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RESUMEN: Después de la pintura: Fantasía sanitaria, es el segundo capítulo del documento titulado Lienzo Tetradimensional, de la pintura a la creación de una atmósfera. Consiste
en una narración ficticia en la que sus actores principales son el pintor y el maniático.
Ambos personajes, generan su propia reflexión como producto de la exploración del
espacio sanitario. Misma que surge por medio de una serie de monólogos, en los que
constantemente me planteaba interrogantes acerca de la sexualidad y el poder manifestado en ella: desde la interacción con el organismo familiar, el entorno social fuera del
hogar, entre otras problemáticas. En el texto también se reflexiona la necesidad del ser
humano por expresar su aversión e inconformidad, con aquello que lo mantiene bajo
una constante vigilancia, censurando sus impulsos a partir del esquema de la corrección
política. Otro de los aspectos importantes en este capítulo, es la estructura literaria para
potenciar lo que propone. La Fantasía Sanitaria, parte de la interacción con el espacio
y la concepción de este, como un organismo vivo, dentro del que otros personajes viven mediante procesos simbióticos, a nivel físico, psicológico y filosófico. Si el arte no
existiera, el primitivismo, haría que muchos estuviéramos cumpliendo, como mínimo,
seis cadenas perpetuas en este momento. El arte es una jaula sin límites, por ello abordé
esta preocupación desde una comparación con el Art brut, textos mitológicos, sobre el
erotismo y la psicopatología, entre otros.
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Nada teme más el hombre que ser tocado por lo
desconocido. Desea saber quién es el que le agarra;
le quiere reconocer o, al menos, poder clasificar. El
hombre elude siempre el contacto con lo extraño.
De noche o a oscuras, el terror ante un contacto
inesperado puede llegar a convertirse en pánico.
Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad: qué
fácil es desgarrarla, qué fácil penetrar hasta la carne
desnuda, tersa e indefensa del agredido.
Elías Canetti. Masa y poder.

E

l acto obsesivo de pintar pornografía, tomar
fotografías de las piezas, cortar las reproducciones y volver a pintar esas imágenes me conectó de
una forma distinta con mi organismo, ejercitó mis
sentidos a partir del estímulo visual. Mi apreciación
de la pintura y los procesos involucrados con su puesta en escena en un espacio común como el baño,
me llevó a meditar acerca de cómo aquél lugar estuvo presente en muchas de mis ideas. Provocó historias obsesivas, paranoias y monólogos enfermizos,
por lo que ahora no puedo pensar en él, sin sentirme
un parásito, un sonámbulo y un esclavo en su interior. ¿Qué o quién produce las fantasías megalómanas
del pintor? El otro que se oculta en cada rincón del
espacio. “¿Cómo precisar lo que estaba pasando en
mí? No me entendía, pero sentí el impulso como una
orden. Pareciera que nuestro destino está dispuesto
desde un día remoto: durante mucho tiempo
experimentamos nada más que enigmas” (Nietzsche
citado por Klossowski, 2009: 81).
1. Mecanismo fantástico
Cuando crucé el umbral del baño, mi cuerpo modificó su percepción, generándose una atmósfera casi
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inconsciente, que provocó la interiorización y reinterpretación del espacio. La contemplación del sonido, rincones y habitantes del lugar se potenció mediante una serie de monólogos, apreciando cada vez
con mayor detalle la modificación que los habitantes
ejercían al funcionar en ese ambiente. Los gases hediondos que corren por las cañerías, resuenan como
los eructos de un cuerpo vivo. Las tuberías vibran
al igual que tripas inquietas durante la digestión o
como las venas que transportan un fluido vital. Basta
un cambio súbito en el ambiente y mi oído es seducido por el sonido de las goteras, que desbastan
poco a poco las losas con un ligero pero constante
golpeteo; fracturan el piso, cavan pozos miniatura y
las alimañas los aprovechan para escapar de su cautiverio, trayendo consigo nuevos rastros mohosos y
viscosos de las profundidades del drenaje.
El baño posee una energía creativa, al transitarlo
pude percatarme y comprender su manera de actuar.
Se trata de un espacio capaz de generar sus piezas de
arte y convertirse a sí mismo, en sede expositiva, una
máquina operada por el pintor baño. El desenvolvimiento en ese sitio y la interacción con los elementos
que lo configuran, propicia una metamorfosis; de un
momento a otro el espacio cobra vida, es un organismo arquitectónico; inevitablemente me reduce a objeto material. El baño está vivo, soy parásito de ese
cuerpo. Juntos establecemos una relación recíproca
que transmuta nuestros valores; puesto que el baño
pasa de ser un espacio y objeto, a ser el constructor
de su estética. En cuanto a mí, paso de activador
del espacio a convertirme en un material utilizado
por el baño en su autoconstrucción. Observo con
detenimiento a este sitio y sus elementos. Como pintor encuadro con la mirada, acto que me permite
concebirlo como un lienzo en proceso de construcción, aunque esta forma de concebirlo no sólo posibilita su representación como producto artístico;
el baño también es una potente fábrica de pinturas
efímeras, todas son resultado de la contemplación
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y la reflexión, proceso que mediante la documentación le otorga mayor estructura al cuerpo. En este
lugar se desata una lucha interminable a partir de la
limpieza. Como pintor, esta acción revierte mi proceso de preparación del lienzo porque me transformo en la imprimatura que prepara el soporte. Todo
el espacio es la superficie dónde se crean estas obras
perecederas, fugaces porque están sujetas al capricho
del hombre, del pintor. La pintura evoluciona por
modificaciones que sufre como fábrica: cambios,
añadiduras de materiales, tiempos, iluminación variable, es un trabajo en constante evolución, y llega a
su fin o puede considerársele terminada, únicamente
cuando el hombre decide volver a imprimarlo.
Cuando el hombre decide limpiar el baño, aún
existe como conciencia que toma una decisión y la
ejerce. Cuando realiza esta acción se ha subyugado al
poder del espacio y entonces sufre la transformación
de ser pensante en material actuante, inconsciente de
su accionar. Su temor a la enfermedad lo orilla a sentirse incómodo en el espacio, debido a la suciedad
que él mismo ha generado. La acción es impulsada
por una fobia ancestral, una pulsión psíquica que
asocia la enfermedad con el mal, con el invasor, el
parásito. El hombre no quiere ser poseído y es presa
del terror cuando un ser minúsculo, microscópico,
lo utiliza como hogar, al grado tal, que modifica por
completo su actividad. Lo desgasta, lo lleva a sentirse
un desperdicio viviente. Un cuerpo sin voluntad.
