciones 
climatológicas, socioeconómicas y culturales. Las prácticas artísticas en tanto cuestionamiento 
simbólico de la realidad han visibilizado dichos hábitos especialmente desde la crisis del sida 
durante la década de 1980. La intervención pública de los hogares de colectivos 
“contaminantes” expone así cuestiones micropolíticas en torno al deseo, la muerte o la familia. 

Nos preguntamos cómo los artistas abordan las tensiones entre domesticidad e higiene –a 
partir de la categoría estética de lo abyecto– desde dicho periodo hasta nuestros días, 
coincidiendo con la expansión del mundo globalizado que habitamos donde la sola noción de 
“contacto” es su ambibalente razón de ser. 

Palabras clave: higiene, domesticidad, género, arte contemporáneo, feminismos 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
The concept of hygiene makes an issue of both spheres, public and private, as a struggling for 
survival and propriety of the individual. When overflowed it points to the threat of the contagious, 
remarking the boundaries of the one and the other.  

Hygienic habits have evolved differently regarding to climatological, socio-economical and 
cultural circumstances. Art practicies, as a symbolic questioning of reality, have lighted up those 
habits especially since the AIDS crisis during the 1980s decade. The intervention of the private 
space by the public (the State) in certain ‘polluting’ collectives’ homes exposes micropolitics 
questions about desire, death or familiarity. 

We wonder how artists deal with those tensions between domesticity and hygiene, from the 
aesthetic category of abjection, and since this epoch to nowadays, coinciding with the 
expansion of the globalized world where this concept is relevant because the sole problem of 
‘contact’ is what it means been global.  

Keywords: hygiene, domesticity, contemporary art, feminisms 

Topic: The house: myths, archetyps, ways of living 
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Introducción 
El espacio doméstico, escenario de tránsito de las labores cotidianas, centro –y cetro– del 
reposo y la subsanación, potencia la pregunta existencial –afirmaba Pedro Vicente, comisario 
de la exposición Asuntos domésticos (2014)–.1 

Atendamos a esta cuestión desde la filosofía. Ya con Pascal en el siglo XVII se problematizaba 
la cuestión fatídica del ser en tanto incontinencia ante la angustia que las imponderables 
paredes de la casa suscitan en el individuo. Y de manera más descarnada, en el siglo XX, con 
la crisis de identidad de la era de las ideologías, nombres como Bachelard, Adorno, Heidegger, 
y después Heller, Arendt, Derrida, Kristeva, han contribuido al debate acerca de la noción de 
pertenencia. 

No obstante, solo en contadas ocasiones se ha investigado un espacio tan relativamente 
funcional (en el que poco tiempo se pasa) de la casa como es el cuarto de baño, si bien las 
metáforas al dormitorio son una constante en el arte, cuando además si hablamos de liquidez 
no nos desprendemos de ese peso del cuerpo en un 75% agua, y el flujo de toda una serie de 
arterias que son las que finalmente posibilitan (nuestra) vivienda.  

 

1. La revolución sanitaria y la abyección como categoría 
Siguiendo a Bill Bryson en su historia de la higiene, la gestión residual ha sido un problema 
desde los primeros asentamientos humanos con la agricultura. En el Imperio Romano el baño 
se convertiría un lugar de encuentro, al igual que las primeras letrinas, que combinaban el 
binomio «evacuación y conversación»:2 una ruptura de ambas esferas, pública y privada. Pero 
la expansión del cristianismo en el Medievo propugnaría la animadversión hacia el agua al 
estar esta en contacto directo con la «carne», al tiempo de la aparición de la peste, la viruela y 
la sífilis. La decisión de la reina Ana de Inglaterra de acudir a los balnearios de Bath para paliar 
sus enfermedades modificó una actitud generalizada frente al lavarse, así como las 
investigaciones de la época dadas las propiedades del «Terror y Sorpresa» de ese sumergirse 
en el agua fría, al cual contribuiría el masoquismo victoriano.3  

