
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

La ducha como dispositivo
Mecanismos de control de la higiene

TESIS DOCTORAL

Autor:
Jordi de Gispert Hernández, Arquitecto

Codirectores:
Atxu Amann y Alcocer, Dra. Arquitecta

Andrés Cánovas Alcaraz, Dr. Arquitecto

2018





Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

La ducha como dispositivo
Mecanismos de control de la higiene

Autor:
Jordi de Gispert Hernández, Arquitecto

Codirectores:
Atxu Amann y Alcocer, Dra. Arquitecta

Andrés Cánovas Alcaraz, Dr. Arquitecto

2018





Tribunal nombrado por el Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el día 

Presidente D. 

Vocal D. 

Vocal D. 

Vocal D. 

Secretario D. 

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Calificación: 

EL PRESIDENTE     LOS VOCALES

    EL SECRETARIO



Desde su renacer en la época de industrialización, la ducha puede considerarse un dispositi-
vo fruto del despliegue de mecanismos que parten de su condición instrumental. 

Con la llegada del positivismo en el siglo XVI, los avances científicos permiten descubrir la 
existencia de microorganismos y aparece el temor al contagio. Simultáneamente surgen las 
corrientes higienistas y se percibe al ser humano y a la tierra como contenedores de fluidos 
potencialmente enfermos. En consecuencia, se requiere el saneamiento del espacio urbano, 
creando redes y órganos como las cloacas o el lazareto, que hacen de la conducción de fluidos 
el paradigma del aislamiento y de la esterilización. Ambos se construyen como arquitecturas 
utópicas caracterizadas por su hermetismo y distanciamiento, donde los protocolos higié-
nicos se sitúan entre la ciencia y la imaginación: la ducha forma parte de estos mecanismos 
de control.

A partir del siglo XVIII, el marco de la ducha se polariza entre la geopolítica y la biopolítica. 
La ducha horizontal burguesa y la ducha vertical popular ilustran los dos patrones funda-
mentales, en una segregación basada en la diferencia entre el individuo y la colectividad. Así, 
la ducha comienza como una práctica en establecimientos hidroterapéuticos, resultado del 
control médico y disciplinar. Desde el enfoque pastoral, la ducha se introduce como una 
heterotopía a través de los conductos y las conductas. 

Por un lado, los mecanismos de control físico de la ducha son conductos geopolíticos: la 
sensibilización burguesa y la mercantilización de la ducha. 

Con el despertar de los sentidos la ducha se configura como un espacio privado habitado 
por el médico y el paciente, generando un diálogo entre el discurso de la razón y la voz in-
terior. Este proceso parte del miedo a la violencia del tratamiento, que se lleva a cabo en un 
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subsuelo, y sigue con el reconocimiento de la existencia del sistema nervioso, para después 
convertirse en instrumento de diversión popular y en herramienta específica sanitaria. 

El consumo del confort, difundido a través de las revistas y los diarios de los siglos XIX y 
XX, enuncia el control físico ejercido por la ducha. Si bien el establecimiento de la ducha 
comienza con una escasez de recursos y una noción de confort decimonónica, con el mo-
vimiento moderno se introducen y estandarizan los aparatos sanitarios en casa. Tras las dos 
guerras mundiales, comienza su mercantilización masiva y la ducha se configura como una 
cabina independiente. 

Por otro lado, los mecanismos de control psíquico son conductas biopolíticas: la normaliza-
ción, la sistematización y la subjetivación de la ducha.

El proceso de normalización de la ducha en el medio popular se puede observar a través de 
las transformaciones funcionales de la ducha horizontal aplicada a los anormales. Primero 
se utiliza como instrumento coercitivo, más tarde como calmante de los estados eufóricos 
en las enfermedades mentales y después como tratamiento disuasorio contra la locura. La 
ducha popular se transforma en un gabinete médico dónde se desplazan fluidos de razón y 
de emoción dentro y a través del cuerpo.

La sistematización de la ducha colectiva es producto de la voluntad de eficacia militar. Este 
proceso parte de la centralización radial y tiende a fragmentar y seriar programáticamente su 
espacio y tiempo, hasta formar un pabellón sólo para su uso. La ducha se promueve y obliga 
en los medios laboral y educativo como una necesidad, para posteriormente resurgir como 
un deseo. Durante la guerra, se presenta la paradoja de la individualización como síntesis de 
la sistematización y de la eficacia en fase de itinerancia.

La subjetivación del género toma forma con la popularización de la proyección de imágenes 
del cuerpo desnudo en la ducha. El mainstream cinematográfico parte de la dualidad de las 
identidades heteronormativas de lo masculino y lo femenino, mientras que el espacio queer 
abandona los cánones de la exclusión y ahonda en la dimensión de la extrañeza cotidiana, 
haciendo de la ducha un lugar de convivencia. La ducha queer pone en tela de juicio la defi-
nición de la ducha desde su funcionalidad, para hacerlo desde la pluralidad. 

Finalmente, la prisión desvela la ducha como un espectáculo. La ducha de la prisión y la 
cámara de gas son dispositivos dónde el poder, justificado como moral, se manifiesta plena-
mente. El enclave como reminiscencia del lazareto, reaviva el estado de excepción y aflora 
procesos que se creían extinguidos en un pasado soberano. El espacio y la práctica de la 
ducha se ubican entre la necesidad y el deseo, el encierro y la libertad, la individualidad y lo 
colectivo, presentándose como un simulacro cotidiano. 



Since its rebirth in the industrialization period, the shower may be considered a device that 
results from the deployment of mechanisms that emerge from its instrumental condition. 

With the advent of positivism in the 16th century, scientific advances allow to discover the 
existence of microorganisms, followed by fear to contagion. At the same time, hygienist cu-
rrents arise in a way that human being and earth are perceived as an embracing of potentially 
disease fluids. Consequently, urban space’s sanitation is required, so networks and organs as 
sewers or lazarettos are conceived, which make from the conduction of fluids the paradigm 
of isolation and sterilization. Both projects are constructed as utopian architectures, charac-
terized by hermetism and distance, where hygienic protocols are located between science 
and imagination: the shower is part of these mechanisms of control.

Since the 18th century, the shower is polarized between geopolitics and biopolitics. The 
bourgeois horizontal shower and the popular vertical shower show the two fundamental 
patterns, that correspond to segregation based on difference between individual and collec-
tivity. Therefore, the shower begins as a practice in therapeutic facilities, result of medical 
control and discipline. From a pastoral approach, the shower is introduced as a heterotopia 
through ducts and conducts. 

On the one hand, mechanisms of physical control of the shower are geopolitical ducts: the 
bourgeois sensitization and the commodification of the shower. 

With the awakening of the senses, the shower is set up as a private space inhabited by the 
doctor and the patient, generating a dialogue between the discourse of reason and inner voi-
ce. This process starts with fear towards the treatment’s violence carried out in a basement, 
and continues with the recognition of the existence of the nervous system, to finally become 
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an instrument of popular distraction and in a specific sanitary instrument. 

The consumption of comfort, spread through magazines and newspapers in the 19th and 
20th centuries, enunciates the physical control exercised by the shower. Although the esta-
blishment of the shower begins with a shortage of resources and an old notion of comfort, 
in the Modern Movement the sanitary devices are standardized and introduced inside the 
house. After the two World Wars, massive mercantilization begins and the shower is set up 
as an independent cabin. 

On the other hand, the mechanisms of psychic control are biopolitical conducts: normali-
zation, systematization and subjectivation of the shower.

The standardizing process of the shower in the popular milieu may be observed through 
functional transformations on horizontal shower applied to the abnormal. It is first used as 
a coercive instrument, later as a tranquilizer of euphoric states in mental illness and then as 
a deterrent against madness. Popular shower is transformed into a medical cabinet to move 
reason and emotion fluids inside and through the body.

The systematization of the collective shower is a product of the military will for efficiency. 
This process starts from radial centralization and tends to fragment and serialize its space 
and time, to finally form a pavilion for its proper use. The shower is promoted and compe-
lled in work and educational means as a necessity, to later reemerge as a desire. During war, 
the paradox of individualization is presented as a synthesis of systematization and efficiency 
in roaming phase.

Gender subjectivation takes shape with the popularization of projecting images of naked 
body in the shower. Cinematographic mainstream is based on duality in heteronormative 
identities about the masculine and the feminine, while queer space abandons the canons 
of exclusion and deepens into the dimension of everyday strangeness, making the shower a 
conviviality place. Queer concept puts into question the definition of the shower from its 
functionality, to do it from plurality. 

At last, the prison reveals the shower as a spectacle. The prison shower and the gas chamber 
are devices where power, justified as moral, is fully manifested. The enclave as reminiscence 
of the lazaretto, revives the state of emergency and emerges processes that were thought to 
be extinguished in a sovereign past. Space and practice of the shower lie between necessity 
and desire, confinement and freedom, individuality and collectiveness, portraying itself as 
a daily emulation.
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LA DUCHA DEL CONTROL

Al observar la imagen de una ducha de principios siglo, el contraste que genera con la idea 
preconcebida que se tiene hoy de ella, produce un fuerte impacto. Pese a sus diferencias, es 
posible señalar un factor común, su condición como mecanismo de control.

La ducha de la escuela primaria de Nuremberg es un claro ejemplo (figura 1). En la imagen 
se puede ver a una veintena de estudiantes en bañador a rayas y equidistantes entre sí, todos 
ellos están dentro de un vaso de piscina hundido unos veinte centímetros por debajo del 
suelo. Sobre ellos se encuentra la retícula de 4x5 cabezales de ducha. Las cabezas de los niños 
están a la altura de la cadera del maestro, quién controla los mandos de las duchas desde un 
punto aproximadamente por la mitad de la pared. Es posible distinguir la claridad tonal en 
la zona de aguas, así como la elevada altura de las ventanas y de los dinteles de las puertas.

El control se refleja en todos los niveles. Por un lado, los alumnos se perciben como una 
masa uniformada, dónde se aprecia un control horizontal a través de sus gestos y posiciones. 
Cada niño muestra una voluntad de autocontrol y, simultáneamente, participa en la vigilan-
cia de sus compañeros, reflejando un estado de ánimo ajeno a la idea del confort o del placer. 
Por otro lado, el duchador está fuera del cuadro de las duchas y, tanto por su altura como 
por su rango, ejerce de controlador vertical. Su punto de vista y su posición es dominante y 
única. La configuración espacial y la distribución de las instalaciones ponen de manifiesto la 
instrumentación del uso de la ducha inscrita en una estructura de poder.

Poner en duda la acción de la ducha cotidiana permite cuestionar el significado y origen de 
su costumbre. Preguntarse acerca de su cualidad instrumental permite observar la disposi-
ción de sus elementos arquitectónicos.

Figura 1. Duchas de una escuela primaria, Nuremberg. Circa 1900.
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La importancia de plantearse la configuración del espacio y de las sensibilidades en la ducha 
a lo largo del tiempo, reside en que la ducha es un instrumento utilizado diaria y acrítica-
mente por una parte considerable de personas y que, debido a la fuerza de sus capacidades 
de idealización del cuerpo, es además un potente dispositivo de control.

El estudio de la ducha como instrumento sanitario implica analizar los cambios en las nor-
mas de higiene. En efecto, la noción clásica de higiene, término que proviene del nombre 
de la diosa de la salud griega Hygeía, se relaciona actualmente con el concepto de medicina 
preventiva, la cual remite a los aforismos y sentencias hipocráticas, que vienen a ser normas 
de prevención contra los efectos de epidemias, pandemias y endemias. Por tanto, la ducha, 
en referencia a la noción de higiene, parte del control sanitario. 

Según el grado de control aplicado, la ducha puede entenderse como un instrumento - si se 
hace referencia a la proyección mecánica del chorro de agua -, como un mecanismo - si se 
habla de los recursos utilizados para su proyección -, o como un dispositivo - si se evoca al 
conjunto de causas y consecuencias que emanan de los recursos utilizados para proyectar el 
chorro -. 

Si bien la ducha en sí existe desde la antigua Grecia, desde su reaparición durante la emer-
gencia de las corrientes higienistas ha sido estrechamente vinculada a la medicina y al trata-
miento de enfermedades. Una de las pocas representaciones antiguas de la ducha que existen 
(figura 2), muestra a cuatro deportistas, cada uno debajo de una gárgola que sobresale de un 
acueducto, tomando una ducha después de hacer ejercicio. De modo que, desde su origen, 
la ducha se ha relacionado con la salud, la disciplina y el deporte.