La biología del mecanismo-baño mantiene a ambos sujetos con vida, mediante un proceso simbiótico, el hombre le provee cuidados y mantenimiento,
a la vez que el espacio brinda protección, corporal
y espiritual. La muerte física de uno, representa el
fin del otro. Esta biología involucra la concepción
de micro tiempos, tomando en cuenta que ambos
son un organismo habitando a la vez, uno mayor;
cada uno de estos organismos desarrolla su propia
estructura temporal “no sólo cada organismo, sino
cada órgano de los que constituyen un organismo
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desarrolla tiempos propios. […] Esto va tan lejos
que incluso, las células desarrollan su propio sistema
temporal” (Deppert, 2007: 76).
La estructura temporal del espacio sanitario
acelera mi tiempo, no importa la actividad que desempeñe en él, parece como si el mobiliario instalado
en el espacio absorbiera el tiempo del ser humano,
cabe hacer una comparación entre el baño y otras
habitaciones, sólo ése espacio y la cocina poseen en
su estructura física un mobiliario similar e inamovible. Contenido dentro de otro organismo, el tiempo
afecta este sitio en forma distinta. La humedad en el
ambiente y la constante circulación de otros sujetos,
son factores determinantes para la estética del lugar.
La carga pigmentaria impresa en el espacio, es
generada por la participación de la atmósfera y el
hombre. Surge un proceso de polinización, el hombre, al igual que una abeja, recolecta diferentes materias de su entorno mediante la respiración, tacto
y absorción por la piel. Por variados procesos excretores: transpiración, secreción, defecación, inicia
una cadena que da vida a los próximos habitantes
de ese medio ambiente. El clima y el usuario son
activadores del espacio, su tránsito detona el proceso
pictórico. La humedad concentrada, es un factor determinante que propicia el crecimiento de hongos,
agentes con diversas composiciones cromáticas; invaden cada rincón y grieta, su polución genera texturas y carga matérica. El sarro proporciona luces con
acabado mate, el verde del óxido se degrada poco
a poco con el blanco del sarro. Resultados materiales que evidencian las cualidades pictóricas del baño.
Los objetos del espacio no son esculturas, son ensamblajes, partes de un todo que construyen el lienzo
tetradimensional.
El ejercicio pictórico se originó al contemplar las
manchas en paredes, rincones y en aquellos lugares
inaccesibles para el ojo, gracias a la pulsión icónica,
término que emplea Román Gubern (citando un
ejercicio de Da Vinci) para describir una cualidad de
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la mente humana al busca dar forma a lo amorfo.
Esto hace del baño, un mecanismo que constantemente provoca una citación a la tradición pictórica.
Su delimitación y austeridad de elementos, permite
centrar la mirada en rincones específicos. Además,
posee una carga histórica y mítica. Es necesario
derivar una idea de la relación hombre y baño. El
hombre planifica y construye un espacio con base en
sus necesidades, convirtiendo esta estructura en una
proyección de su cuerpo; el espacio sanitario es un
mecanismo conceptual, que propicia diversas fantasías en el individuo mediante un enfrentamiento
consigo mismo. Le auxilia en el descubrimiento de
aquellas facetas que posibilitan su participación, en
un órgano social. En esa compleja relación, cuando
el individuo se percata de que algo no es aceptable
con el aparato social, mapea su espacio, delimita el
fragmento más cómodo, que le permita camuflarse.
Construye el refugio que lo protegerá contra el exterior que lo acosa, su fortaleza como alienado. Esta
etapa lo lleva a una elaboración de escenarios, descubriendo que todos los elementos del baño, son participes de sus deseos.
Piensa el maniaco, el sistema me aparta de su
círculo pero el mobiliario me acepta como su igual.
No me intereso por la totalidad de su cuerpo-objeto, sino por sus rincones, esos pequeños lugares en
dónde se deposita otro tiempo, en los que el tránsito
visual del individuo que no ha sido rechazado, pasa
sin dar crédito a lo que sucede. Mis pies son herramientas importantes, registran la circulación por la
arquitectura, recogen muestras del espacio. Así puedo comunicarme con el baño; de esta forma intercambiamos información respecto a nuestras necesidades. El hombre descubre la existencia del otro en
el soliloquio. En esta fortaleza, las fantasías son estimuladas, se potencian y el asesino oculto comienza
a romper sus cadenas.
Ahora que soy consciente de pertenecerle a este
monstruo tanto física como temporalmente, cada
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día representa un funeral y el baño es mi tumba. Mis
cabellos caen, la coladera los retiene, escamas de piel
son arrastradas por el agua. Mi orina, saliva y semen
construyen esta pintura espacio-temporal; pintura
de muerte, vanitas vanitatum, memento mori. El baño es
un contenedor de esencia humana. Lo alimento y
pocas veces soy consciente de este acto, este es el
mausoleo familiar.
Ese aspecto de mi muerte no representa únicamente la decadencia o mi etapa final, me transforma
en un dios creador de vida, mi sacrificio nutre una
tierra hostil, el lado oscuro del espacio. Es otra forma de procrear una raza, de prolongar mi existencia,
al igual que para la cosmovisión maya:
[…] la muerte no era la aniquilación total inherente a los seres vivos, sino un cambio de estado,
una vivencia distinta a la que transcurre entre
el nacimiento y el deceso. La muerte no es más
que una forma de vida diferente. “Es así como
el dios de la muerte1, que por su aspecto es también un muerto, puede, según nos muestran los
Códices, tener actividades semejantes a las de los
vivos sobre la tierra: tejer, producir fuego, caminar bajo la lluvia, empuñar una lanza o un hacha,
fumar, quebrar una planta o una cuerda o vasijas,
copular con una mujer” (Máas, 2012).