Pero junto al progresivo crecimiento de las ciudades en la Industrialización y la aparición del 
cólera que, entre otras epidemias, el agua sería otra vez estigmatizada como canal de 
propagación. La influyente estadística sobre el cólera de John Snow destacó que el problema 
residía en la canalización de las aguas fecales, y el Gran Hedor de Londres supuso un punto 
de inflexión en la epidemia hasta que las mejoras del alcantarillado cambiaron esta situación y 
en la medicina las prácticas antisépticas y la posterior esterilización, lo cual disminuiría 
drásticamente el número de muertes.4 

Como vemos, fe, higiene y tecnología van de la mano, con lo que es preciso aquí atender a 
cómo esta relación ha sido tenida en cuenta en las artes. Durante la segunda mitad del siglo 
XX en el Occidente de posguerra se produjo una relectura de las categorías estéticas al albor 
de la reconfiguración del orden mundial. De ahí la célebre proclama de Theodor W. Adorno de 
                                                           
1 Pedro Vicente et al., Asuntos domésticos (Huesca: Visiona Programa de la Imagen de Huesca, 2014), 15. 
2 Bill Bryson, En casa: una breve historia de la vida privada (Barcelona: RBA, 2011), 475. 
3 Bryson, En casa…, 468-473. 
4 Bryson, En casa…, 450-490. 
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que tras el horror de Auschwitz –en tanto la expresión maximizada del concepto limpieza étnica 
que posteriormente se acuñaría con las Guerras Yugoslavas– era imposible la poesía. Y al 
inicio de los debates acerca de los grandes relatos propugnada por Jean-François Lyotard en 
1979,5 la filósofa y psicoanalista Julia Kristeva añade lo abyecto a la preocupación por, entre 
otras categorías, lo bello o lo sublime. Lo abyecto es lo expulsado del yo que, sin embargo, con 
su expulsión permite mi supervivencia. Afirma en Poderes de la perversión (1980): 

Esos deshechos caen para que yo viva, hasta que, de pérdida en pérdida, ya nada me quede, y mi 
cuerpo caiga entero más allá del límite, cadere-cadáver. Si la basura significa el otro lado del 
límite, allí donde no soy y que me permite ser, el cadáver, el más repugnante de los desechos, es 
un límite que lo ha invadido todo. Ya no soy yo (moi) quien epulsa, yo es expulsado […] ¿Cómo 
puedo ser sin límite?6 

No es que antes de este periodo cadavérico el arte no se haya preocupado por el asco y a la 
par fascinación del tufo mortecino –tenemos ejemplos como el neoclásico Jaques-Louis David y 
La muerte de Marat (1793), o antes, La lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt 
(1630)–, pero es en este momento en el que el asco se transmuta bajo la sociedad higienizante 
deudora de la ley seca y el puritanismo estadounidense a través de los progresos de la técnica 
en el ámbito doméstico.  

En la década de 1950, los esmaltes cerámicos permitieron incorporar las bañeras a las casas, 
a pesar de la dificultad de encontrar un espacio donde ubicarlo, propiciador de todo tipo de 
envidias.7 Si las deposiciones hasta entonces para la inmensa mayoría de la población, 
estaban fuera (campo, calle, pozo ciego) ahora es el blanco flamante de las primeras bañeras 
el símbolo de ese debate corporal que inicia una nueva rutina en la vida de las familias 
numerosas: ¿cómo controlar el tiempo que cada uno pasa en ese baño?, ¿cómo dejarlo 
disponible al otro en condiciones?, ¿hasta donde el límite placer-deber? 