Figura 2. Representación de unas duchas en una vasija griega. Circa 600 A.C.
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El término ducha contiene una amplia variedad de significados. Proviene de la palabra fran-
cesa douche, y ésta del italiano doccia, que a su vez tiene su origen en el verbo latino ductiare 
que viene del indoeuropeo deuk que significa dirigir. En castellano ha llegado bajo tres 
formas, duch-/duct-/ducc-, que han generado dos familias de palabras: una, relativa a la 
conducción física - con palabras como duque, introducción o conducto -, y la otra, relativa 
a la conducción psíquica - con palabras como ductilidad, ducho o conducta -. Por tanto, el 
término ducha lleva a dos vertientes, una relativa a la estructura que proyecta el fluido y que 
alberga a las personas, y otra relativa a los sentidos y a las emociones.

Del mismo modo que Derrida (1997) criticaba la simplificación del término pharmakon1, se 
puede analizar el término ducha. Las acepciones de la palabra ducha en español se limitan 
al instrumento, el espacio o la acción de ducharse. Sin embargo, en otros idiomas se amplía 
su semántica. En francés la palabra douche está muy vinculada a las emociones abruptas o 
desagradables, mientras que en inglés la palabra douche se refiere a la ducha vaginal y, en el 
registro informal se usa como sinónimo de “idiota”. Sin embargo, la palabra inglesa para de-
signar la ducha es shower, que proviene del proto-indoeuropeo skewer que se refiere a una llu-
via intensa, al mismo tiempo que hace referencia a la palabra show que significa espectáculo, 
derivada de la raíz skewh- que significa observar. De modo que shower tiene como acepciones 
varios significados relativos a la lluvia - de ideas, de insultos, de pasiones... - enfatizando el 
valor de las emociones.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La historia del baño, tal como ha sido relatada se remonta al origen de la existencia de los 
seres humanos en la tierra, sin embargo, su práctica desaparece gradualmente desde el siglo 
IV al siglo XV, subsistiendo esporádicamente en algún convento o castillo2. Por eso la ma-
yoría de los tratados que existen sobre las prácticas relacionadas con la higiene o el baño se 
remontan a mediados del siglo XIX, ya que las transformaciones sucedidas durante la época 
de industrialización revolucionan por completo su acción. Esta investigación parte de los 
procesos que favorecen la reaparición de sus costumbres y sus espacios desde el siglo XVIII 
hasta el XXI, es decir, desde la mecanización del baño.

Las investigaciones que existen sobre los espacios sanitarios se han centrado en el inodoro, 
que es un instrumento vinculado a la higiene y a la sensibilización olfativa. Por ejemplo, 
dentro la serie elements of architecture con la que Rem Koolhaas afirma la muerte de la ar-
quitectura, figura un tomo dedicado al váter (2014). Les lieux del historiador Roger-Henri 

1  Derrida hace notar que originalmente el término pharmakon contenía dos significados opuestos (veneno/remedio) que le otorgaban 
una fuerza semántica debido a su diseminación, y que con el paso del tiempo ha sufrido una simplificación, pasando a significar sólo 
remedio, y dando mayor valor a su vertiente positiva.

2  Lo mismo ocurre con todos los espacios arquitectónicos e instrumentos relativos a las costumbres de higiene desde la antigüedad.
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Guerrand (1985) desvela el lado psicológico del pudor al retrete. Otros historiadores de la 
nouvelle histoire, pese a que evocan puntualmente la ducha, también prestan especial aten-
ción al wc: Alain Corbin estudia el despertar de los sentidos, y en especial el olfato; Georges 
Vigarello con la historia del cuerpo a través del estudio de las sensibilidades; Philippe Ariès 
y Georges Duby desde la historia de la vida privada a través de las costumbres. 

En las reflexiones sociológicas, como Carne y Piedra de Richard Sennett (1977) o Antropolo-
gía del cuerpo y modernidad de David Le Breton (2002), hay una tendencia a poner de relieve 
la importancia del individualismo, la toma de conciencia del yo. Manuel Castells prolonga 
la reflexión apoyándose sobre datos estadísticos hasta la virtualización del cuerpo, es decir, la 
proyección de imágenes como constructo del yo. Por tanto, del lado de las ciencias sociales, 
el análisis de los aparatos sanitarios se presenta como una historia del descubrimiento de los 
sentidos y del yo centrado en el inodoro, de dónde se critica la tendencia a la esterilización 
del espacio privado y público.

Los arquitectos que se han centrado en algún momento en la cuestión sanitaria suelen fo-
calizar en aspectos técnicos, como es el caso de La mecanización toma el mando de Giedion 
(1970), al que podrían añadirse estudios antropométricos como El baño de Alexander Kira 
(1976) o Arte de proyectar en Arquitectura de Ernst Neufert. Otras reflexiones de arquitectos 
como las de Witold Rybczynski con Casa: historia de una idea (1986), la de Reyner Banham 
con La arquitectura del entorno bien-temperado (1984) derivan hacia una crítica a la tecnifica-
ción del mundo industrializado de la arquitectura y su consecuente pérdida de sensibilidad.

Respecto a la temporalidad, salvo alguna excepción, cabe destacar que la mayoría de los 
estudios relativos a los instrumentos sanitarios se centran en los siglos XVIII y XIX, periodo 
indispensable para comprender los siglos XX y XXI. Como se observará en el desarrollo de 
la investigación, los recursos cambian según el período y el tema de estudio, lo cual invita, 
en cierto modo, a un cambio de registro.

A caballo entre los diversos enfoques mencionados, esta investigación traza la primera his-
toria de la ducha, que no pretende ser unidireccional, lineal ni consecutiva, sino que se 
cuestiona el sentido de la unicidad del relato de la historia explicada a partir de las batallas 
vencidas por los conquistadores. Lejos de pretender una visión total, racional y absoluta de 
todas las duchas de todos los tiempos, se plantean diversos enfoques en determinados mo-
mentos de cambio. Esto permite disponer de una panorámica extensa de la existencia de las 
duchas, para preguntarse sobre su presente, y aceptando la imposibilidad de comprender la 
totalidad. 

Cada vez que se narra una historia, la misma acción del relato le hace adquirir nuevos sen-
tidos, y por tanto, es infinitamente interpretable. A continuación, se relata el renacer de la 
ducha.
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EL DISPOSITIVO COMO ESTRATEGIA

Abordar la cuestión de la ducha como dispositivo exige una mirada transversal de sus con-
diciones espaciales. 

La investigación ha procurado dar el mismo peso a las características arquitectónicas - que 
dependen de factores como la iluminación y la ventilación, la materialidad o la situación 
- que a los fenómenos sensibles - que dependen de procesos de subjetivación -. El mismo 
proceso de investigación se ha ceñido al marco histórico entre la Europa expansiva del siglo 
XVIII y la Europa globalizada actual. Es decir, el punto de partida es aquel en que se reto-
man técnicas de la antigüedad y que, gracias a la potencia de la revolución industrial, vive 
una cierta mecanización de las relaciones humanas.

La decisión estratégica de dar tanta importancia a las cualidades físicas como a las sensibles 
ha permitido abordar la arquitectura de la ducha desde las ciencias sociales. Asimismo, ha 
permitido constatar que la manera en que se ha ido disponiendo la información relativa a las 
duchas en el tiempo, ha creado una permanente polaridad en lo más hondo de su definición: 
empezando por la diferencia de clases, que en todo momento ha sido una condición que ha 
segregado la oportunidad a su acceso y continuado por su condición individual o colectiva 
o por la percepción cultural que se tiene de la práctica de la ducha.

Parte de la investigación ha sido desarrollada en la École des Hautes Études en Sciences Sociales 
de París, bajo la tutela de Georges Vigarello y tomando como fondo documental la Bibliote-
ca Nacional de Francia. La manera de abordar la historia de Vigarello ha invitado a investigar 
la ducha desde sus emociones, buscando todos los escritos y planos relativos a la ducha, para 
reconstruir una historia de sus sensibilidades. 

El hecho de descubrir el curso de la arquitectura y de las sensaciones de la ducha, la presenta 
como una constante tensión entre opuestos, invitando a relatar su historia como dos argu-
mentos paralelos, segregados por la diferencia de clases. Esta división no sólo se encuentra 
en la diferencia de recursos económicos y tecnológicos que hay entre la ducha burguesa y la 
ducha popular, sino en la manera de describir las emociones y, sobre todo, en el momento 
histórico en que se desarrollan. Mientras que el discurso elitista comienza hacia el siglo XV, 
en un gabinete médico particular donde pronto describe lo que siente en forma de relato 
íntimo, el discurso popular no aparece hasta el siglo XVIII en locales colectivos, descrito 
por los médicos y la prensa, y no es hasta el siglo XX que puede encontrarse algún relato en 
primera persona. 

Otra constatación que se puede expresar con esta primera historia de la ducha es que los 
fondos documentales que dan constancia de los hechos considerados de naturaleza histórica 
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se detienen entre la primera y la segunda guerra mundial. Para investigar desde 1940 hasta 
la actualidad sobre algo considerado ordinario como la ducha, hay que remitirse a publica-
ciones periódicas como diarios y revistas, o a alguna colección particular, entidad o fondo 
fotográfico, así como a catálogos de empresas de productos sanitarios o de estadísticas gene-
rales de centros de investigación. Por lo tanto, ésta es otra segregación que se encuentra al 
intentar trazar la historia de la ducha.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

El objetivo es poner de relieve las transformaciones que han dado lugar a la vulgarización 
de la ducha, para descubrir qué se esconde detrás de la simplicidad de su forma, y hasta qué 
punto es un dispositivo de control. Lo que equivaldría a preguntarse el porqué una acción 
originalmente sensitiva ha acabado identificándose como un espacio eminentemente fun-
cional y ordinario.

Si bien la investigación se ha desarrollado de forma a-cronológica y detectando los procesos 
de cambio más que lo hechos históricos, la forma que ha acabado adquiriendo el cuerpo del 
escrito refleja los puntos anteriores en cuatro partes. Por un lado, un primer capítulo que se 
sitúa entre el siglo XVI y el XVIII contextualiza la problemática, ya no desde la definición 
misma de la ducha, sino desde las redes y organismos que la permiten. En segundo lugar, un 
capítulo ilustra la ducha burguesa entre los siglos XVII y el XIX, poniendo de manifiesto la 
tensión entre los médicos higienistas y los enfermos, y luego entre las empresas y los arqui-
tectos del movimiento moderno y los consumidores. En tercer lugar, otro capítulo explora la 
ducha popular entre los siglos XIX y XX, que si bien carece de testimonios directos, permite 
entender el uso institucional y mediático de la ducha como un instrumento de creación de 
la imagen del individuo desde la sexualidad. Un cuarto y último capítulo observa el uso 
institucional de la ducha en los siglos XX y XXI, recordando que la ducha no siempre fue 
utilizada sólo como instrumento de higiene.

Estos cuatro capítulos dan forma a cuatro mecanismos de transformación que podrían resu-
mirse como el establecimiento de conductos y conductas hacia una política de la exclusión; 
la sensibilización de la sociedad hacia el consumo de objetos; la protocolización de movi-
mientos y de pensamientos hacia la construcción del sujeto y la desacralización de la función 
y de los órganos del cuerpo.

Tanto la estructura del escrito como la comprensión de la ducha reflejan la puesta en marcha 
de estos mecanismos. Es decir, el escrito adopta la forma del objeto de estudio, que viene a 
ser la mecanización de lo sentido en la arquitectura de la ducha.



Lazareto de Marsella. 1902.
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LA DUCHA COMO DISPOSITIVO

La	ducha,	entendida	 como	un	dispositivo	que	dirige	 los	 fluidos	dentro	del	
cuerpo y hacia los cuerpos a través de conductos para generar conductas, 
es el objeto de estudio. El propósito de entender la ducha como un disposi-
tivo	es	observar	su	capacidad	de	conducción,	es	decir,	de	influir	en	el	curso	
de la vida mediante la relación de fuerzas entre los cuerpos. 

Dispositivo es el término usado por Foucault (2001) para referirse a la nega-
ción o separación (dis-) de las posiciones u órdenes (-positus) que hay entre 
las personas. Partiendo del positivismo europeo, el dispositivo forma parte 
del juego de disposiciones que establecen el control de la vida. 

Para comprender la ducha como dispositivo es necesario comenzar obser-
vando	las	redes	anteriores	a	su	configuración	como	instrumento	doméstico,	
así como los organismos que le otorgan sus propiedades tanto mecánicas 
como emocionales. 