Si ingreso al baño, es para morir, para entregar mi
decadencia, aquella afectada por la vida callejera. El
espacio es un vientre en el que sucede el proceso biológico inverso al del vientre materno. Esta máquina
violenta me demanda presentarme como un animal
salvaje, durante la cacería ese depredador invisible
me observa y yo no puedo ubicarlo. Arranca trozos
imperceptibles de mi cuerpo y conciencia, dejando
escapar aquel material innecesario, que ha pasado
por un minucioso control de calidad corporal. El
baño me devora y vive de mí. Imaginemos el recorrido mortuorio, ese proceso entre el tiempo restado
al cuerpo y el destino al que llega como producto,
1

Ah Puch
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como hijo fallido; más que como un hijo, ese clon:
nuestra piel desgastando sus capas regenerativas, cayendo como viejas escamas de historias; los cimientos
débiles del cuero dejan escapar cabello en grandes
cantidades, el sarro de los dientes es arrancado con
mondadientes a través de auto limpiezas, la sangre
bucal, todo, absolutamente todo acaba depositado
en el sumidero, paisaje agobiante, pues sólo echar
un vistazo a este lugar produce una sensación de vértigo. El olor genera un mapa de sensaciones para
transitar a través de esa oscuridad color chocolate,
igual de peligroso que un pantano. El depósito es la
suma y recuento de nuestros días en el mundo.
2. El baño, ese espacio otro, dentro de la
fantasía
El baño es un cementerio, como tal, constituye una
heterotopía, la misma que Foucault considera como la
heterotopía más clara, porque para la cultura occidental del siglo XVIII, el cementerio cumplía una
función específica como resguardo del cuerpo mientras éste sufre la transición al despojarse de sus últimos restos que le dan carácter humano, por lo que
se lo ubicaba en el centro de la ciudad, en un espacio
cercano a la iglesia. La creencia en la inmortalidad
del alma va de la mano con las creencias religiosas,
pues se considera que el alma debe o sólo llegará
al paraíso y al descanso eterno mediante la oración.
Cuando la ideología atea rompe con esas creencias
en el siglo XIX, es entonces que los cementerios
pasan a tomar lugar en los límites de la ciudad; se
toma conciencia de que los muertos son portadores
de enfermedades, los muertos generan y propagan la
muerte a los vivos. Este cementerio de la casa también está aislado a diferencia de las letrinas en comunidades rurales.
En el baño, gracias a su atmósfera mortal medito: Soy el ángel de la muerte, vengo a purificar el
mundo con mi esencia destructora. Tengo a mi al-
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cance toda una gama de armas biológicas en espera
de un recetario para ponerlas en funcionamiento.
Gas metano, amoniaco, potentes bacterias fecales,
insectos manipulados como micro bombas que lleguen al objetivo sin ser detectados, recitando una frase del General George Patton, mientras me muevo
sigilosamente, “As I walk through the valley of the
shadow of Death, I have no fear because I am the
meanest motherfucker in the whole valley”.
El psicólogo Werner Wolf denomina retención
de materia, deseo vinculado a la infancia, porque el
niño considera aquello que su cuerpo expulsa, como
una preciosa parte de sí mismo. La entrega de este
producto, carga un fuerte significado: es un regalo,
una muestra de afecto. Como todas las excreciones
provienen de su organismo, el pensamiento mágico
del niño, lo dota de fuerzas de sí mismo, proceso
que viene acompañado de la angustia de separarse
de algo propio. Wolf explica que el gusto del niño
por el excremento y el lodo alcanza su plenitud en la
afición por actividades en las que pueda manipular
con los dedos: la pintura o la horticultura, son ejemplos de éstas, que puede llevar a la expresión artística
en la edad adulta (Wolf, 2013). Al tanto de este aprecio del ser humano por sus heces y el apego a todos
los desechos de su cuerpo, cabe mencionar la concepción del baño como un espacio o una arquitectura biológica, para entender que todo ese depósito
denominado sumidero es para satisfacer ese deseo
de conservación o retención de materia. Lo que representa una necesidad de evitar el extrañamiento hacia
el producto corporal.
2.1 Espacio antropomorfo: lucha y vigilancia
del otro
La disposición de elementos captó mi atención; la
configuración del baño anula una mirada periférica,
aquella que tendría hacia una escultura. Mi visión
inspecciona cada rincón y objeto dispuesto en una
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cuadrícula. Las losas son líneas referenciales de una
estructura diagramática en la que nos movemos
como fichas en un tablero, soy una torre de observación desplazable. Al relacionarme de esta forma
con el baño, presto atención a la separación entre el
baño privado y el baño público. El baño del hogar
mantiene un sistema de vigilancia basado en la jerarquía familiar, estructura que gracias al conocimiento
preciso que cada uno de los miembros de la familia
posee, permite identificar y reprender de inmediato
cualquier acción negativa manifiesta gráficamente
en el espacio. El segundo pertenece a un grupo de
espacios homogéneos, diseñados en serie, a los que
puedo aplicar el concepto no lugar de Marc Augé, descrito como aquel espacio que no puede definirse
como lugar de identidad, ni relacional y tampoco
histórico.
Continué sentado en el inodoro, observando,
hasta que mis ojos se detuvieron en una escritura. El
baño público se concibe para no ser alterado estructuralmente, pero el impulso creativo del ser humano,
y su necesidad de expresarse, hace de éste, un lugar
idóneo para la manifestación de ideas, consignas o
declaraciones de amor y la concepción en el diseño
del espacio no impide que esas ideas se expresen y
vayan acompañadas en muchas ocasiones por un
pictograma. Estas acciones son una señal de la lucha
o el instinto de resistencia que despierta este espacio
del anonimato, en el que Armando puede ser Armando Pérez o Armando Salsa, importando únicamente el resultado de la pulsión pictográfica que le
asalte durante su circulación por el espacio. Pero en
estos lugares el conserje es el guardián, un vigía que
no puede observarnos en todo momento. Su presencia no representa inconveniente si queremos alterar
el espacio, porque el artista, el hombre con ese instinto primitivo,
[…] presta una atención superior a la superficie
pictórica convertida en muro. Sobre ella la figura
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se transforma en un ícono muy poderoso y a la
vez muy sencillo, la figura prefiere el plano y prefiere la incisión y la materialidad protagoniza la
pintura con toda su energía. Las mujeres representadas por Dubuffet parecen descuartizadas o
cuarteadas, dispuesto su cuerpo, abierto, sobre
ese muro, al modo en que lo hace un tosco dibujo obsceno. (Bozal, 2004: 89).