 

2. Artistas versus higiene 
2.1. La ciudad y la higiene pública 

Son preguntas que seguimos haciéndonos. Acudamos a las primeras obras de las activistas 
VALIE EXPORT [sic], Mann & Frau & Animal (1973), o Mierle Laderman Ukeles, Washing, 
(1974) y Touch sanitation (1979-1980). En el primer caso, la austriaca acude en su pieza de 
videoarte en blanco y negro a la fascinación por el río incesante de grifos y alcachofas en el 
baño, con planos detalle de ese discurrir corriente que vemos cada día, pero que en su 
absurdo se nos muestra como la más seria de las preguntas: ¿hasta dónde la corriente? En el 
segundo caso, una obra que podíamos calificar como vídeo-performance que tiene un marcado 
carácter documental, es el tema de los trabajadores del mundo de la sanidad el que es 
cuestionado. Normalmente un trabajo en la sombra, en la noche (el camión de la basura), es 
debatido por la norteamericana quien, a través del acto de tocar a estos trabajadores, da un 
espacio de enunciación a la labor de quien es el encargado de la gestión de nuestras 
deposiciones, sin las cuales la urbe (en este caso Nueva York) devendría en caos.  

                                                           
5 Craig Owens, “El discurso de los otros: Las feministas y el posmodernismo”, en La postmodernidad, ed. por Hal Foster 
(Barcelona: Kairós, 1985). 
6 Julia Kristeva, Poderes de la perversión (Buenos Aires y México D.F.: Siglo XXI Editores, 2004), 10. 
7 Bryson, En casa…, 499-500. 
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A esta línea de proyectos, algunas décadas más tarde se suma la eslovena Marjetica Potrc con 
Dry Toilet (2005), una instalación en Caracas donde critica el desarrollismo, ya que la cuestión 
del agua potable es una de las problemáticas clave del mundo globalizado. «Prestando 
especial interés a las formas de habitar que surgen en condiciones de vida extrema»8 la artista 
llega a construir un baño público en un barrio degradado sin acceso a agua corriente. Como 
ella afirma: «The project attempts to rethink the relationship between infrastructure and 
architecture in real-life urban practice in a city where about half the population receives water 
from municipal authorities no more than two days a week».9  

Desde un prisma más contemplativo, la artista Sigalit Landau, aunque exclusivamente desde la 
escultura en su serie Yotam, Nir, Angel, 2014, muestra una composición formada por las 
cañerías de agua de los edificios que en su ciudad, Tel Aviv, quedan a la vista en el espacio 
urbano formando el paisaje del mismo, reflexionando así acerca de cuestiones en torno a la 
intimidad, el urbanismo, las políticas. Otra pieza que alude al fluido constante del hogar y con él 
el gasto sería la de la reconocida artista británica Ceal Floyer, quien en su vídeo minimalista 
Plughole, 2017, expone el absurdo de un grifo cuyo chorro juega a perpetrar los cinco agujeros 
del desagüe al que se dirige, en una rotación circular que no lleva a ningún lado sino a una 
hipnótica experiencia audiovisual. Hacer de un gesto tan cotidiano un juego tan inesperado, sin 
embargo, como mantiene Michael Wilson, nos hace debatir hasta qué punto dicho derroche.10 

Mención especial requieren los baños públicos. Antoni Muntadas en Ladies and Gentleman, 
2001 realiza un inventario de la representación de lo masculino y de lo femenino, en concreto el 
género en tanto signo, representado en las puertas de los baños públicos, finalmente 
formalizado en un fotolibro.11 Cabello/Carceller en Autorretrato como fuente, también del 2001 
debaten la cuestión de la infiltración a través de la dualidad o la segregación por géneros del 
baño público.  

2.2. El baño como espacio para el recogimiento 

En la Francia de los años ochenta del siglo pasado, Sophie Calle, pionera en la incoporación 
de las prácicas autobiográficas al así llamado arte de archivo en una obra fotográfica a la que 
añade continua y obsesivamente la glosa o el pie de foto, envuelve su historia. «The robe 
belonged to a lover and reminded her of her father, the silent trace of other bodies speaking not 
only to sexual desire, but forbidden desire. Calle’s home is a place of chance encounter, 
memory, and longing»,12 apunta Alyce Mahon. La enigmática fotografía en blanco y negro del 
albornoz, Autobiographical series (the bathrobe), de 1988, invita a envolvernos a nosotras 
mismas en la intimidad que dicha tela (nos) proporciona: seca a la par que traslada. Por tanto lo 
mojado puede ser peligroso, la humedad (demasiada humedad) lleva al moho, pero el secado 
confiere estabilidad, y es paradójico que una «prenda» (nos) seque. El milagro del albornoz.  