Estos	mecanismos	de	control	que	parten	de	definiciones	científico-técnicas,	
son los factores que determinan el poder de la ducha. 
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Todo equilibro existente vuelve a ponerse en cuestión, cada vez que hombres desconocidos intentan vivir de otro modo 

[...] Nos enteramos por los diarios, por las actualidades, nos quedamos al exterior de ello, como en un espectáculo de 

más. [...] No hemos encontrado las armas que hacía falta, hemos dejado hacer, he dejado hacer al tiempo, he dejado 

perder lo que había que defender.1 

(Debord, 1992)

Partiendo del positivismo que conduce al pensamiento europeo a partir de la Ilustración, es posible establecer cierto paralelismo 

entre la percepción que se tiene de la persona y de la tierra, entendidas como cuerpos físicos y sensibles. 

A partir de esta premisa, es posible constatar que ambos cuerpos tienden a la individualización. Mientras que el cuerpo humano 

pasa a comprenderse como algo indivisible, dando lugar a la concepción del individuo, el cuerpo terrestre pasa a entenderse 

como el conjunto de individualidades, que da paso a la reconsideración del espacio urbano. De este modo, el individuo y la ciudad 

son las unidades que albergan y distribuyen las redes dónde se instala la ducha.

La ducha es producto de protocolos y modelos o, dicho en términos relativos a su etimología, de conductos y conductas. El con-

ducto, siendo la acepción masculinizada de la raíz duct-, es el soporte que permite el desplazamiento y proyección de la ducha. 

La conducta, forma feminizada de la misma raíz, hace referencia a la taxonomía del comportamiento. Por tanto, el conducto y la 

conducta tienen relación con la fisicidad y sensibilidad de la ducha.

Dado que el desarrollo general de la tesis comprende la ducha como la proyección de un fluido hacia el cuerpo que condiciona  su 

conductas, este capítulo observa la conducción de fluidos interiores. El individuo y la ciudad disponen en su interior de redes y de 

órganos a las que se atribuyen funciones. Para comprenderlas no se trata de buscar quién tiene el poder o quién está privado de 

él, sino el esquema de modificaciones que las relaciones de fuerza implican por su juego mismo (Foucault, 1976).

1 Tout équilibre existant est remis en question, chaque fois que des hommes inconnus essayent de vivre autrement […] On l’apprend par les 
journaux, par les actualités, on reste à l’extérieur de ceci, comme dans un spectacle de plus. Nous nous en sommes séparés par notre propre 
non-intervention.[…] Nous n’avons pas trouvé les armes qu’il fallait, nous avons laissé faire, j’ai laissé faire le temps, j’ai laissé perdre ce qu’il 
fallait défendre.

1.1. LOS MECANISMOS DE CONTROL
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Al mismo tiempo que son condición indispensable para la existencia de la vida, en la sociedad positivista los fluidos y los humores 

se perciben como portadores de enfermedades físicas y psíquicas, tales como el cólera o la melancolía. Dando a entender que 

el individuo y la ciudad son cuerpos potencialmente enfermos y que, por tanto, hay que sanear. En una escala de relaciones, 

la sangre es al individuo lo que ésta es a la ciudad: fluidos que circulan continuamente por las redes del cuerpo al que irrigan. 

La lógica de la exclusión ha llevado a considerar los desplazamientos en sí como una batalla, como una enfermedad. Dentro del 

juego de paralelismos, los fluidos (de sensibilidad, de agua...) son dirigidos por órganos (el corazón, la cárcel...) y distribuidos por 

redes (las venas, las calles, internet...) que oponen el cuerpo a lo otro como enemigo. 

Dentro de esta compleja estructura de relaciones físicas y morales, dos casos de estudio son de especial relevancia: las vías 

subterráneas de aguas sucias, es decir, las cloacas, y el dispositivo de control de mercancías para prevenir la propagación de 

enfermedades de ultramar, es decir, el lazareto.

1.1.1. LA RED DE LAS CLOACAS

La sangre de las venas circula continuamente [...] El aire fresco del pulmón es para que la sangre, 
que viene de la concavidad del corazón, dónde ha sido cambiada a vapores, se espese, y vuelva a 
convertirse en sangre [...] Estos órganos necesitan una particular disposición para cada acción par-
ticular. 
(Descartes, 1901)

La construcción del conocimiento y de la razón a través de los sentidos entra en duda con la 
irrupción del discurso del método. A partir de Descartes es posible comprender al ser huma-
no y a la ciudad como cuerpos vivos y autónomos, y establecer correlaciones entre la sangre y 
el agua, las venas y las cloacas, es decir, entre las entrañas de los cuerpos. Por sus vías circulan 
constantemente fluidos bombeados por un corazón y oxigenado por los pulmones. Desde 
este momento, se pone de relieve la conducción de fluidos, de personas y de pensamientos, 
dentro del cuerpo y entre los cuerpos que son la tierra, la ciudad y el individuo. 

Durante el siglo XVII el olfato es el sentido que caracteriza y transforma la percepción del 
espacio urbano y de la vida cotidiana. Como consecuencia, la voluntad de sanear el espacio 
público invita a reconsiderar la existencia de las cloacas romanas como la manera de condu-
cir los deshechos humanos. Olvidado el sistema de alcantarillado existente, los residuos se 
dejaban descomponer libremente y fagocitados en las entrañas de la tierra. Frente al temor 
de contagio por infección, el positivismo recupera el entramado de las cloacas para dirigir 
estas materias fecales de manera controlada. La manera de hacerlo y hacia dónde se dirigen 
es objeto crítico de estudio en el que se pueden reconocer las ideologías que la diseñan. En 
este sentido, las cloacas son el reflejo de las estructuras de poder del siglo XVIII.
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La sensibilización del sentido del olfato lleva a la esterilización2 del espacio público durante el 
siglo XIX. Frente a la tesitura de cómo conducir las aguas sucias de la ciudad y hacia dónde, 
la disciplina ingenieril presenta como opuestas dos estrategias de desinfección: la estanquei-
dad y la velocidad (Corbin, 1986). La primera representa al positivismo conservador en el 
que se guardan puntos ocultos de confluencia hermética, las fosas sépticas del excremento 
y del saber, situadas fuera de la propiedad privada, intelectual o física, pero a su alcance. 
La segunda, que representa al positivismo democrático, propone propagar una extensa red 
subterránea equivalente a la superficie de la ciudad. El cuerpo del individuo y el de la ciudad 
toman conciencia de sí mismos; se huelen, rechazan sus propios residuos, los encierran y los 
proyectan fuera de su hábitat cotidiano. Comienza por tanto el control del espacio subte-
rráneo.

Reflejo de este modo de pensar, desde el siglo XIX los libros teóricos de ingeniería hidráulica 
ilustran el tratamiento de las aguas salvajes a las aguas canalizadas, primero a partir de sus 
propiedades químicas y termodinámicas, posteriormente a partir de su composición integral 
y biológica, y finalmente desde sus principios mecánicos de extracción, tratamiento y distri-
bución (Debauve, 1897).

Una nueva red de canalizaciones paralela a la ciudad visible se construye en el subsuelo, con 
puntos de conexión entre ambos mundos, la superficie y el subsuelo, a través de los pozos de 
alcantarillado y del río, dónde se sitúan los depósitos de deshecho generales. Para realizar la 
nueva red de alcantarillado, se replantean los niveles de las calles, los accesos a las viviendas, 
y se considera con temor la infección del aire y de las viviendas colindantes. Durante esta 

2  Los términos de esterilización y desinfección aparecen durante los siglos XVIII y XIX. 

Figura 1. Sarcófagos merovingios descubiertos durante la excavación para las cloacas de París. 1868
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época Dostoievsky escribe Memorias del subsuelo (2004), dónde el personaje que narra el 
relato escribe como si su conciencia habitase las cloacas, como una rata.

Nunca se habían removido tantos materiales de construcción en París, ni construido tantos edificios 
de viviendas y de hoteles, ni restaurado o levantado tantos monumentos, ni alienado tantas fachadas 
de piedra tallada.
(Levasseur, 1904)

Estas operaciones quirúrgicas dónde se abren las carnes de la ciudad, dejan al descubierto 
durante años restos arqueológicos hasta el momento desconocidos (figura 1), ya que el siste-
ma de alcantarillado existente era precario y estaba en desuso. En los estratos de los subsuelos 
abiertos, los ciudadanos pueden observar el tiempo pasado cristalizado, mientras conviven 
con sus olores fétidos. A este escenario se añade el descubrir que en el agua habitan microor-
ganismos provenientes de los mismos ciudadanos, que son recolectados en vertederos bajo 
el río.

En esta época aparecen nuevos oficios como el de alcantarillero (figura 2), el de frotador de 
arroyos o el de la lavandera de ropa fina, que enriquecen el panorama de las transformacio-
nes sociales. Un alcantarillero anónimo manifiesta en 1889 la problemática entre la aplica-
ción de las leyes y la situación existente (Égoutier, 1889). Apoyando al sindicato, declara que 
respetar las normas gubernamentales resulta demasiado severo y caro para los propietarios, 
quienes acaban no interviniendo; sin embargo, afirma que la situación de las calles parisien-
ses es de una precariedad absoluta. Describe los tipos de fosas existentes como obsoletas – de 
las que emanan sus fluidos y olores insalubres regularmente – y reconoce que, de no ser por 
su inviabilidad económica, el tout-à-l’égout sería el mejor sistema de alcantarillado. En con-
secuencia, propone una laxación de la aplicación de las leyes, permitiendo a los propietarios 

Figura 2. Las cloacas de París. Nadar. 1865.
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adaptarse paulatinamente a la red de alcantarillado general.

Durante un tiempo, ser alcantarillero es una profesión de alto riesgo en la que mueren dece-
nas de personas al año, y otras sufren enfermedades infecciosas, como la tuberculosis. Como 
réplica a esta denuncia, el gobierno declara que los alcantarilleros son obreros clasificados en 
la categoría de insalubres y que se benefician, por consiguiente, de ventajas especiales (Paris, 
1935). El contexto muestra que el oficio de alcantarillero es una posición socializadora suje-
to a protocolización y, al mismo tiempo, vinculada a la enfermedad y a la muerte.

hasta este exutorio de infinitas podredumbres dónde el microbio gobierna, las alcantarillas. El hierro 
viscoso y comido llora lágrimas de óxido. Las altas botas [de los alcantarilleros] agitan el líquido 
espantoso [...] y se hunden hasta la cintura. 
(Nadar, 1905)

El fotógrafo Nadar publica relatos de sus expediciones bajo tierra. En su visita a las cata-
cumbas de París, que cualifica de curiosidad rápidamente satisfecha, tiene la sensación de 
presenciar todo lo que ha vivido anteriormente París, al ver los vestigios de huesos humanos 
expuestos como fachadas. Se desplaza en vagón, y el lugar es tan siniestro que las lámparas 
parecen desfallecer. En las cloacas el malestar se convierte en escalofrío y luego en angustia3.

Si bien a principios del siglo XVIII Dionis (1703) ilustra el cuerpo humano como una 
sucesión de sacos y concavidades, a mediados del siglo XVIII Diderot lo hace como una 
sucesión de texturas y filamentos (Vigarello, 2011). La toma de distancia y la incisión, así 
como la separación y la introducción, son dos desplazamientos simultáneos que permiten 
comprender al humano y la tierra como cuerpos orgánicos. Este desplazamiento simultáneo 
de introspección y extrospección engendra nuevas emociones solitarias, como el de la familia 
patológica, la masturbación y la impotencia masculinas, la histeria femenina o el alcoholis-
mo y la homosexualidad como enfermedades (Corbin, 1999).4 

La distribución de la red subterránea da lugar a una ciudad paralela y oculta, temida por su 
contenido fétido y letal, organizada según principios de separación, hermetismo y expulsión. 
Mientras que la incipiente dominación del medio aéreo, se muestra como un espacio de 
subordinación directa y visible, admirada por su belleza. La ducha se alimentará de ambas 
redes de distribución y de control, a partir de su diseminación en el territorio y de su pro-

3 Cabe señalar que, simultáneamente a la toma de control del subsuelo, oculto y pestífero, comienza a desarrollarse la dominación del 
aire, simbolizada por la toma de la primera fotografía aérea. Nadar la describe como una sensación de calma y de libertad, dónde nin-
guna fuerza humana, ninguna potencia del mal puede alcanzarte (1905). Los relatos de Jules Verne difunden la imaginación de viajar al 
subsuelo y por los aires. En el relato de Cinco semanas en globo (1863) la palabra cuerpo se remite sólo a los cuerpos enfermos o muertos, 
mientras que en el Viaje al centro de la tierra los cuerpos fosilizados que se encuentran por el camino permiten al autor reflexionar sobre 
el pasado, y el cuerpo de los personajes, la tierra y los mares se evocan como cuerpos sometidos a la atracción universal (1867). 