El baño no representa sólo una proyección
antropomorfa por poseer una estructura fisiológica;
resulta al mismo tiempo un organismo social en el
que se suscitan luchas por el poder. La participación
humana se rige por contratos en los que dos conciencias se enfrentan, dialéctica del amo y el esclavo;
el animal y el civilizado. Ver y ser visto por otro, provoca fantasías pornográficas y encuentros sexuales.
En este sitio el hombre cosifica al hombre, convirtiéndolo en un producto de consumo personal, un fetiche, un objeto de placer. La sumisión está presente
debido a la vulnerabilidad de uno por la ausencia de
ropa. El baño público es una heterotopía; debido a
que ésta:
[…] tiene el poder de yuxtaponer en un único
lugar real distintos espacios, varias ubicaciones
que se excluyen entre sí. Así, el teatro hace suceder sobre el rectángulo del escenario toda una
serie de lugares ajenos entre sí; así, el cine no
es sino una particular sala rectangular en cuyo
fondo, sobre una pantalla de dos dimensiones,
vemos proyectarse un espacio de tres dimensiones (Foucault, 1997: 4).
Tratándose de la negociación con uno mismo, el
baño privado es un mecanismo en el que se vigila al
otro, a aquél encargado de la transformación física
y sensorial; el baño público en cambio, es una sede
para la vigilancia del individuo en la sociedad, el espectro que construye el baño para ser otra prisión.
Cuando ocurre la detección de una primera manifestación pictográfica en ese sitio, comienza la cadena supervisora con miras de reprender y castigar.
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En el caso del baño privado, la supervisión sucede
con relación al proceso pictórico del mecanismo.
La rebelión es generada por el espacio, o por
aquél que utiliza el espacio como santuario para
meditar una rebelión. La heterotopía es un modelo
que propone estructurar un mapa sin ubicación, tierra de nadie. Una heterotopía de crisis, el lugar designado
para costumbres sociales como el viaje de bodas que
en un principio, tenía como propósito designar un
espacio para la pérdida de la virginidad.
Los ejemplos más claros de ésta, para que esas
costumbres fueran llevadas a cabo son el tren y el
hotel. Por otra parte, las heterotopías de desviación,
son aquellas que albergan a individuos de los cuales
se percibe un comportamiento considerado desviado con relación a las normas sociales.
Esto también hace del baño, una heterotopía
de desviación, donde se suscitan contratos sociales
y relaciones de poder. Una conciencia deseante se
enfrenta a otra en busca de ser reconocida ya sea
como su igual o que se le someta. Por ello representa una sede de encuentros donde realizar acciones
salvajes, acciones socialmente prohibidas. Porque
posibilita la regresión al elemento primitivo. Los
instintos primarios tienen cabida ahí, donde uno
entra en contacto con sus necesidades fisiológicas,
mismas que motivan otras en el ser humano asociadas a la expresión y la comunicación. El espacio
sanitario se utiliza como locación para entregarse a
una orgía, tanto de placeres sexuales como simulacro de apareamiento y a la vez como simulacro para
saciar la sed de sangre.
La frontera entre realidad y ficción visible
en ese lugar, despierta las fantasías homicidas.
El asesino traza un plan estratégico utilizando la
cuadrícula del espacio como plano cartesiano y
tablero de juego. Él no juega con las reglas del
aparato político; sin embargo las estudia para
conocer los movimientos posibles de su contrincante, el homicida es una ficha de damas chinas
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enfrentado contra las fichas de ajedrez, representación del Estado. Guattari y Deleuze en La máquina de guerra, plantean la diferencia entre un juego
y otro, en el go, las fichas sin valor intrínseco pueden destruir constelaciones o jugadas enteras, a
diferencia del ajedrez, cuyas fichas tienen valores
establecidos y propios. Ninguno puede cambiar
éste, así el caballo será siempre un caballo; el alfil,
alfil; el peón, un peón y así sucesivamente (2002:
360). Esta metamorfosis del individuo surge gracias a su capacidad inventiva y la creatividad.
[…] es la fantasía la que siempre inventa nuevas
formas de violencia. Saca al hombre del ámbito
de sus experiencias, lo desvincula de las circunstancias en que vive, lo libera de costumbres
consolidadas. Le permite triunfar sobre sí mismo
y convertirse en alguien diferente de quien es. La
fantasía no está ligada a lo vivido y no se arredra
ante restricciones impuestas (Sofsky, 2004: 21).
Ese santuario es el que posibilita al alienado auto
sacrificarse, entregar su fuerza física y mental a un
espíritu que le supera, es decir, su otro que habita
el espacio sanitario en espera de que él mismo en
su estado esquizoide, confronte sus dos conciencias,
con la alta probabilidad de que el monstruo salga a
la superficie, que rompa la frontera de lo establecido
y en una danza de sangre, satisfaga a su dios de la
guerra, el ego.
Para el individuo camuflado en el anonimato,
el espacio también proporciona formas de ofensiva y contraofensiva, el baño es una TAZ2. Incluso
se concibe como un escenario teatral en el que los
monólogos del sociópata son: ejercicios, práctica,
entrenamiento y simulacro de sus acciones. Esta
virtualidad sin embargo, puede resultar igual de
peligrosa que la acción real, porque la preparación
mental del individuo, consigue ponerle un velo en
los ojos. Para él, no existirá diferencia entre ma2
Hakim Bey. TAZ, Temporary Autonomous
Zone. 1991.
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4. Acceso fotográfico bajo el lavamanos, s/f.

sacrar una bestia o un semejante. En la tragedia
griega, Ayáx en su afán de vengarse de Odiseo
por obtener las armaduras de Aquíles, es castigado por la diosa Atenea, modificándole la mirada,
él, perturbado por la diosa confunde a sus enemigos con ganado que duerme y el ganado real que
se encuentra dormido, es percibido como el objetivo. Áyax aniquila por lo tanto, a seres inocentes.
“En su estado de suma excitación, la mente no
conoce más que el ahora, no conoce ni el pasado,
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ni el futuro, ni el recuerdo ni la esperanza” (Sofsky, 2004: 38).
En la tragedia de Sófocles, Áyax, frente a un
grupo de enemigos, sin importar que estos sean
imaginarios, parece poseído por el amok, un estado
psíquico en el que el guerrero está dispuesto a entregar la vida, sobre una pila de soldados muertos.
“[…] es la embriaguez de la sangre lo que realmente
confiere al asalto cuerpo a cuerpo la energía necesaria” (Sofsky, 2004: 36).