El baño aun en torno a los setenta y ochenta era una habitación única en viviendas de cuatro o 
más habitaciones, un espacio en el que no detenerse mucho en tanto compartido. El ucraniano 
                                                           
8 Judit Uzcátegui Araújo, El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica 
Potr, Doris Salcedo y Sydia Reyes (Madrid: Eutelequia, 2011), 192. 
9 Información disponible en la web de Marjetica Potrc: https://www.potrc.org/project2.htm. 
10 Michael Wilson, “Ceal Floyer”, Artforum (2017): 327-328. 
11 Antoni Muntadas, Ladies and gentleman (Barcelona: Actar, 2001). 
12 Alyce Mahon, “Gender Politics and the Home:A Place of Intimacy”, en No Place Like Home, ed. por Adina Kamien-Kazhdan, 
(Jerusalén: The Israel Museum, 2017), 34. 
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Ilya Kabakov, con su instalación Toilet in the corner (1992) aborda la temática desde un anhelo 
insoportable, el de pasar más tiempo reconciliado con el propio cuerpo en ese espacio. Un 
pequeño aseo instalado en la esquina de la sala de exposición, con una puerta que recuerda a 
los aseos de las casas comunitarias de la Unión Soviética alude a esa falta de privacidad. En 
su texto Habitar, el arquitecto Juhani Pallasmaa, escribe: 

En el estado comunista, el hogar pasaba a menudo de ser un refugio a ser un lugar de control, un 
campo de concentración en pequeño, de ahí que el hogar se convirtiera en un sueño místico, 
sueño que incontables artistas rusos describen en sus obras.13 

En tanto refugio soñado, y también en referencia a la cuestión migrante, Do Ho Suh, con 348 
West 22nd St, Apt A, New York, NY 10011 (bathroom), 2015 recreará el cuarto de baño a 
través de la escultura, en este caso a escala real, como en muchas de sus piezas, donde 
reescribe de manera mimética dicho espacio a través de estructuras de gasa, cuya cierta 
vaporosidad unida al tono pastel de la misma crea una especie de ensueño.14  

Estos anhelos inevitablemente van también ligados al deseo, a la sexualidad. El artista alemán 
Gregor Schneider, en Die familie Schneider, 2004, muy influido por el psicoanálisis, realizará un 
trabajo en el que juegue al doble. Las rutinas familiares son exploradas a partir de un 
extrañamiento que consigue retrotraernos a ciertas confusiones espaciales propias de la 
infancia. Remodeló dos casas adyacentes de Londres, para hacerlas pasar por idénticas, y en 
ambas había los mismos personajes, una familia. El espectador era invitado a entrar en una 
casa, y después en la otra, mientras que los distintos personajes le ignoraban, haciendo sus 
labores cotidianas. Todas las estancias eran de reducidas dimensiones tras la intervención, 
además los actores estaban siempre próximos al espectador.15 En cada casa había un hombre, 
una mujer y un niño, los cuales poseían idénticos equivalentes, performando las mismas 
acciones: la mujer limpiando, el niño jugando, el hombre bajo la ducha masturbándose. 
Particularmente desconcertante era el hecho de que estas acciones se llevasen a cabo como si 
el visitante no estuviera allí. ¿Se han introducido en las vidas privadas de los otros por error?  