4 Corbin retoma la idea enunciada por Foucault (1976), dónde deduce que la preocupación del sexo que se desarrolla durante el siglo 
XIX se dibuja en cuatro figuras patológicas: la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja malthusiana y el adulto perverso.
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yección desde lo alto, como una dominación.

1.1.2. EL ÓRGANO DEL LAZARETO

... hasta cierto punto, es el cuerpo en sí mismo que vuelve contra sí su poder utópico y hace entrar 
todo el espacio de lo religioso y de lo sagrado [...] Entonces, el cuerpo, en su materialidad, en su 
carne, sería como el producto de sus propias fantasías. 5

(Foucault, 1966) 

Agamben critica que Foucault, al tratar la cuestión de la biopolítica y la sociedad moderna, 
nunca llegó a estudiar el nazismo. En consecuencia, presenta el campo de concentración 
como paradigma biopolítico y oculto del control moderno, a partir del concepto de la nuda 
vida.6 

El lazareto puede entenderse como un dispositivo testigo del nacimiento de la biopolítica 
moderna, del que su instrumento final es la ducha. En este aspecto, el lazareto es el órga-
no que representa el continuo movimiento de fluidos interior y exterior en los cuerpos 
potencialmente enfermos, un lugar intersticial para la nuda vida. Dicho de otro modo, el 
lazareto traza umbrales de impermeabilidad entre la ciudad y su entorno, y está relaciona-
do con comportamientos y reacciones sociales de miedo al contagio frente a enfermedades 
extranjeras. Si la analogía del cuerpo humano y del cuerpo terrestre ha permitido analizar 
sus entrañas como conductos a través del caso de las cloacas, la historia del lazareto permite 
establecer analogías de estos cuerpos a través de sus conductas y los umbrales que definen sus 
contornos. El lazareto es un mecanismo de control a través de la conducta. 

El lazareto es un afuera encerrado7 que  se plantea a principios del siglo XIX como una utopía 
que media entre los dos Mundos – Europa y las Américas – cuyo fin es controlar el peligro 
inminente para mantener la suma de la existencia en equilibrio, ya que las plagas no respetan 
ni edad, ni sexo, ni familia, ni civilización. En este contexto, Francia lanza el proyecto de 
un lazareto universal en Marsella afirmando que esos son todos sus medios coercitivos. El 
lazareto tendría una disposición que permitiría guardar mercancías, ponerlas en cuarentena, 
y ser objeto de nuevas leyes, además de disponer de otros usos como el de puesto de obser-
vación.

Este plan desconocido, que Dios vería con ojo paternal, podría aplicarse a todas las naciones comer-

5 ... à la limite, c’est le corps lui même qui retourne contre soi son pouvoir utopique et fait entrer tout l’espace du religieux et du sacré, tout 
l’espace de l’autre monde [...] Alors, le corps, dans sa matérialité, dans sa chair, serait comme le produit de ses propres fantasmes.

6 La nuda vida equivale a la zoe griega, el simple hecho de vivir, sin tener en cuenta sus cualidades.
7 A propósito del grand enfermement descrito por Foucault en su Histoire de la folie à l’âge classique, Blanchot ha hablado del intento de la 

sociedad de “encerrar el afuera” , es decir de constituirlo en una “interioridad de espera o de excepción” (Agamben, 2006)
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ciantes, pasando a ser un lugar de asilo accesible, tanto en situación de paz como de guerra.
(Marsella, 1822)

El primer lazareto de Marsella se configura como un recinto al borde del mar, situado extra-
muros de la ciudad pero en el territorio colindante, y establece un ángulo cerrado a la ciudad 
y abierto al mar (figura 3). El proyecto planteado en el siglo XIX desplaza el lazareto a las 
islas cercanas de Frioul, visibles desde la ciudad pero alejadas por el mar.

Si bien desde el siglo XIV existen el lazareto de Venecia y el de Marsella, nunca había 
adquirido un lazareto tal dimensión ni nivel de control. Hasta el momento las corrientes 
contagionistas eran acusadas de fundar sus creencias en emociones como la esperanza y el 
miedo. Sin embargo, pese a plantearse como un proyecto utópico de amplias perspectivas, la 
realización del lazareto no está exento de críticas. Tal es el caso del doctor Chervin (1828), 
quién afirma que el cólera y la fiebre amarilla no son enfermedades contagiosas y escribe 
una petición en la que solicita que no se invierta en proyectos innecesarios. Alega que se 
trata de una intervención oportunista, en un momento de terror y desconocimiento de estas 
enfermedades, y que el gobierno aprovecha para establecer su red de control. La ciudad de 
Marsella ya había sido acusada de explotar el miedo, de monopolizar su posición geográfica, 
y de actuar de manera fiscal manteniendo el vigor que esta ley de intimidación le otorgaba 
para retener en arresto preventivo y arbitrario a hombres, navíos o mercancías. El paso del 
tiempo ha mostrado que el lazareto se llevó a cabo aunque no en su totalidad, y que la crítica 
del Dr. Chevin no era desdeñable.

La representación del nuevo lazareto de Marsella en las islas Frioul (figura 4) revela su leja-
nía respecto a Marsella y la configuración estratégica de sus partes. La ubicación de los tres 
elementos arquitectónicos básicos forman un triángulo: la fortaleza (marcada en azul) repre-

Figura. 3. Plano del lazareto de Marsella, 1723.
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senta el poder, la riqueza, la dominación; el hospital (marcado en rojo) representa el método, 
la cura, la solución; y el puerto (marcado en verde) es lugar de intercambio, de selección, de 
riesgo. De estos tres elementos, el puerto es la pieza que extiende un dique entre la isla de 
Ratonneau y la isla de Pommegues, formando una plataforma que invade el mar. Al mismo 
tiempo, al puerto se le añade una torre de vigilancia en Pommegues. Tanto el conjunto de 
islas como cada una de las arquitecturas añadidas se presentan como una exclusión inclusiva, 
separadas de la ciudad y entre sí, pero al mismo tiempo estableciendo correlaciones visuales 
y de circulación, como la articulación de dos medios: el agua y la tierra, la enfermedad y la 
salud, la identidad y la extrañeza.

Desde sus inicios, los protocolos de intervención del lazareto están cargados de polémica. 
Un caso muy conocido en el siglo XIX fue el de la embarcación que volvió de Brasil con el ti-
fus y la fiebre amarilla, en la que se actuó sólo por el interés del Estado (Jaccoud, 1874). Frente 
a esta situación urgente, el director del lazareto siguió el protocolo estipulado, manteniendo 
el barco alejado del puerto y encerrado con la tripulación y las mercancías dentro. Más tarde 
anunció el hecho y esperó a recibir la respuesta de las autoridades, mientras aumentaban el 
número e intensidad de afectados. Esta intervención fue muy criticada ya que, no sólo se 
trataba de enfermedades esencialmente infecciosas que no requerían aislamiento, sino que, 
además, resultó que el foco infeccioso estaba dentro de la embarcación. 

El doctor Ferrier (1867) atribuye los errores protocolarios del lazareto a cuatro aspectos: 
la divergencia de opinión, la culpable negligencia de algunos agentes sanitarios demasiado 
confiados, las falsas declaraciones de algunos capitanes y los procedimientos utilizados. Al 
mismo tiempo, comenta que la ley de cuarentena aplicada por el gobierno está fuera de lu-
gar, ya que muchas de las enfermedades tratadas como la fiebre amarilla, la lepra o el tifus, 
dice, no son contagiosas (hoy se consideran contagiosas).

Figura. 4. Plano del lazareto de Marsella, 1823.
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Durante el siglo XIX se desarrolla la ciencia de la microbiología y descubren los microbios 
y los virus, seres vivos pero invisibles al ojo humano, que afectan a la integridad del cuerpo 
humano, haciendo al cuerpo enfermar, incluso morir. El científico a quién se atribuye su 
descubrimiento es el doctor Pasteur. Le Petit Journal del 16 y del 17 de septiembre de 1881 
anuncia un brote de fiebre amarilla – también denominada vómito negro o tifus de América 
– presentando a Pasteur como el valiente químico que lo desafía todo por la humanidad, y 
que podrá aportar la solución.

En las mismas fechas Madame Pasteur escribe a su hijo que su padre partió al lazareto de 
Burdeos como a un campo de batalla para estudiar la fiebre amarilla, esperando que le apor-
tará un triunfo más. Pasteur le escribe dos semanas más tarde a su mujer que no solamente 
harían falta enfermos para el éxito de su investigación, sino moribundos y muertos. Al visitar 
el lazareto comprueba que será fácil extraer de un cadáver todo lo que deseo, sin peligro de 
contagio. Pasteur es admirado por su misión heroica de salvador de la sociedad gracias a sus 
descubrimientos. Sin embargo, es un individuo que desea tanto la muerte como la vida de 
los otros cuerpos, humanos y microbióticos, y que se sitúa en una infraestructura que perte-
nece a la ciudad pero alejada de ésta, que entra en ella pero no está dentro, para hacer de la 
enfermedad, un remedio: la vacuna.

Si entrase [en el lazareto], acabaría seguramente internado durante el tiempo de la epidemia. Estaré 
fuera y dentro me pasará lo que yo desee. Dios quiera que, en el cuerpo de una de estas desdichadas 
víctimas de la ignorancia médica, divise algún ser microscópico específico! Un enemigo conocido está 
medio desarmado. Luego sería bello hacer de este agente su propia vacuna.
(Pasteur, 1895)

De la cantera de Ratonneau se extrae la piedra para construir los edificios del lazareto de de 
las islas y para la ampliación del puerto de Marsella. En el vacío que libera esta cantera, se 
ubica el edificio de recepción del lazareto, poniendo de relieve su condición de excepción. 

El edificio del hospital del lazareto (figura 5) muestra una configuración similar a la de los 
modelos de las arquitecturas utópicas decimonónicas como el falansterio, el panóptico o el 
hospital psiquiátrico, con una predominancia de geometrías puras, la centralidad y la conca-
tenación organizada de salas. La leyenda de este plano clasifica los espacios en dos categorías: 
espacios exteriores y estancias interiores. Los ocho edículos en las esquinas, que si se tratara 
de una fortificación podrían ser torres de vigilancia, son las letrinas. Al estar en un acanti-
lado, la posición en esquina de las letrinas y separadas del resto de los edificios, favorece la 
ventilación además de la expulsión y drenaje de las materias fecales. Por otro lado, los baños, 
que se encuentran en una posición central, están marcados simultáneamente como un es-
pacio interior y exterior. Por tanto los baños, dónde se encuentran las duchas y las bañeras 
para la desinfección dónde operaba Pasteur, se representan como una exclusión inclusiva, una 
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estancia simultáneamente exterior e interior. 

Mientras que en los siglo XVIII y XIX lo que más había ocupado la investigación micro-
biológica habían sido las enfermedades infecciosas, – transmitidas por insectos o animales 
muertos –, a principios del siglo XX la investigación parece centrarse en las enfermedades 
infectocontagiosas, como es el caso de la peste. La gran causa de su propagación es la multi-
plicación de las ratas, tanto a bordo de los barcos como en las ciudades dónde proliferan en 
las cloacas. También puede propagarse a través de los pasajeros y de las mercancías. De modo 
que, en caso de alarma, se debe aislar a los enfermos y vigilar a todas las personas que hayan 
podido comunicarse con ellos (Pellissier, 1902). En este momento el lazareto viene a ser un 
dispositivo en el que el conjunto de reglas, sus excepciones y las relaciones entre los cuerpos 
son, en todo momento, sospechosos de poner en riesgo la nuda vida y la libre circulación 
de cuerpos.

El lazareto de Marsella publica un informe en 1902 dónde explica que la isla de Frioul, 
cumple un doble servicio: el de lazareto y el de estación de desinfección. El primero cumple 
una función preventiva – se ocupa de la recepción y el examen de acceso – y el segundo 
una función médica – trata la enfermedad y expide el pasaporte sanitario8 – . El informe 
reconoce que las instalaciones y el personal son escasos, lo que hace que funcione como un 
solo servicio. Añade que los navíos no entran en el puerto de Frioul, hecho que así es y debe 
permanecer la excepción, de este modo se pueden seguir las medidas de desinfección en la rada 
(Proust, 1902). Detalla que los aparatos de desinfección existentes son los hornos, las ba-
ñeras, los baños-duchas, y los hangares con conductos subterráneos de pulverización. Estas 
son varias de las formas que adopta la ducha como dispositivo, desde la Ilustración hasta su 

8  Del francés passeport, es decir pase-puerto.

Figura 5. Planta del hospital del lazareto: letrinas (amarillo) y baños (rojo). 1902.
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domesticación actual.