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Surge además, el riesgo de que el espacio simulado se subvierta y pase a formar parte de la realidad.
El espacio tiene vida y una función como organismo actuante: modificar la percepción del que lo
habita. Como ejemplo tenemos el caso de Pineland,
un país ficticio creado por militares de Fort Bragg
en Carolina del Norte. Ahí, ayudados por habitantes de la región, se entrenan para el conflicto bélico,
simulando situaciones en las que se enfrentan a gobiernos opresores y dictatoriales. En 2002 hubo un
incidente en este lugar. Un sheriff del condado de
Moore, se encontraba en las cercanías de Pineland y
sin saber que se encontraba en un país ficticio, se
enfrentó con dos soldados vestidos de civiles, los
cuales a su vez, creyendo que el sheriff era un actor en el simulacro y continuando con la rutina de
entrenamiento, intentaron sacar sus armas de las
mochilas, el sheriff, más rápido que ellos, desenfundó su revólver, dando muerte a uno e hiriendo
gravemente al otro. (Bartra, 2013: 11).
2.2 Festividades periódicas como forma de
revuelta
Un hecho importante para entender el funcionamiento del espacio con respecto a las propuestas
de Foucault y Hakim Bey, es que para ambos, los
espacios festivos o de subversión no pueden suscitarse todos los días, sino que requieren lapsos de
descanso. Para que puedan considerarse rupturas,
deben entenderse como espacios cíclicos que sucedan únicamente en un momento extraordinario, respetar entre uno y otro un bloque temporal en el que
se haga una revisión de fallos y aciertos del evento
anterior, para la ejecución del contraataque, de otra
forma, sus efectos no son relevantes y se vuelven
por completo predecibles. “Como las fiestas, las
revueltas no pueden ocurrir todos los días -de otra
forma no serían (sic) “extraordinariad”. Pero tales
momentos de intensidad dan forma y sentido a la
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totalidad de una vida” (Bey, 1991: 3).
En este caso tenemos los carnavales, que funcionan como festivales del absurdo, en el que los
órdenes se subvierten, el idiota se convierte en el rey
y la figura del loco se convierte en la estrella que guía
al pueblo. Pero debe entenderse que estas revueltas
simbólicas no representan peligro en tanto que ya
tienen fechas y lugares designados. Foucault expresa:
[…] hay heterotopías que están ligadas, por el
contrario, al tiempo en su forma más fútil, más
efímera, más quebradiza, bajo la forma de fiesta.
Tampoco se trata de heterotopías permanentes,
sino completamente crónicas. Tal es el caso de las
ferias, esos magníficos emplazamientos vacíos al
borde de las ciudades, que se pueblan, una o dos
veces por año (1997: 4).
Aun así, es evidente que estos espacios también
pueden aprovecharse para llevar a cabo una fiesta de
la carne, no sólo en el sentido de erotismo y sexualidad desenfrenada, sino para ejecutar una orgía de
sangre. Los desfiles conmemorativos pueden ofrecer
la oportunidad de generar disturbios, crear pánico
y confusión en los elementos de seguridad, de esta
forma el asesino, podrá infiltrarse y tendrá mayores
probabilidades de llegar a su objetivo.
El psicópata enterado del panorama en el que se
moverá puede valerse de manipulaciones de dispositivos sonoros, porque los comprende como armas
psicológicas efectivas: “No hay nada místico en esta
operación. Efectos sonoros de disturbios pueden
producir un disturbio real en una situación de disturbio. Silbatos de policía grabados atraerán a los policías.
Disparos grabados, y sacarán sus armas. “¡DIOS, NOS
ESTÁN MATANDO!”” (Burroughs, 2013: 42).
Sin embargo, a pesar de las precauciones extremas que pueda tomar el individuo, todo será un
examen de probabilidades, debido a que cuando llega el momento del enfrentamiento real:
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[…] Los gritos y cañonazos se apoderan del
oído, vapores pestilentes, surtidores de tierra
y columnas de humo enturbian el campo de
visión. Apenas es posible distinguir de dónde vienen los tiros. Por muy ordenadamente que se
haya llevado a cabo el despliegue de tropas, una
vez cruzada la línea de fuego cambia todo (Sofsky, 2004: 114).
El individuo debe ser versátil al momento de
atacar, moverse constantemente porque al igual que
para la TAZ, no es válido anclarse en un territorio y
periodicidad, pues pierde la cualidad que le da nombre. La tribu debe atacar al sistema únicamente en
un plano intangible, pues la TAZ debe evitar a como
dé lugar, toda la violencia que el Estado genera, una
violencia sin sentido, en tanto que el individuo o
grupo de individuos, físicamente no representa ninguna preocupación. Ante esto, el individuo debe demostrar que prevalece su superioridad reflejada en la
inteligencia de sus actos y formas de desplazamiento. Debe sortear con precisión militar, los obstáculos físicos y psicológicos que el aparato de poder le
interponga. “El ataque se hace contra estructuras de
control, esencialmente contra las ideas; y la defensa
es la «invisibilidad» -un arte marcial- y la «invulnerabilidad» -un arte «oculto» entre las artes marciales”
(Bey, 1991: 4).
Es importante pensar esto porque el mapa se
convierte en instrumento político represor; su función es delimitar territorios, marcar fronteras y la
zona autónoma no acepta esto, porque ésta se basa
en una arquitectura informática, bases de datos, y redes de información, elementos intangibles que solo
pueden ser concebidos en la mente humana. Conocer el mapa no garantiza el éxito en el enfrentamiento, pero ofrece posibilidades de camuflaje. La
mirada perdida en la cuadrícula del baño, que poco
a poco se aproxima a sus uniones y continúa acercándose, provoca la fantasía de sublevación, ¿contra
qué? Ni el alienado sabe la respuesta, pero se inventa
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un enemigo y desarrolla sus reglas de batalla.
Éstas son las normas básicas que el guerrillero
debe seguir al enfrentarse al monstruo:
•
•

•

•

•
•

El sistema tiene dos posibilidades siempre: puede acertar o fallar; tú sólo tienes una: acertar.
La virtualidad, entendida como las redes y otros
supuestos mundos de libertad expresiva, es un
invento del sistema, no creas nada de lo que te
dice. Sobre todo, no confíes en nadie ahí.