Por otro lado, el fotógrafo mexicano Mauricio Alejo, en Short-Term Memory, 2006, relata la 
cuestión del tiempo plásticamente en un punto en tinta negra pintado sobre el impoluto 
continuum del rollo del papel higiénico: una pieza de vídeo en la que solo pasa que no pasa 
nada, una pregunta acerca de la duración, en la que tacto, pintura, analidad, duración se 
conectan.16 En otra de sus fotografías, Milk (2004) expone la contrariada relación entre pureza, 
asco y visión, donde la leche inunda un lavabo en una suerte de escultura minimalista que nos 
tienta a quebrantar dicha perfección con las propias manos, además de las connotaciones 
políticas de la bebida. Hadassa Goldvicht en Honey (2006-2017) también empleará el fluido, 
aunque es la miel la que se expresa, en este caso, a cuentagotas, a partir de una instalación en 
un baño desde cuya mangera de ducha en lugar de proporcionar agua nos chorrea miel.  

En la misma línea, desde el placentero logro de encontrar un momento para sí bajo la corriente, 
la holandesa Marijke van Warmerdam, en Douche (1995) expone su pieza de videoarte en las 
paredes del metro, en el espacio público. El usuario de metro espera angustiado o aburrido 

                                                           
13 Juhani Pallasmaa, Habitar (Barcelona: Gustavo Gili, 2016), 24. 
14 Gill Perry, Playing at Home: The House in Contemporary Art (Londres: Reaktion Books, 2013), 103-110. 
15 Imogen Racz, Art and the Home, (Londres: I. B. Tauris, 2014), 102. 
16 Erandy Vergara Vargas, “Mauricio Alejo. La retórica del infinito”, Luna córnea. Viajes al centro de la imagen, n.º 33 (editorial de 
2011): 367-368. 
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mientras en determinadas estaciones se encuentra una proyección que, en contraste con la 
publicidad, no trata de vender más que un placer inmenso (ese hombre abstraído bajo el agua) 
que posiblemente llegará una vez ese usuario tome el tren a su destino. En ese placer se sitúa 
también Nuria Canal, Te sentirás limpia, 1995, en este caso un found-footage que alude con el 
papel de la publicidad en el avance de las comodidades logradas en el baño posmoderno, y el 
tema de la purga que en definitva esconde la promesa de un cuerpo limpio e impermeable. 

El miedo al otro, y sin embargo el «tocar lo que nos aterra» en tanto que acto primigenio 
incluso, en palabras de Fernando Castro Flórez, queda remarcado dada la «imposibilidad 
contemporánea del intercambio simbólico» y de ahí el «resto» como recurso o metáfora.17 
Concuerda en la «repugnancia primitiva» llevada al tabú, fundación de lo social, y de ahí la 
aversión, o el asco que, «unido al peligro, […] impide, en términos freudianos, la satisfacción 
del deseo inconsciente y nos recuerda nuestra animalidad».18 Y es posible que ese asco lo es y 
se extiende simplemente por ese «recuerdo» que en el fondo conecta al ser humano con su 
finitud. 

2.3. Pureza, limpieza y enfermedad: el baño temido 

Piero Manzoni sería uno de los artistas más críticos con la noción de arte a través de su 
célebre y polémica obra Merda de artista (1961) donde literalmente su deposición fue 
encapsulada en una lata de conservas. Andrés Serrano en los noventa mostraría una serie de 
cadáveres retratados con la misma dignidad que la pintura barroca, y la polémica exposición 
colectiva Sensation, de la colección Charles Saatchi, en la Royal Academy of Arts de Londres 
(1997) instaurará lo abyecto en el arte coincidiendo con la crisis del SIDA.19  

El vídeo, la performance, el registro documental han sido medios típicamente empleados por 
autoras mujeres para deconstruir la noción de arte. Pero también la escultura ha sido un 
espacio fértil, incluso la escultura más mimética que comienza a ser catalogada como 
posminimal. Ese citado blanco del esmalte se expresa en las esculturas del también 
estadounidense Robert Gober, que con Untitled, 1985, y Two partially buried sinks 1986-1987 
alude a la convergencia entre lo impoluto de la superficie lisa, blanca y sin mácula de la 
cerámica del baño, y por otro lado el hoyo, el agujero, la excavación, lo penetrable, lo que hay 
tras la manivela. Son formas escultóricas que claramente representan el lavabo, pero son 
lavabos incompletos, a los que les faltan piezas, y que por tanto exponen el agujero de esa 
falta: son labavos inútiles, y en Two partially buried sinks además, medio enterrados en un 
precioso jardín. ¿Labavos en un jardín? Además son dos, uno junto al otro. La naturaleza 
expresándose, y ese espacio para la higiene queda inutilizado. 