El protocolo de desinfección que sigue el lazareto consiste en que, primero los pasajeros 
abandonan por grupos el barco infectado, toman un baño en bañera o ducha, mientras sus 
pertenencias son desinfectadas por el personal, y después de esta operación son conducidos 
a los edificios que les han sido asignados para cumplir la reclusión forzada. De este modo, es 
la regla que, suspendiéndose, da lugar a la excepción y, sólo de este modo, se constituye como regla 
(Proust, 1902). La excepción establece entre la situación normal y el caos un umbral a partir 
del cual lo interior y lo exterior entran en complejas relaciones que hacen posible el estado 
de excepción.

Por tanto, dentro del estado de excepción que es el lazareto, su excepción permanente es lle-
vada a cabo en un lugar que es el intersticio del conjunto de islas distante pero visible desde 
la ciudad. La excepción es el contacto. Al mismo tiempo, en este dispositivo se encuentra el 
centro de una problemática aún vigente hoy: la separación de funciones y de espacios relati-
vos a la manera de delegar decisiones gubernamentales y legislativas. 

En 1930 el lazareto se considera algo cada vez menos difundido.

Eran edificios sanitarios destinados a la cuarentena de equipajes y personas de navíos provenientes 
de países dónde perduran las enfermedades contagiosas. En el momento actual [1930] se prefiere la 
desinfección pura y simple del navío en su llegada.
(Proudon, 1939)

Las transformaciones que vive el lazareto desde su aparición en el siglo XIV con la llegada de 
grandes epidemias hasta su extinción en el siglo XX con la llegada de la fumigación, supone 
la conformación de una red de umbrales y dispositivos de biopoder sobre la que la ducha se 
sustenta. 

El lazareto explicita la toma de control del medio a partir del hermetismo, el aislamiento y 
el análisis, paradigma del intento de control de enfermedades invisibles y de orígenes desco-
nocidos. Éstas son las medidas de control que afectan tanto a la relación entre países como 
entre el Estado y los ciudadanos, o el cuerpo y los microbios y que dan origen a concebir la 
ducha como dispositivo.
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La ducha está permanentemente polarizada entre su condición física y anímica, entre la unidad y lo colectivo, lo horizontal y lo 

vertical. Para comprender la naturaleza de esta polaridad hay que observar el contexto dónde se determina su mecanización. 

Esta eterna oposición de fuerzas inherentes a ella, se repite en su definición científico-técnica, permitiendo distinguir la ducha 

geopolítica y la biopolítica. 

La ducha geopolítica parte del estudio del cuerpo como unidad orgánica, para identificar su función relativa a los otros cuerpos. 

Su aparición en la época de industrialización coincide con el momento en que se considera al ser humano como un conjunto de 

superficies que contienen humores. La razón y los sentidos creen reunirse físicamente bajo la forma de fluidos manipulables a 

partir del control de la intensidad, el calor o la presión contenidas en los cuerpos. 

La ducha biopolítica se basa en el estudio de la sociedad como multiplicidad viva, para concretar los parámetros que determinan 

los comportamientos y relaciones sociales. La ducha ejerce el control de las transformaciones físicas sobre el cuerpo como un 

impacto directo sobre la las fuerzas anímicas, entendidas como fuentes de información que permiten justificar su tratamiento.

1.2.1. EL INSTRUMENTO CIENTÍFICO

En sus primeras prácticas mecanizadas, la ducha es un instrumento médico para el trata-
miento de enfermedades relativas a la motricidad. En este sentido, la ducha se puede enten-
der como un mecanismo que impulsa el movimiento del alma y del cuerpo. 

La enciclopedia de Diderot y D’Alembert define la palabra ducha como un término de ci-
rugía1 que designa el salto de una columna de agua mineral, natural o artificial, dirigida con 

1  La etimología de la palabra cirugía viene del griego, χείρ (mano) y ἔργον (trabajo), es decir, “trabajo manual”.

1.2. LA POLARIDAD DE LA DUCHA
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método a una parte para la curación de alguna enfermedad (1787). Y concluye que las nuevas 
instalaciones de duchas permiten tener a mano todas las ventajas que habría que ir a buscar 
fuera de sus residencias ordinarias. Por tanto, se identifica la ducha como un instrumento 
curativo poco común, y que no forma parte del espacio cotidiano, sino que forma parte de 
establecimientos o instalaciones especificas que requieren acercarse a la vivienda.

El sector sanitario dónde se desarrolla la ducha es la hidroterapia; su primer impulsor es 
Vincent Priessnitz quién a finales del siglo XVIII centró su actividad en llevar a la práctica 
los efectos curativos de las aguas mineralizadas, creando así el concepto de hidroterapia em-
pírica. Inscrito en los movimientos naturalistas, Priessnitz crea el primer establecimiento de 
hidroterapia en Gräfenberg, dónde promueve la vida al aire libre y desarrolla una metodolo-
gía aplicada a las propiedades curativas del agua. El espacio que define estas primeras duchas 
hidroteraopéuticas es rústico y simple (figura 1); en medio del bosque a veinte minutos a pie 
del establecimiento, se sitúa un cubículo de madera maciza sin techo; en la parte superior 
está el depósito de dónde sale un canal que expulsa el chorro de agua y una barra metálica 
horizontal permite asirse para recibir el chorro de agua en la parte del cuerpo deseada.

Louis Fleury continúa con las teorías de Priessnitz, profundizando acerca de las propiedades 
específicas de cada tipo de baño para distintas enfermedades, dando lugar a la hidroterapia 
científica. Con Fleury la práctica de la hidroterapia adquiere un tono profundamente técni-
co y científico, pasando a practicarse en establecimientos médicos en lugar de en el bosque. 
Fleury escribe el primer tratado de hidroterapia (1875), y desde entonces se publican nume-
rosos tratados específicos de la ducha.

Los Diccionarios de las Ciencias Médicas de principios del siglo XIX ofrecen definiciones de 
la ducha exclusivamente vinculadas a la medicina. La definición del término afusión (Nys-

Figura 1. La primera ducha hidroterapéutica en Gräfenberg.
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ten, 1812) afirma que pertenece a la medicina perturbadora, y que posee grandes analogías 
con la ducha. Esta definición precisa que cualquier aplicación fría sobre la piel, determina 
inmediatamente una astricción que vacía el sistema capilar, y devuelve los humores de la 
circunferencia al centro. Es decir, la ducha fría genera un movimiento centrípeto de la su-
perficie de la piel.

Por otro lado, la ducha (Nysten, 1814) se define como una columna de líquido que viene a 
golpear con una fuerza determinada, una parte del cuerpo. La ducha consiste en un depósito 
que, a través de un tubo, conecta con un grifo. La altura del depósito determina la velocidad 
del líquido, mientras que el tubo de cuero permite dirigir el chorro. La ducha más usada es 
la descendente, mientras que la lateral pierde mucha fuerza y apenas llega con fuerza a tocar 
al cuerpo. La ascendente se aplica especialmente a la vagina, al recto y al perineo, a muy poca 
distancia o dentro del orificio. La ducha es más fuerte que la afusión, y ésta mas fuerte que 
el riego.

Según la misma entrada de este diccionario, lo importante de la ducha es la percusión, y 
plantea dos maneras de llevarla a cabo: para la ducha caliente, el paciente se sitúa en una 
bañera y, tras la ducha, puede tomar un baño con la misma agua que ha sido vertida; para la 
ducha fría, se pone primero al paciente en una bañera tibia, y luego se le aplica la ducha; en 
caso de aplicarse en la cabeza, se cubre la bañera con una cubierta que le permita sobresalir. 
Los factores que determinan la percusión son la fuerza, la disolución y la temperatura. La 
fuerza de percusión determina una excitación orgánica que produce una sensación dolorosa 
y anima la circulación capilar, ocasionando rubefacción. 

Según la definición científica, el doctor Nyster deduce que el efecto total de una ducha se 
obtendría multiplicando la fuerza por la duración, y que a esta fórmula habría que añadirle 
el factor sensibilidad, ya que la parte agitada por la ducha es cada vez más sensible en una 
progresión creciente. En segundo lugar, la sustancias contenidas en el líquido varían la den-
sidad y por tanto la fuerza de percusión. En tercer lugar, acerca de la temperatura, afirma que 
la ducha fría produce una emoción más fuerte, y que la ducha quita una cantidad de energía 
calórica2 de la parte del cuerpo a la que toca. Afirma que en los sujetos con poca fuerza de 
reacción, la ducha fría produce un efecto local sedativo, mientras que la caliente actúa como 
excitante. 

La definición del término locura (Esquirol, 1816) habla de la ducha como tratamiento, pre-
cisando que su actuación sobre el sistema epigástrico puede causar cardialgia y náuseas, y 
que, después de su acción, los pacientes están pálidos. También dice que actúa como medio 
de represión y a menudo para calmar el furor o para conquistar la obediencia. Los alienados 
fuertes la reclaman, ya que tras recibirla, tienen un sentimiento de frescor en la cabeza. Afir-

2 Según la RAE la energía calórica es el principio hipotético que se creyó causante de los fenómenos de calor.
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ma que su aplicación no debe dejarse en manos de los servidores, ya que podrían abusar de 
ella y provocar accidentes graves. Siendo el estreñimiento un síntoma común en los casos de 
locura, recomienda la ducha ascendente por el rectum. Finalmente la definición del término 
melancolía aconseja el baño tibio prolongado así como para el onanismo, y en ningún caso la 
ducha o el baño sorpresa, ya que provocan una reacción nerviosa, haciendo ceder el espasmo 
interior.

Por tanto las definiciones de la ducha de principios del siglo XIX son puramente científicas 
y la comprenden como un tratamiento médico curativo y estimulante dentro de la medi-
cina perturbadora. Se aplica sólo en la parte del cuerpo a tratar y, según diversas variables 
como la temperatura o la potencia, estimula la actividad y los fluidos del cuerpo del pacien-
te, del centro al perímetro y viceversa. De modo que la piel, los órganos y los humores se 
dilatan o contraen somo reacción al impacto caliente o frío de la ducha.

1.2.2. LA HORIZONTALIDAD Y LA VERTICALIDAD

Al contrario que la ducha empírica, la ducha científica se plantea en un espacio interior, 
haciendo de la horizontalidad y de la verticalidad, dos formas arquitectónicas opuestas. 

Tomando el ejemplo de Priessnitz los adeptos de la hidroterapia empírica reducen el rol de las duchas 
a una acción sólo mecánica: un enfermero abre el grifo, el enfermo se sitúa bajo una ducha vertical 
fija, siempre la misma, y la recibe, a su gusto, en las diferentes partes del cuerpo. 

La hidroterapia científica procede de una manera completamente diferente; para ella, el agente 
principal, el solo agente indispensable de la medicación, es una ducha horizontal móvil, que en 
lugar de estar en manos de un enfermero o abandonada a los caprichos del enfermo, es maniobrada 
por un médico instruido, experimentado, el cual, teniendo cuenta las indicaciones del momento, im-
prime a esta ducha incesantes modificaciones de forma, de dirección, de potencia, de duración, etc. 
(Fleury, 1875)

Fleury expone en su tratado el conjunto de aparatos que componen su laboratorio sanitario, 
distinguiendo la ducha vertical (figura 2) y la ducha horizontal (figura 3), dónde ésta se plan-
tea como el único instrumento hidroterapéutico indispensable, ya que tiene la ventaja de 
poderse dirigir a una parte específica del cuerpo para curar su enfermedad, y dónde la ducha 
vertical se plantea como una simple acción mecánica sobre el cuerpo entero para impactar 
sobre la piel. La condición de orientabilidad de la ducha hace referencia a su significado 
etimológico de conducir, hecho que remite asimismo a la idea foucaultiana de la disciplina 
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vinculada al cuerpo, a la anatómica, a la geopolítica3. Esta separación entre la ducha vertical 
y la horizontal se refleja en la escisión de la sociedad, popular y burguesa, manteniéndose 
hasta entrado el siglo XX.

Tal como se plantea, la virtud de la ducha horizontal es el dominio del que dispone el médi-
co para controlar los tiempos y la precisión en la ejecución de movimientos. Esta actividad 
llevada a cabo en establecimientos elitistas de hidroterapia, es la forma que primero llega 
al uso cotidiano, pero sólo para las clases adineradas. Este ejercicio necesita una atención 
personalizada, y por tanto se realiza en camerinos privados, dónde normalmente asisten el 
médico y su ayudante, frente al paciente y su acompañante. Por tanto se trata de un espacio 
de relativa intimidad, pero con la tensión de un espacio médico.