Tienes que ser un virus y adaptarte a cualquier
espacio. No esperes condiciones de comodidad,
pues en la medida que así lo hagas, terminarás
como el obeso frente al monitor, sin motivación
para levantarse y luchar.
Establece breves alianzas de sangre con una minoría, tú eres un sistema también y debes poder
vigilar, sólo hasta dónde tu campo sensorial te
lo permita.
Nunca admitas en tu equipo elementos débiles,
sólo entorpecerán tu trabajo. Si es necesario,
provoca su extinción.
Para criticar primero debes aprender a ver el
panorama completo.

3. Sexualidad y perversidad
El erotismo es una respuesta subversiva a la vigilancia
existente en cualquier espacio. Para una conciencia
que quiere y necesita todo bajo control, nada resulta
más aterrador que un ataque vinculado a la sexualidad. Este hecho, al pensarlo como una respuesta
de la psique humana, hace del sexo una acción que
representa la pulsión vinculada al instinto de supervivencia, a la necesidad de reproducción, un amor a
la vida (biofilia). De esta manera, cuando el erotismo
es vinculado a la actividad reproductora resultado de
la cópula, representa aquello a lo que teme la conciencia totalitaria. Ésta despliega sus mecanismos y
sistemas para mantener vigilado al individuo medi-
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ante la paranoia de estar siendo observado en todo
momento. Amo absoluto, Dios, de éste, sus siervos
y voceros resultan hipócritas puesto que:
La prédica de la castidad es una incitación pública a ir en contra de la naturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, todo ensuciamiento de la
misma mediante el concepto de “impuro”, es el
verdadero pecado contra el sagrado espíritu de la
vida. (Nietzsche, 2007: 117)
El espacio sanitario resulta pues, una zona de
cautiverio en la que el individuo teme por su integridad, vulnerado y animalizado por su desnudez,
el hombre que al descubrirse, ha desencadenado la
herencia del pecado original.
Pero esa luz no es la única que desprende el erotismo. Ilumina la vida religiosa siempre que entra en acción la violencia total, la violencia que
interviene en el instante en que la muerte corta
el cuello de la víctima acabando con su vida (Bataille, 2010: 87).
El miedo y el asco llevan al individuo a un cuestionamiento y estado de alerta ante lo que toca. Pero
se debe a estos temores, que el individuo puede analizarlos y entender el peligro que él representa para la
conciencia que le mantiene sometido.
3.1 Exploración espacial, más allá de la
conquista de La luna
Cuando surgió la exploración espacial me involucré
con las capacidades sexuales del baño, pensando que
el mobiliario puede fornicarse. Mi condición de segregado en el espacio magnificó mi ociosidad, llevándome a hurgar la garganta del escusado, retomando
la idea del ahogamiento del que es susceptible este
personaje, considero que con la mano puedo ejercer una penetración al escusado. Al mismo tiempo
siento que puedo fornicarlo con el destapa caños;

58
Nuevas voces

esta acción, también representa una resucitación
para ayudarlo pasar un mal bocado o aire obstructor. ¿Cómo y qué sucedió durante esa expedición?
La acción consistió en la exploración del espacio,
impulsada por una obsesión de la infancia, transformada en deseo. Los instrumentos fueron bolsas de
plástico. Esta inquietud comenzó observando los
rincones del baño, delimitados por paredes que convergen en uno o más ángulos. Se encuentran en la
base del escusado, en el lavamanos o en la pila para
bañarse. Surge la necesidad de circularlos, a través
de las bolsas. Fungirían como protectores, aislando
las manos de habitantes del espacio: hongos (moho),
insectos voladores, el agua, y residuo corporal. Las
bolsas eran intermediarios entre el tacto y la superficie a tocar. Se exploraron esos espacios a diferentes horas del día. Este procedimiento se debió al
comprender la modificación constante del espacio;
después de una primera exploración, surgían factores que lo modificaban, haciendo del lugar, algo
nuevo con cada visita.
Los guantes sirvieron para observar con detenimiento (y sin temor a ser invadido), la textura
del suelo, de las paredes, el ángulo que presentan, y
proponer una nueva forma de tránsito. Lo ideal es
siempre cargar una lupa, pues al tacto le dará soporte
la vista, será el segundo sentido de apoyo para completar la exploración, luego intervendrán de manera
espontánea quizá otros sentidos como el olfato y tal
vez el gusto. La experiencia fue registrada en una
bitácora, trazando recorridos diferentes, estableciendo un mapa, con una simbología de sensaciones,
estímulos, reflejos, y experiencias.
Con el escusado guardo una relación de intimidad, más poderosa que con otro ser. Es el único al
que entrego mis desechos, la materia que nadie aceptaría. Es un tipo con una dieta especial. Más de uno
ha sido víctima de su capricho gastronómico. Parece
que dijera “no quiero esto, te lo devuelvo”. Acción
que enfurece, pero ante todo, merece respeto. ¿Con
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5. Autorretrato en estudio, 2012.
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quién más sería posible una relación de extrema
intimidad? El escusado es el único conocedor de
nuestro proceso fisiológico más oculto.
La exploración espacial invita a entablar diálogos
con aquellos objetos ignorados. La bolsa es un catalizador para la comunicación con el espacio y sus habitantes. Lo siguiente es pensar en la elaboración de
un traje de cuerpo completo, semejante al traje seco
de un buzo (recuerdo un reportaje sobre el oficio de
los buzos de aguas negras, sumergidos en mortíferos
ríos subterráneos). El uso del traje desinhibe al explorador durante su inmersión por esos lugares remotos. Se requiere una interacción más cercana con
el espacio; mantenerse en pie, implica protección
por la distancia. Parte crucial del recorrido demanda
que el explorador se acueste, repte, se mueva por el
espacio igual que un gusano, así percibe otra forma
del lugar. Los ángulos se vuelven amenazantes. Los
oídos están protegidos ante cualquier agente que
quiera perpetrar una violación.