Gober, con Drain, 1989, expone la máxima, si se quiere, del mínimal: su pieza es un simple 
desagüe universal instalado en una pared. Desagüe que él ha esculpido con acero, con sus 
propias manos. Y ya está. Ese desagüe podría ser cualquiera, y el artista regresa 
momentáneamente a Duchamp para cuestionar el objeto artístico pero va más allá: lo que está 
exponiendo es la cotidianidad y estandarización de ese drenaje, drenaje por el que todos 
pasamos, y siguiendo la metáfora ese virus podría ser o estar en cualquiera, los límites 
corporales se irán por el desagüe pero el estigma, como tal, queda.  

                                                           
17 Fernando Castro Flórez, “«C´est nous qui avons fait ça». [Dead letters y otras anotaciones camufladas en un tiempo 
desquiciado]”, en Camuflajes, ed. por Maite Méndez Baiges y Pedro Pizarro (Madrid: La Casa Encendida, 2009), 24. 
18 Castro Flórez, “«C´est nous…”: 24˗25. 
19 Nancy Spector, Félix González-Torres (Santiago de Compostela: CGAC, 1996), 15. 
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Numerosos artistas comenzaron a «explorar de una forma intrépida y sincera la construcción 
social de la identidad homosexual».20 Si la posmodernidad suponía acoger a las minorías, 
estas aceptaron desde un marcado esencialismo ser enlazadas al discurso hegemónico. Sin 
embargo Félix González-Torres en su obra recurrirá a una poética ambigua, en la que el 
significado no es impuesto, sino solo sugerido desde el «Sin título» de sus piezas. La sangre 
será la protagonista en Untitled (21 days of bloodwork - steady decline), 1994, donde se refleja, 
Según Bourriaud, en «un conjunto de dibujos minimalistas; el fino cuadriculado, la línea oblicua 
única que cruza el espacio no evocan directamente la caída de glóbulos blancos en la sangre 
de un enfermo de sida».21 Recientemente, en la expsoición Perfect Lovers. Arte en tiempos del 
sida (2014) de la Fundació Suñol (Barcelona) muchas de estas piezas serían expuestas. 

Otros artistas han acudido directamente a nuestro espacio donde el agua es protagonista. La 
ducha ha sido el rincón fetiche del estadounidense Michael Jenkins, que con Double Shower, 
1991, una escultura que emula una ducha infantil vallada, de color blanco, suscita preguntas en 
torno a su uso. Al ser doble, al quedar separada por una valla, al estar vacía, presta para su 
uso, al imponernos su reducida escala… está llamando al cuerpo, al cuerpo que no es el 
nuestro (el adulto) y que tal vez lo fue, pero en un tiempo en que el cuerpo no se definía por su 
sexo o su sexualidad. La frontera es inevitable, y en Untitled (gate), 1991, nos muestra un 
dibujo de otra parcela que, en blanco, deja imaginar una suerte de espacio que se extiende 
más allá de nuestra percepción pero cuya puerta amarilla, en el centro, clama un posible 
peligro. El amarillo remite a la ictericia, al contagio, a la electricidad, a la enfermedad, al cuerpo 
que comienza a mineralizarse. Hay unas palabras del filósofo Tzvetan Todorov que pueden 
servirnos de guía en este sentido: 

 (…) No hay paso de un estado a otro, sino manifestación del elemento inorgánico en el ser 
orgánico, expresión de la materia misma. Dejarse ir en esta mineralización de uno mismo (que 
cada ser humano conoce como estado psíquico), en esta fascinación por la nada.22 