Éste es el contexto habitual de una ducha en el siglo XIX, una ducha horizontal dentro 
de un gabinete médico, ejecutada por el personal médico hacia un paciente adinerado, y 
considerada el único agente indispensable para curar algún problema de movilidad como el 
reuma o la artrosis.

La arquitectura que corresponde a la ducha horizontal (figura 4) es un espacio que permite 
al paciente acomodarse en una silla o camilla; alrededor suyo, se dispone de un amplio es-
pacio de circulación y de maniobra, ya que el personal debe poder acceder a cualquier parte 
de su cuerpo para palparla o masajearla. Las instalaciones necesaria para el ejercicio de la 
hidroterapia se distribuyen en las paredes o en el techo, sin limitarse exclusivamente al uso 
de la ducha horizontal. 

3  La discipline est une anatomie politique du détail. (Foucault, 1975)

Figura 2.  La ducha vertical según Louis Fleury.
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Figura 3. La ducha horizontal según Louis Fleury.

El hecho de estar a favor o en contra de la fuerza de la gravedad, acaba reflejándose en la 
diferencia de clases, y por tanto, en el concepto mismo de su utilidad y en la manera de prac-
ticarse. Como consecuencia, la ducha horizontal viene a ser el paradigma del tratamiento 
hidroterapéutico burgués, mientras que la ducha vertical responde a la necesidad básica de 
practicar la higiene popular.

La ducha vertical, que se cualifica como la práctica más simple y mecánica, es la más utili-
zada cuando se trata de las clases populares. Las primeras prácticas de las duchas populares 
son normalmente colectivas, y se desarrollan principalmente en las casernas militares, las 
prisiones, las escuelas... también se practican en los hospitales psiquiátricos, aunque con una 
voluntad opresiva, muchas veces se ejerce individualmente. 

En el breve artículo de Foucault El agua y la locura (2001), queda reflejado hasta qué punto 
la ducha llegó a ser un sistema punitivo agresivo dentro de la medicina psiquiátrica. A partir 
de entonces, dice Foucault, el agua tiene cuatro funciones: el dolor, la humillación, el silen-
cio y el castigo. El dolor generado reconduce al sujeto a la percepción del mundo del que 
tiene tendencia a escapar; la humillación sitúa al enfermo frente a su realidad desviada; el 
silencio, es el de la locura; y el castigo, es el del enfermo en relación a su prescripción médica. 
La ducha vertical procura hacer entrar en razón al enfermo a través del miedo y hacerle reco-
nocer su locura como una ablución religiosa y como una tragedia4. En efecto, la relación entre 
el duchador y el duchado, siendo de uno a uno, adquirió una violencia desproporcionada por 
parte del primero e involuntaria por parte del segundo. Este sistema no fue bien recibido en 
el momento de aplicarse en edificios de instrucción pública. 

4  En rendant la conscience transparente à elle-même, elle [l’eau] fonctionne comme une ablution religieuse et comme une tragédie.
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La manera de percibir al individuo en el siglo XIX como un enfermo potencial y como uni-
dad conmensurable, prolifera con la difusión de tratados de higiene y de economía domésti-
ca impartidos en forma de cursos escolares. El Dr. Weill-Mantou (1909) distingue la ducha 
horizontal, que prescribe como tratamiento para los individuos sanos, del baño-ducha o 
ducha vertical que permite el aseo de los alumnos y obliga a las madres a vigilar el aseo de 
las vestimentas de sus hijos.

La arquitectura de la ducha vertical (o baño-ducha) se presenta como una sala de techos 
altos, con un entramado de tuberías que trazan una cuadrícula sobre el suelo, de la que 
están suspendidos los cabezales de ducha fijos (figura 5). Esta sala suele estar en el sótano o 
semi-sótano, por lo que las ventanas de ventilación se ubican a una altura considerable y las 
duchas están dirigidas por un duchador que actúa desde su sala de comandos.

En la ducha vertical de principios de siglo, se aplica el control según unas pautas de vigi-
lancia y de eficacia de consumo. Estas duchas se componen de tres piezas: el vestuario y la 
sala de duchas, dónde el bañista5 se desnuda y dónde recibe el baño; y el cuarto de mandos, 
dónde encontramos al baigneur, una persona ajena que dirige la acción del baño. Por tanto 
la ducha se presenta como una escena con dos roles, dónde el duchador representa al lado 
científico de la verdad y de la razón, mientras que el duchado representa al paciente, a las 
emociones, situándose en un rango inferior.

La figura del instructor simboliza la estructura de la sociedad del control a la Foucault hace 

5  Utilizaremos el término bañista para denominar a la persona que recibe un baño. En este caso es relevante distinguirlo del bañador, 
que es la persona que dirige el baño, ya que no es necesariamente la misma. Destacamos también que en la lengua francesa, el término 
baigneur designa actualmente a la persona que se baña, sin embargo, a principios de siglo XX el mismo término designaba a la persona 
que lo ejecutaba. Por analogía diremos duchador / duchado.

Figura 4.  Una paciente en la sala de duchas de Royat a principios del siglo XX.
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referencia en Vigilar y castigar (1975). La difusión de su uso se practica desde la ducha ver-
tical mediante los mecanismos de control pastoral6. El control periódico por parte de los 
médicos, los higienistas, los profesores, la educación en la escuela, la asociación a la idea de 
pureza... diversos mecanismos harán que la ducha se extienda paulatinamente a toda la so-
ciedad. Una vez la sociedad está instruida, la vigilancia se halla dispersa en todos sus estratos 
y consecuentemente el control, en este caso higiénico, es inherente a ella7. 

¿Acaso no es una manera singular de hacer la educación de la higiene del hombre, haciéndole ver 
el baño-ducha como una especie de tratamiento médico, del que debe sólo utilizarse con discreción?
¡Hágase pues, de los locales y aparatos de aseo, un servicio común, de acceso fácil y, en todo momento, 
a disposición de todos!
(Ligouzat, 1906)

De modo que la práctica de la ducha vertical del siglo XIX parte de la coerción para las 
clases populares que padecen enfermedades mentales. Se desarrolla debido a la posibilidad 
de hacer más eficaz su sistema, a partir de una difusión pastoral en edificios colectivos como 
escuelas o prisiones. Por tanto, de la ducha vertical está dirigida y vigilada por un duchador 
desde su cuarto de comandos, y recibida por una colectividad que, a través de ella, se educa.

La arquitectura dónde se practica cada ducha depende de la naturaleza del establecimiento o 
de su finalidad. La ducha horizontal se practica desde el siglo XV acompañada de comodida-

6 El control pastoral es el ejercido por las instituciones públicas que intervienen en el comportamiento privado, tales como la iglesia o la 
escuela, dónde la figura del pastor transmite sus ideas mediante el contacto directo al rebaño.

7  Foucault utiliza el término surveillants perpétuellement surveillés (1975) para cualificar a la sociedad donde la vigilancia jerarquizada ya 
no actúa sólo de arriba abajo, sino también lateralmente, lo cual favoriza un pouvoir disciplinaire discret que funciona en permanencia 
y en silencio.

Figura 5.  Los alumnos de la escuela Pâquis en la sala de duchas, 1905.
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des burguesas, de espacios amplios, de personal médico individual, de acompañantes, salas 
de espera, de tratamientos complementarios como la ducha ocular o la ducha de faringe, etc. 
La arquitectura que acompaña esta práctica es la que se desarrolla en los establecimientos 
balnearios decimonónicos, de entre los cuales constan los conocidos Vichy o Aix-les-Bains. 

La arquitectura de los establecimientos de la duchas populares se desarrollan mayormente 
desde finales del siglo XIX, y suelen ser establecimientos colectivos diseñados bajo los pre-
ceptos defendidos por las corrientes higienistas, de ventilación y limpieza. 

La ducha vertical y la horizontal son modelos básicos que aparecen como los primeros ins-
trumentos médicos de la hidroterapia en espacios cerrados, dónde se puede controlar mejor 
las condiciones atmosféricas. Sin embargo, la casuística de la ducha se diversifica con el 
tiempo. El primero se declara el instrumento de la hidroterapia, el segundo para la locura, 
y el modo en que se difunden y se practican permite denominarlas por un lado conductos 
geopolíticos y por el otro conductas biopolíticas. El lado geopolítico de la ducha tenderá al 
descubrimiento de procesos de introspección y autocontemplación, mientras que el lado 
biopolítico de la ducha analiza sus condiciones, como la eficacia de su práctica respecto a 
otras o la identidad que proyecta la manera de practicarla. 

§

La vida es una enfermedad del espíritu – un acto apasionado.

Las enfermedades se propagan con la sensibilidad.

(Novalis, 1996) 

La ducha puede entenderse como un dispositivo, sostenido sobre una red de conductos que genera conductas, y que abarca los 

límites anímicos del cuerpo a través de esfuerzos físicos. 

Si en los 60 Debord (1992) se preguntaba si había dejado perder lo que hacía falta defender, hoy Jarmusch (2009) emprende un 

viaje por los umbrales de las pasiones, dónde ningún espacio permanece y sólo hay arquitecturas de paso; dónde no hay coti-

dianidad, sólo excepción; dónde lo importante no es la finalidad, sino Los límites del control que se consolidan en la imaginación 

de uno mismo con el paso del tiempo. 

El planteamiento de la ducha positivista ha llevado a la toma de su control, pasando por un proceso de categorización para de-

signarle un valor según su utilidad. A nivel estructural, la ducha, entendida como conducción de fluidos de la tierra dirigidos a las 

personas, se ha realizado durante los siglo XVIII y XIX mediante la distribución de redes de conductos debajo de la tierra, ocultos.
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Durante los mismos siglos, el tráfico de relaciones de inclusión y de exclusión en el perímetro de la ciudad o en la superficie del 

cuerpo humano, han generado reglas de comportamiento, de aceptación y de rechazo hacia los cuerpos externos. El hermetismo 

ha sido la conducta general que ha permitido conducir los fluidos, las personas, las mercancías de un lugar a otro. Al presentarse 

los cuerpos ajenos como una enfermedad, incluso el cuerpo de uno mismo como un cuerpo potencialmente enfermo, la sociedad 

ha favorecido la reclusión del espacio, la individualización y esterilización, para controlar mejor sus condiciones de vida, y deter-

minar todo lo que entra y sale.

La ducha, que resurge como una práctica esporádica y al aire libre, al identificarse como una ciencia médica a través de la hi-

droterapia, pasa a ejercerse en espacios cerrados y a determinarse la especificidad de sus funciones. Es así como, mediante la 

mecanización de la presión del fluido, llega a concebirse la ducha horizontal, cuando de por sí, todas las definiciones anteriores 

al siglo XVIII la describían como una columna o una caída de agua.

Como consecuencia de la cientificación y la mecanización de la ducha, la verticalidad y la horizontalidad pasan a ser los dos 

opuestos que se presentan como modelos de la separación de clases. Las diferencias entre lo privado y lo público, entre el valor 

de culto y el valor de exhibición, se ven supeditados a este tecnicismo mecánico, que acaba condicionando su configuración. La 

ducha horizontal permite dirigir el chorro a un punto concreto del cuerpo y tratar específicamente la enfermedad para una persona 

en concreto. Mientras que la ducha vertical se limita mojar el cuerpo entero y permite reproducirse en serie en un mismo espacio.

Si bien los mecanismos de control que permiten la existencia de la ducha se plantean como una idealización inalcanzable del 

proyecto de la higiene global, como una utopía, la definición de la ducha horizontal y de la ducha vertical se practican como una 

representación miniaturizada del mundo ideal dónde desea inscribirse, como una heterotopía. 



La ducha de Aix-les-Bains. Circa 1930.



Los conductos geopolíticos, como son el despertar de los sentidos y la mer-
cantilización	de	la	imagen,	son	las	vías	de	reificación	de	la	ducha.

El desarrollo de la capacidad sensitiva entre el siglo XVII y el XIX es un 
proceso	de	gran	importancia	para	la	definición	espacial	de	la	ducha.	La	sen-
sibilización	burguesa	se	refleja	en	 los	elementos	 físicos,	basculando	entre	
lo interior y lo exterior, entre la intimidad y la exhibición. Tanto el reconoci-
miento de la existencia de un sistema nervioso como de la necesidad de las 
instalaciones arquitectónicas, son conductos geopolíticos. 

Del siglo XVIII al XX, la introducción de valores relativos al consumo del 
tiempo y de la imagen del confort, conducen al espacio de la ducha hasta el 
interior de la vivienda. En este proceso, la ducha se desplaza del gabinete 
médico del establecimiento hidroterapéutico, al cuarto de baño de la vivienda 
burguesa, para propagarse a la vivienda popular con la llegada del consumo 
masivo de la sociedad capitalista.