Como toda exploración, ésta contó con la recolección de muestras y habitantes: insectos, cabello, hongos. La propuesta en 2012, al pensar en su
exposición y montaje, era trasladarlos a un soporte
bidimensional para contemplarlos como un mapa y
recorrido. Surgieron puntos pensando otra forma
de relación con el escusado puesto que es un objeto
demasiado quemado por el sistema del arte, para la
nueva exploración espacial. La bolsa de pan blanco
Bimbo como guante, ha servido para la exploración
espacial (del escusado, otros muebles y rincones),
exploración que se hace más interesante que la
búsqueda de vida en Marte. El retrete es un fetiche,
un ídolo que merece culto. Con los guantes Bimbo,
realicé una auscultación a través del esófago de porcelana. Deseo originado en la infancia; me intrigaba
saber qué se oculta en ese agujero. El escusado se
convierte en un ano y una boca invertidos, su función es devorar y regurgitar.
Contemplo mi reflejo en la delgada película ama-
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rillenta que cubre la superficie de ese charco, la luz
se refracta, resulta un espejo más sincero. El espejo
un dispositivo que permite al hombre explorarse a
sí mismo. Lo ayuda a tomar conciencia de sí, a entender su participación en el mundo mediante una
auto-confrontación que pasa de lo visual a lo psicológico. Deforma todo lo que aparece atrás de él,
su otro es lo único que no cambia, se mantiene jovial. Este rudimentario sistema de vigilancia, no sólo
representa tecnología que facilita la observación
trasera sin rotar la cabeza.
En la historia mítica del espejo, pienso en el enfrentamiento entre Perseo y Medusa. En esta batalla,
Perseo es mi Yo idealizado, el que puedo mostrar al
mundo con la certeza de no ser rechazado, el héroe.
Medusa en cambio es el otro Yo, representa la cualidad auto-crítica, que manifiesta todo lo que pienso.
Su poder es temible y por medio del espejo puedo
contemplarlo. Ante el espejo, el narcicismo se transforma en la mirada petrificante de Medusa. Momento crítico que detiene la escena en el espacio. Soy yo,
ante mi yo monstruoso, mi yo en espera de convertirse en bestia mítica. Del otro lado permanece cautivo el espectro. A este otro (Yo Medusa) no puedo
permitirle la existencia; no teme al mundo, porque
no conoce el mundo. Quizá conozca una parte del
espíritu humano, algo que no le impedirá alejarme
del entorno social. La única forma de aniquilar este
defecto, es mediante la decapitación. Incluso esta acción debo ejecutarla a distancia, por un temor inconsciente a un suicidio individualista. Sin embargo,
como en el mito, es probable que después del acto,
la cabeza incremente su letal poder, porque en ese
momento será portátil.
El espejo posee la cualidad de metamorfosearme
en figura mítica: héroe y monstruo. En tanto que
el espejo me enseña la deformidad e imperfección
de la pintura, yo permanezco más deseable, más
atractivo. Borges decía que los espejos al igual que
la cópula son monstruosos porque multiplican a los
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hombres, pero ante este dispositivo no puedo evitar
experimentar una seducción con la imagen ilusoria,
deseo sentirme multiplicado, que mi reflejo cobre
vida, tocarme.
Lo monstruoso radica en esa pulsión que no
puedo satisfacer, querer tocar la carne que tengo frente a mí, porque finalmente es sólo una proyección
reflejada en mi cerebro. Yo Medusa me destruyo al
contemplar mi imagen en el espejo, Perseo negó esa
posibilidad porque antes me ejecutó. Yo medusa,
represento mi final, porque mi narcicismo, hizo que
me ahogara en el espejo.
¿Por qué la necesidad de asearse en el lugar
donde se expulsa el desperdicio? El individuo constante e inconscientemente, modifica el hábitat en
el que ejecuta su aseo. Su interacción con el espacio,
transforma a éste en superficie carente de higiene,
un lugar que por naturaleza no quiere estar limpio, el
hombre quiere que el espacio sea algo que él mismo
le impide. Convierte el espacio en sede de sus vicios,
consumo de cigarro, alcohol y comida. Sede para la
libido, fornicación, primeros estímulos mediante la
autoexploración corporal, fantasías, cópula, acciones
que fomentan la actividad creadora. Espacio para
desalojo, excretar, despojarse de una pesada carga,
dar origen a nueva vida (dar a luz), sentimientos de
liberación.
En el decurso de su historia, una sociedad suele
asignar funciones muy distintas a una misma
heterotopía vigente; de hecho, cada heterotopía
tiene una función concreta y determinada dentro
de una sociedad dada, e idéntica heterotopía puede, según la sincronía del medio cultural, tener
una u otra función. (Foucault, 1997: 3).
El espacio propicia la ruptura a través de sus
rincones olvidados. El individuo crea perfiles idealizados, imágenes mentales de cómo siente que luce
ante el entorno social, sucede durante unos minutos, unas horas quizá, pero constantemente cambia

esta percepción, a partir del tacto de la piel con los
elementos del lugar, es un espacio de interrelación
que rompe la visión de espacio diseñado y designado
para el desecho e higiene del cuerpo.
El baño no es sólo una estructura arquitectónica
más dentro de la casa, si bien, todos los cuartos distribuidos en ella pueden considerarse espacios íntimos,
es el baño, con su energía de vida y muerte el que
propicia la reflexión de las pulsiones del cuerpo y
las fantasías. Ahí se comprende el funcionamiento
de órganos y zonas ocultas. Los rincones del cuerpo
en nada difieren de los rincones del baño. Ambos
guardan tiempos propios, además de las historias
que poseen, proyectadas mediante un despliegue
aromático, que inevitablemente, tocará las raíces de
diversos recuerdos.
3.2. Un espacio sublevado, alterno al nuestro.
Volvamos a visitar a los habitantes sanitarios, los hongos, insectos voladores, el agua y restos que despojamos de nuestro cuerpo (cabello, fluidos, piel, etc.)
son elementos que conviven de manera rutinaria en
el baño. A su vez, generan dentro de su contexto, zonas autónomas, tomando en cuenta el hecho de que
se rebelan siempre contra nuestro régimen higiénico,
nuestra preocupación por mantener limpias las paredes, el suelo y las esquinas que se generan. Es una
revuelta ante la autoridad que conquista temporalmente el baño, por medio de fantasías y encuentros
en territorios conquistados temporalmente.
Liberación psicológica. Esto es, debemos realizar (hacer reales) los momentos y espacios en los
que la libertad no es sólo posible sino electiva.
Debemos saber de qué forma somos genuinamente oprimidos, y también de qué forma estamos auto reprimidos o atrapados en una fantasía
en la que son las ideas las que nos oprimen. (Bey,
1990: 22).