En torno a esta nada, Judith Butler mantiene que «para que los mundos interno y externo sean 
completamente diferentes, toda superficie del cuerpo tendría que conseguir una 
impermeabilidad imposible»23 que llevaría a un «encierro», así ese cuerpo acabaría siendo 
aquello que teme y por lo tanto dejando de ser en sí impermeabilidad. Sarah Lucas, una de las 
artistas de Sensation, realizará unas obras que se caracterizan por el empleo del objeto de 
forma cruda, banal ye incluso agresiva. The old in out (1998) es una escultura en resina que 
parte del molde del sifón de un retrete y que tiene un color amarillento, similar a la orina. 
Jugando en el título con una expresión coloquial que hace referencia a la delincuencia y a la 
vez al sexo, la sugerente forma que solo alude a este espacio en tanto que normalmente 
siempre permanece ocultua, catapulta preguntas en torno a lo tosco y lo poético, el desecho y 
lo artístico, como en su momento hiciera Duchamp o como hemos visto en Manzoni. 

 

                                                           
20 Spector, Félix González…, 14-15. 
21 Nicolas Bourriaud, Estética relacional (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009), 67. 
22 Tzvetan Todorov, La vida en común. Ensayo de antropología general (Madrid: Taurus, 1995), 80. 
23 Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad (Barcelona: Paidós, 2007), 262. 
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3. Epílogo: Hacia el baño spa, el baño desacralizado, fotografiado 

En nuestro tiempo de capitalismo afectivo o de ficción como apuntara Vicente Verdú, el 
acondicionamiento del espacio del baño es crucial: ha pasado de ser un lugar frío, un lugar 
para la breve visita, a representarse como espacio para el disfrute personal e incluso para el 
retrato fotográfico24, a lo que añadir la progresiva proliferación en las viviendas del doble baño, 
incluso en las de dos o tres dormitorios. Ya el propio Gilles Lipovetsky incidió en el carácter 
narcisista de nuestro tiempo.25 Bruce Nauman, en Raw Material Washing Hands, 1996, exponía 
en su pieza videoartística el absurdo del lavarse las manos durante horas en el intento de una 
higiene máxima. Hoy cualquiera puede montar su propio spa en casa, y en su película, Inside 
Rooms: 26 Bathrooms, el cineasta Peter Greeenaway expresaba ya en 1985 todas las 
posibilidades del baño contemporáneo a través de 26 baños diferentes, «en todos los casos 
que se muestran se advierten los signos de la ociosidad y la idea del indefinible tiempo libre».26 

En este sentido, Ana Laura Aláez, en otro vídeo, Washing, (2001) con una estética futurista la 
ducha aparece como un espacio erótico y femenino. Desde la masculinidad también se 
plantean cuestiones en torno al pelo como frontera, y Rubi Lebovitch en su fotografía Home 
Sweet Home (soap) (2015) aparece un aséptico labavo perpetrado por los pelos dejados tras el 
afeitado. Al haber caído estos justo sobre la pastilla de jabón suscitan la tensión posterior 
acerca del cómo proceder ante la próxima necesidad de lavarse. Por último, Marta de Gonzalo 
y Publio Pérez Prieto, Canción de la armonía y el mundo, (2004) también desde el videoarte, 
exponen el absurdo de este ideal de limpieza a través de una voz en off que canta:  

Las huellas dactilares desaparecieron y todos los fluidos fueron drenados, Un mundo en el que no 
hay temor del otro y en sus ciudades saneadas no sabemos a quien dar las gracias por las fuentes 
que limpian la mirada. Cuando acabe esta canción encontrarás que las prácticas del deseo de 
pureza, limpieza e higiene ensucian tu vida por dentro.27 

Lo que a las claras extraemos es que este espacio es sin duda un territorio evocador desde el 
que debatir cuestiones acerca de la identidad cultural, de cómo nos relacionamos con el otro en 
el entorno doméstico y cómo el arte puede visibilizarlo. Como apunta Mariona Visa: «En menos 
de medio siglo hemos pasado de los retratos familiares hechos en un estudio al selfie personal 
desde el cuarto de baño».28 
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