La sensibilidad corporal y las instalaciones arquitectónicas se consolidan 
en	los	siglos	XX	y	XXI	mediante	la	definición	del	espacio,	del	tiempo	y	de	la	
imagen de la ducha, marcados por el mercado sanitario.

2

CONDUCTOS GEOPOLÍTICOS
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En la clínica […] lo que está presente, es la enfermedad misma, en el cuerpo que le es propio y que no es el del enfermo, 

sino el de su verdad 1. 

(Foucault, 1963) 

Para comprender las transformaciones física y psíquicas que tienen su origen en el impacto de la ducha sobre el cuerpo y en la 

conformación de un espacio arquitectónico que lo acomoda para tratarlo como enfermo, es necesario observar el diálogo entre 

la voz de la razón científica y el discurso de los sentidos. De este modo, el cuerpo enfermo pasa a ser objeto de estudio, y la 

nosología, el cuadro de orientación para una nueva forma de percibir la condición física de la existencia. 

Lo sentido en la ducha es muy dispar, sobre todo cuando el emisor y el receptor no coinciden en un mismo cuerpo. Por un lado, 

el médico redacta teorías deducidas desde su posición analítica exterior, apelando a la razón científica, mientras que el paciente 

recibe el impacto de la ducha y, frente a la inhibición de sus emociones, las describe en forma de relato íntimo o de corresponden-

cia. El ejercicio de la ducha es simultáneamente una práctica médica protocolizada, y una experiencia personal de exploración y 

de reconocimiento interior. 

Tanto los relatos médicos como los íntimos contienen a veces información manipulada, acerca de las dimensiones o las propieda-

des de la ducha. Por eso, además de los relatos, la documentación gráfica de la arquitectura dónde se desarrolla la sensibilización 

de la ducha, sirve de contrapunto, para complementar los puntos de vista. 

1 A la clinique […] ce qui est présent, c’est la maladie elle-même, dans le corps qui lui est propre et qui n’est pas celui du malade, mais celui de 
sa vérité.

2.1. LA SENSIBILIZACIÓN BURGUESA
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En 1547, el duque de Nevers encarga al médico Jean Pidoux la introducción en Francia de la 
doccia italiana. Su tratado sobre la administración de la ducha (1597) clasifica los remedios 
de las agua medicinales en dos clases, uno interior (la bebida) y uno exterior (la ducha). Afir-
ma que antiguamente se deificaban las propiedades curativas de las aguas, ya que están fuera 
del alcance de los sentidos. Sin embargo, dice que, a través del discurso de la razón, se puede 
deducir que provienen de las entrañas de la tierra. Es importante señalar la importancia del 
término “sentidos” en este contexto, que permite resaltar que hay algo fuera del alcance de 
la razón.

La doccia italiana constituye una referencia principal para Pidoux. Toma como ejemplo los 
baños en Siena, donde existen trazos de construcción romana, denominados baños de San 
Felipe desde 1269 gracias al ángel homónimo (Reymúndez, 1713). La cristalización de los 
sulfatos que contienen las aguas de la fuente, produce una superficie blanca que surge a bor-
botones del terreno elevado. Cascadas líquidas y de cristales con tonos verdes, amarillos y 
azules se fusionan para generar un espacio donde reina una sensación que puede entenderse 
que en el siglo XIII se asignara a una fuerza sobrenatural (figura 1). Probablemente estos 
baños inspiraron a la arquitectura de las duchas en Pougues, en Francia.

Pidoux define la ducha como un licor emanante en forma de fuente sobre el cuerpo humano 
que al golpear con violencia penetra más que ningún otro fluido, e imprime su virtud más pro-
fundamente. Cita a Galeno de Pérgamo y a Hipócrates acerca de los males que provienen 
de la cabeza, como el Morbo Sacro (epilepsia) o la melancolía. De este modo, identifica la 
ducha como un remedio externo que interviene interiormente debido a la violencia con que 
impacta sobre la cabeza, la cual afecta a los nervios y, por lo tanto, a los sentidos.

El libro de Pidoux se inspira en las fuentes de Pougues-les-Eaux, posiblemente uno de los 

Figura 1: Vista actual del pabellón de San-Léger.
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primeros establecimientos de duchas de Francia. En el centro del pabellón de Saint-Léger 
(figura 2) hay una fuente de piedra de formas curvas, iluminada por una bóveda circular 
acristalada radio-concéntrica, de costillas metálicas, con un óculo central elíptico opaco. 
Éste aumenta la sensación de verticalidad y ligereza, en contraste con el techo oscuro de 
viguetas. La fachada de vidrio y metal, reposa sobre un antepecho bajo de piedra y está coro-
nada por una franja horizontal metálica, repitiendo la forma circular de la fuente central. Las 
sombras circulares de la proyección de las fachadas y el lucernario, así como su transparencia, 
producen una sensación de recogimiento al mismo tiempo que de diálogo con la naturaleza 
circundante de árboles.

2.1.1 LAS PRIMERAS SENSACIONES

La correspondencia de la Marquesa de Sevigné es una de las primeras referencias escritas que 
describen el proceso de la ducha en Occidente (Larousse, 1982). Se trata de escritos de gran 
valor donde se entremezclan sensaciones y creencias:

Es un buen ensayo del purgatorio. Está una desnuda en un pequeño lugar subterráneo, donde se 
encuentra un tubo de esta agua caliente que una mujer le lleva dónde una quiera. Este estado, 
donde se conserva apenas una hoja de higuera como vestimenta, es algo bastante humillante. Quise 
mis dos mujeres de cuarto, por ver a alguien conocido. Detrás de la cortina se pone alguien que le 

Figura 2: Baños de San Felipe, 2014.
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Figura 3: . La ducha submarina de Bourbon-Lancy, 1900.

mantiene el coraje. 2

(Gault-de-Saint-Germain, 1873)

La ducha se presenta como un tratamiento médico necesario para la liberación de los males 
que poseen sus extremidades, con el fin de recuperar su motricidad. La descripción presenta 
a los personajes que presencian la escena: la paciente casi desnuda y desprotegida, su acom-
pañante situado detrás de la cortina, que le ayuda a mantener el coraje, y el baigneur, que 
conduce el chorro de agua a las zonas afectadas.

La documentación gráfica del establecimiento termal de Bourbon-Lancy (figuras 3 y 4) per-
mite hacerse una idea de la escena que describe Madame de Sevigné. Desde el deambulatorio 
de un claustro, se accede a la sala por una puerta ancha de madera, frente a la que se sitúa 
una hamaca que permite a la paciente sentarse y desnudarse. En paralelo a la puerta hay una 
cortina que permite atenuar la entrada de aire desde el pasillo exterior, y al mismo tiempo 
albergar a su acompañante en un espacio reducido. El suelo es un entarimado de madera 
que permite escurrir el agua por debajo. En el centro de la sala se sitúa una bañera de obra 
en forma de U y hundida en el forjado, de manera que se accede a nivel desde el entarimado. 
Tras desnudarse, la paciente pivota su cuerpo sobre la barandilla y desciende a la bañera, 
que contiene un escalón que le permite sentarse. El baigneur o baigneuse está al otro lado de 
la bañera, dando indicaciones desde el comando de control de la ducha. Las canalizaciones 
vistas provienen del suelo: dos tubos metálicos desembocan en una consola con tres manetas: 
una para el agua fría, otra para la caliente, y la tercera para la presión. De la consola cuelga el 

2 C’est une assez bonne répétition du purgatoire. On est toute nue dans un petit lieu souterrain, où l’on trouve un tuyau de cette eau chaude 
qu’une femme vous fait aller où vous voulez. Cet état, où l’on conserve à peine une feuille de figuier pour tout habillement, est une chose assez 
humiliante. J’avois voulu mes deux femmes de chambre, pour voir encore quelqu’un de connaissance. Derrière un rideau se met quelqu’un qui 
vous soutient le courage.
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tubo de la ducha, que puede llegar hasta la bañera. En la fotografía, la posición de las toallas 
que suavizan el contacto de los pies con el suelo, muestra los movimientos de la paciente. El 
suelo frente al baigneur o baigneuse también está mojado, probablemente por el agua perdida 
en el momento de regular el agua antes de dirigirla a la paciente. Dentro de la bañera, cerca 
del lado curvo, se ven dos grifos que permiten rellenarla de agua.

Tal como se aprecia en la sección, la posición de la paciente a la altura de la rodilla del 
baigneur, así como la iluminación proveniente de atrás suyo, enfatiza la sensación de someti-
miento a una especie de purgatorio, sumergida en agua caliente sulfurosa. En el caso de que 
el acompañante estuviera entre la puerta y la cortina, alejado y sin poder ver a la paciente, 
es dudoso que pudiese ayudarle mantener el coraje. Además, el contraste de temperatura e 
iluminación entre el claustro, a temperatura exterior, y la sala húmeda, también pronuncia 
la sensación de destemplanza y malestar.

La correspondencia de Pierre Thomas du Fossé confirma que las sensaciones de Madame de 
Sevigné no son un caso aislado: “esta especie de suplicio inventado para la cura y al mismo 
tiempo para el castigo”, “nunca me figuré que uno sufriese tanto, tomando esta ducha” 
(Bouquet, 1879)3. Como vemos, aunque las palabras que cualifican las sensaciones son su-
frimiento y suplicio, no se plantean tanto como una purgación para la salvación, sino como 
un castigo que carga sobre el cuerpo tras su sometimiento. Por tanto, el proceso de la ducha 
en la segunda mitad del siglo XVII se presenta como tratamiento médico que desencadena 
sensaciones vinculadas a la muerte, ya sea por castigo o por purgación. Entre el siglo XVII 
y XVIII la correspondencia de Madame de Maintenon, la del Mariscal de Villars o la de 

3 Cette sorte de supplice inuenté pour la guerison et en même temps pour la punition.», «je ne me fusse jamais figuré qu’on eust tant souffert, en 
prenant cette douge.

Figura 4. Planos redibujados de la ducha submarina.
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Madame de Récamier, describen las sensaciones en la ducha entre el dolor y el alivio, fre-
cuentando las nociones de fatiga, desidia o abatimiento.

Por otro lado, los tratados medicinales del balneario de Vichy de esta época redundan sobre 
los aspectos técnicos de las duchas. Describen los tipos de enfermedades que pueden curar 
las aguas, la historia del conjunto arquitectónico o el modo de administrar las duchas, pero 
no hacen referencia a los pacientes. Tal es el caso del doctor Fouet (1868) quién afirma que 
el médico es como un ángel visible y tutelar de la salud, que debe resolver los tiempos y las circuns-
tancias que se deben observar en los baños.

2.1.2. EL RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO

En una segunda etapa de las sensaciones en la ducha, se observa una tendencia a reconocer 
la existencia de un sistema nervioso que forma parte del cuerpo y que facilita el primer con-
tacto entre el doctor y el paciente a través de las sensaciones. Sin embargo, sigue existiendo 
por parte del enfermo, cierta reticencia al sometimiento del tratamiento. Mientras, en el 
lado médico, se observa una creciente preocupación por la cuantificación de los parámetros 
físicos del mismo.

Se observan los primeros indicios de este reconocimiento en la correspondencia de diversas 
personalidades. Por ejemplo, Stendhal le aconseja a su hermana en la carta de 1800 que es-
criba los síntomas a medida que los siente (1934). El hecho de trazar lo sentido en la ducha 
medicinal revela un interés especial por la relación entre el proceso y lo sentido, una volun-
tad analítica y de aprehensión por parte del paciente. Baudelaire le da un sentido figurativo a 
la palabra ducha en 1858 cuando escribe a Sainte Beuve que la necesita como a una ducha fría 
(Baudelaire, 1906). Lo que da a entender que la ducha provoca una sensación estimulante, 
sensual y voluptuosa. Contrasta la carta de 1866 del mismo autor a Madame Ancelle dón-
de, tras someterse al tratamiento de la ducha, escribe que le molesta, y que las instalaciones 
están mal hechas (1906). La figuración de la ducha según Baudelaire se presenta como una 
idealización de la estimulación nerviosa, mientras que la imagen real resulta una decepción 
desdeñosa. Es decir, el paciente se sitúa entre la figuración ideal y una desidia tangible.

A finales del siglo XIX empieza a concebirse una interiorización de los sentidos en el proceso 
de la ducha. Tal es el caso de Hyppolite-Adolphe Taine, quien relata con la misma intensidad 
sus sensaciones y las prescripciones que le son asignadas. En 1886, meses antes de su muerte, 
le escribe a su mujer desde Champel-les-bains que ha tomado sus duchas como un reservista; 
[…] observando la orden de no pensar, hablar, sentir, actuar, en definitiva no hacer funcionar mi 
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cerebro ni mis nervios (Taine, 1907)4. En esta cita se aprecia un gran respeto a las indicaciones 
médicas, que le obligan a una paralización total, física y mental,  para focalizar el tratamiento 
en un solo aspecto, el sistema nervioso.