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El monstruo conoce su sexualidad, ahí donde
reta a su familia, con lo que considera el primer tabú
siendo joven, la masturbación. El baño representa
una zona de conflicto diferente para cada miembro
de la familia.
El espacio se convierte en un generador de sensaciones que propician el diálogo con uno mismo,
como el lugar donde se lleva a cabo nuestro autoerotismo. De igual forma, los baños públicos se
convierten en escape y refugio en función de la
necesidad sexual del individuo, en busca de encuentros casuales con amantes, prostitutas o encuentros
homosexuales. En ésta última se encuentra una
tendencia que surgió entre las décadas de 1960 y
1970 con las revoluciones sexuales. Se trata del glory
hole3 o agujero de gloria, por su nombre en inglés.
Se convirtió en una tradición realizarlo en los baños públicos en las metrópolis norteamericanas y
europeas, acción que ha cobrado mayor auge cada
día, gracias a la industria BDSM y pornográfica. Comencé a visualizarlos como territorios conquistados
o descontextualizados temporalmente, recuerdo que
en mi infancia contemplaba los grafismos en las
paredes de los baños públicos, números de teléfono,
nombres de contacto de individuos que anhelan y
fantasean con contactar a un posible amante, de la
misma forma, encontraba obscenidades e incluso
chistes codificados para un lenguaje que entendiera
únicamente la comunidad contenida en el espacio
donde se disponía ese baño, frases ligadas al sexo.
Constituyen zonas donde el individuo ataca y escapa, además de que promueve los mismos actos entre quienes son participes de sus acciones mediante
la mirada. Se convierten en lugares sin ubicación
específica, porque el mapa es móvil. Su propósito
3
Género pornográfico, caracterizado por sexo oral
que tiene lugar en los baños públicos en los que mediante un
consenso, uno de los participantes introduce el pene por un
agujero realizado en la pared o paneles divisorios del sanitario,
para que aquél que se encuentra al otro lado, le practique una
felación.
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surge cuando son activados por un sujeto, por una
conciencia deseante que antepone a su integridad
física y moral el placer. “Por su naturaleza, la TAZ se
apropia de cualquier medio que le permita realizarse:
puede venir a la vida lo mismo en una caverna que
en una Ciudad Espacial L-5” (Bey, 1991: 10).
Mi espacio de trabajo, al igual que el baño, se
modifica constantemente, es real y ficcional. Además
de pintor, también se manifiestan las otras facetas
que cargo, pero mantengo separadas, dependiendo
de la situación. Estos movimientos y transformaciones me las revela el espejo. Posee una existencia real,
muestra el lugar que ocupo en un espacio. El espacio
cambia de un momento a otro, ahí donde antes estaba el pintor entregado a su labor, ahora se encuentra el mismo sujeto pero en su papel de escritor. El
espejo pone en evidencia la necesidad de actuar y su
ejecución, porque ahí, en esa virtualidad, alguien nos
mira, el otro al que queremos satisfacer, complacer
con nuestro desempeño. Are you talking to me? Are you
talking to me?4 El plano del espejo revela las caras del
actor, se lleva a cabo una preparación metódica, ser o
no ser, pero también, ser para llegar al Ser. “En el espejo me veo allí donde no estoy, en un espacio irreal
que se abre virtualmente tras la superficie, estoy allí,
allí donde no estoy.” (Foucault. 1997: 3).
La siguiente imagen está construida a partir de
tres espejos, dos en la habitación y uno en la cámara. Surgen cuatro pares de ojos que observan al
individuo, el ojo de la cámara que se suma al mío a
través del visor, es el primero; luego está el espejo que se abre ante la cámara ampliando el espacio
hacia el horizonte y duplica el primer par de ojos
que generaría el segundo par, a la vez que limita su
campo de visión, por su enmarcado y el encuadre
de la cámara. De inmediato surge el espejo dónde
se refleja el rostro del sujeto que está mirando al que
lo observa, éste sería el tercero y el cuarto par, es el
4
Monólogo de Travis Bickle frente al espejo, en la
película Taxi driver.
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del sujeto ante la imagen que contempla la totalidad de la imagen y observando al modelo, cierra el
circuito de visión. En esta habitación, representada
a través de uno o más espejos construyo una relación acerca de cómo es posible que otras personas
me vean. Incluso descubro la alteración del espacio
con la aparición de otros elementos. Las añadiduras y eliminaciones permiten descubrir las fases que
como sujeto dentro del espacio imagen, desempeño,
la imagen espejo contiene tiempos simultáneos en su
congelada manifestación.
Soy la sombra del que está a un lado, asimismo
esa sombra se convierte en la sombra del que está escribiendo ahora mismo. Otro yo reflejado en mi propia pantalla. Dos espejos que narran tres historias
diferentes, la del pintor capturado en la imagen, que
se refleja en el espejo frente a él y no se confronta
consigo mismo y la historia del que está escribiendo
acerca de él en la imagen, que a la vez le mira; finalmente, la historia del que está reflejado en la pantalla
de la computadora y también sólo puede percibirse
como una sombra, el reflejo en pantalla sólo le revela un porcentaje de su imagen. He dejado atrás una
parte de mí. El espejo si es un ladrón de almas.
Estas fantasías han sido canales para comprender el espacio como un lienzo vivo y al mismo tiempo, como pintor que construye su propia estética
e imaginario. El baño y el hombre son conciencias
que se enfrentan en una lucha interminable. Son
actores que cambian constantemente de roles: uno
inicia como activador del espacio, éste, al activarse,
comienza a consumir al hombre; durante este consumo, el espacio muta en un hábitat deplorable que
el hombre desintegra a través de la limpieza..
Mi dedicación a la pintura y la gráfica en forma
estricta durante cuatro años, me enseñaron los procesos involucrados en ellas. Midiéndolos en forma
cuantitativa, los intersticios revelaron materia de
trabajo, más importante que el proyecto del que provenían.
Documentar estos fenómenos posibilitó una mejor

búsqueda en la definición de un soporte expositivo.
La fantasía sanitaria sirvió para dar forma al
concepto Lienzo tetradimensional. Es decir, el espacio como proyecto pictórico progresivo. La
cuadrícula en el baño me ha posibilitado determinar zonas en las que percibo pintura e instalación. La cuadrícula es un mapa de dibujo y de
ubicación por coordenadas.
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