Desgraciadamente el plano de Champel-les-bains ha desaparecido. Sin embargo, la superpo-
sición del ortofotoplano de 1932 y del plano del establecimiento coetáneo de Wurtemberg 
de 1871, ofrece una idea de su posible configuración (figura 5). La sala de la ducha se sitúa 
en un ángulo, como articulación entre el núcleo central y el ala masculina. Se accede desde el 
pasillo, y detrás de la puerta hay una caja de baño de vapor. En medio de la pieza está el vaso 
de la ducha, que es mayor que cualquier otra bañera del edificio. Su posición y dimensiones 
indican que se trata de una pieza singular.

La guía práctica de Vichy de 1849 muestra los primeros indicios de una inquietud fisiológica 
por el cuerpo del paciente por parte de las instituciones médicas. Indica, por ejemplo, que 
se debe cubrir al paciente con una toalla después de la ducha, ya que “la piel excitada por el 
calor del aire o de la ducha se vuelve muy impresionable a las influencias atmosféricas” (Bar-
thez, 1849). Muestra así cierta consideración por los efectos del tratamiento sobre la piel, 
pero aún lejos de prestar especial atención por las sensaciones.

La mayoría de tratados médicos sobre la ducha de este período exponen estadísticas, des-
cripciones e incidentes. Sin embargo, a penas describen sus cualidades espaciales, haciendo 
referencia a la cantidad de salas de duchas que hay en el establecimiento balneario, del precio 
de una sesión según si es de primera, segunda o tercera clase, y de la diversidad de duchas que 
contiene. De modo que las cualidades arquitectónicas de las ducha de este momento deben 

4 Comme un réserviste ; […] observant la consigne de ne pas penser, parler, sentir, agir, bref de ne pas faire fonctionner mon cerveau et mes nerfs.

Figura 5. Aproximación al plano de Champel-les-bains.
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buscarse más en los relatos íntimos y en la documentación gráfica, como con Champel-les-
Bains.

El tratado sobre las aguas de Vichy del doctor Durand-Fardel (1877), afirma que hay per-
sonas con cierta excitabilidad del sistema nervioso, a quienes la ducha, la reacción que le 
sigue y su atmósfera, les son difíciles de soportar. Por tanto, presta gran atención al estado 
nervioso del paciente. Sin embargo, concluye que las contraindicaciones del tratamiento 
pueden reducirse a la existencia de dolor, ensalzando la complejidad del tratamiento sobre 
la de las sensaciones del paciente.

Cierra esta etapa la publicación de estadísticas y reflexiones de 1872 y 1873 del doctor Périer 
(1874). En el cuadro nosológico y demográfico, las enfermedades “de transmisión de senti-
mientos y movimiento” son las que ocupan el tercer lugar, sin embargo, en todo el escrito no 
hay ninguna indicación sobre las sensaciones ni los sentimientos de los enfermos. Se observa 
en el conjunto de tratados, una voluntad de cuantificar la complejidad de las enfermedades 
y de los espacios, otorgándoles una situación y dimensiones importantes, pero no de los 
individuos que las padecen. Por tanto comienza una toma de conciencia de las sensaciones a 
través del sistema nervioso, sin embargo, aún lejos de su deliberación.

2.1.3 EL GABINETE MÉDICO

A través de la correspondencia y en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, parece 
intuirse que aumenta la toma de conciencia de la complejidad del tratamiento. Simultá-
neamente comienza a aparecer la ducha en la vivienda burguesa. Por otro lado, los tratados 
médicos introducen los términos de confort y de estímulo en la definición de la ducha.

En 1851 Gustave Flaubert se plantea escribir una novela dónde se encierra a un tipo sano 
tomado por loco, y recibe el tratamiento de duchas frías por médicos imbéciles (1889). Esta 
trama le permite preguntarse por los límites entre la locura y la inspiración. En 1880 le res-
ponde a Guy de Maupassant - quién le había enviado anteriormente un poema para recibir 
una crítica - que una palabra en concreto le vierte una ducha de agua fría (1893). A diferencia 
de Baudelaire, Flaubert simboliza la experiencia de la ducha como una decepción, como un 
escalofrío inesperado. Por otro lado, pone de relieve la relación médico-paciente a través del 
tratamiento de la ducha (exterior) para el control de la locura (interior). 

En La Margot de Maurice Jogand, se describe la sala morisca, contigua al dormitorio, donde 
cada noche la protagonista toma una ducha fría como una náyade al abrigo de miradas indis-
cretas (Jogand, 19--). Una de las sirvientas vierte vitriolo (ácido carbónico) en el depósito 
de agua de la ducha, con la intención de quemar viva a su señora. Momentos antes de la 
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acción de la ducha, la sirvienta enloquece. El médico la ata a una silla y le aplica una ducha 
fría para salvarla de su estado de locura. Bajo la “ducha de fuego” muere víctima de su propia 
trampa (figura 6). En esta novela la ducha tiene diversas connotaciones: Margot es envidiada 
por poseer una ducha excepcional, al mismo tiempo que se la considera extravagante por 
ducharse y cuidar su cuerpo cada noche. En la resolución de la trama, destaca la extrañeza 
de la ducha en el contexto de la vivienda, al confundirse el uso de la ducha como remedio 
medicinal y como arma homicida.

A partir de 1877 abundan tratados médicos que definen especificidades sobre la composi-
ción de las aguas, más que sobre la técnica o el proceso de la ducha. La ducha medicinal 
comienza a considerarse uno de los instrumentos más valiosos de la medicación termal eje-
cutado en centros especializados. El doctor Burguières declara que las duchas de Vichy ya 
no se administran en pequeñas cabinas húmedas subterráneas, como sucedía en los tiempos 
de Madame de Sevigné, sino en gabinetes confortables que responden a las leyes de la higiene 
(1877). Por tanto el espacio de la ducha se considera importante y aparece por primera vez 
la palabra confort como condición indispensable para el tratamiento y para el lugar. Esto 
implica necesariamente un cuidado más atento a las sensaciones del paciente, coincidiendo 
además con la introducción de la sala de baño en la vivienda burguesa. A partir de aquí son 
dos campos que se retroalimentan, el de la ducha medicinal y el de la ducha doméstica. De 
ahí la aparición de la palabra confort en este preciso momento.

El prospecto médico de Vichy de 1877, comienza con una cita del doctor Durand-Fardel, “si 
hay un tema donde el observador debe aún esperar en silencio que la ciencia haya dicho su 
palabra y formulado sus teorías, es sobre todo el empleo de las Aguas minerales”. La figura 
del doctor ha pasado de ser un “ángel tutelar”, a ser un “observador silencioso” que controla  
los hechos clínicos. En este manual se define por primera vez la ducha por sus efectos en el 

Figura 6. La ducha de La Margot y la ducha de fuego de su sirvienta.



43

Figura 7. La ducha doméstica según el ilustrador Fabiano, 1908-1916.

sistema nervioso y sus sentidos. Sin embargo, la mayoría del documento no profundiza en 
ellos. En las diferentes publicaciones de esta tercera etapa de la evolución de las sensaciones 
en la ducha, se observa, además del contenido analítico, la primera cesión de los testimonios 
indirectos que son los doctores. El doctor reconoce que los efectos sobre la piel y sobre el 
sistema nervioso son importantes.

2.1.4. LA ESPECIFICACIÓN Y LA DIVERSIÓN

A principios del siglo XX, la ducha ya forma parte del cuarto de baño de la vivienda bur-
guesa. Aunque es difícil precisar en qué momento la ducha se utiliza de forma extensa en la 
vivienda burguesa, es posible anotar que en la década de 1890 aparecen en las revistas como 
La vie parisienne la bañera ocupando un espacio de la casa. Mientras que no es hasta la déca-
da de 1900 que aparece la ducha, como es el caso de las ilustraciones de Fabiano (figura 7). 
En estas primeras duchas de uso doméstico, sigue habiendo un duchador y un duchado, es 
decir, que es necesaria la presencia del personal, que desde la distancia controla los mandos 
y lanza el chorro de agua horizontal a la parte del cuerpo a tratar. Por lo demás, la ducha se 
compone de una plato de ducha aislado y con un sumidero. Cabe señalar que la ducha era 
un baño complementario a la bañera. 

Simultáneamente, se difunde su uso a las clases populares y comienza a aparecer en los me-
dios de representación audiovisual. En 1902 Georges Méliès lanza el cortometraje La ducha 
del Coronel. La escena se sitúa frente a la puerta de una muralla, donde un coronel se sienta 
en una silla. Un obrero que va a pintar la muralla tropieza, y vierte por accidente desde el 
andamio un bote de pintura sobre el coronel (figura 8). En 1910 los hermanos Pathé pu-
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blican el cortometraje Una ducha inesperada. La escena ocurre en un salón dónde se instala 
una lámpara de araña. El operario perfora el techo en exceso, atravesando hasta la bañera del 
vecino superior. De modo que cae un chorro de agua (figura 9). En ambas películas la ducha 
representa un instrumento de burla, donde el chivo expiatorio es una persona de poder o de 
exclusión que recibe inesperadamente la sensación desagradable de un líquido vertido sobre 
sí.

Pese a la divulgación del uso de la ducha, en esta época su tratamiento sigue considerándose 
algo penoso. La pieza de teatro La Ducha (Pina, 1884) relata la historia de un triángulo amo-
roso. Lo cómico se presenta al desvelarse que un personaje recibe este tratamiento volunta-
riamente, por ocultar su amor. Por tanto, a principios del siglo XX la ducha se representa en 
el teatro y en el cine como instrumento de diversión, y lo cómico reside en la sorpresa de su 
golpe, ya sea voluntaria o involuntariamente.

Por otro lado, los tratados médicos abordan la ducha como tratamiento parcial y especiali-
zado, concretamente en la vagina. Es importante señalar que los tratados escogidos para este 
escrito son los que evocan el uso de la ducha. Sin embargo, en este periodo la mayoría de 
tratados hidroterapéuticos se centran en estudiar la composición del agua, lo que favorece el 
descubrimiento de la eficacia de las aguas alcalinas para las enfermedades genitales femeni-
nas, y la aparición de varios tratados sobre la ducha vaginal. Esto podría dar a entender que, 
en este periodo, la técnica de aplicación de la ducha general se habría desarrollado de forma 
satisfactoria, y que por tanto, su difusión científica se considerase poco relevante. 

El doctor Rousseau-Pommeret (1858) publica un tratado sobre las operaciones obstetricias. 
Expone el método de excitación por causa directa, que consiste en dirigir agua caliente al 
cuello del útero. Afirma que ofrece la gran ventaja de acostumbrar a los órganos genitales de 

Figura 8. La ducha del coronel, Méliès. 1902.
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Figura 9. Una ducha inesperada, Pathé. 1910.

forma natural y sin peligro.

El primer médico que define el tratamiento de la ducha a partir de las sensaciones del pa-
ciente es el del doctor Jardet en 1890. La precisión de su descripción establece una relación 
lógica y sensible entre el tratamiento y lo sentido. Primero, dice, la palidez de la piel y la 
congestión de los órganos internos provocan una sensación de angustia y de sofoco. Luego, 
la sensibilidad disminuye, mientras que la movilidad sufre modificaciones pasajeras de con-
tracción involuntaria. 

En 1913 el doctor Alquier presenta un nuevo aparato basado en los efectos de las aguas 
alcalinas, la ducha en hamaca (figura 10). Esta hamaca permite mantener a la paciente se-
mi-estirada para la irrigación de las vías genitales, evitando reposar el peso del cuerpo sobre 
el útero. Este aparato se compone de tres elementos: un respaldo móvil de madera o metal 
cubierto de molesquín; un banquillo metálico niquelado, removible y esterilizable, y un pu-
pitre de madera o metal forrado en molesquín, para mantener las piernas elevadas. Por otro 
lado, dispone de un espéculo que permite regular la fuerza del inyector. La ilustración refleja 
el especial cuidado en las cuestiones del confort y de lo doméstico, aunando sensibilidad y 
eficacia médica en un solo instrumento, la ducha hidroterapéutica.

§

El renacer de la ducha mecanizada se presenta como un diálogo entre el discurso médico y los relatos de sus pacientes. Este 
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diálogo entre la razón y los sentidos comporta un proceso de sensibilización mutua. La discordancia inicial se da en un lugar 

subterráneo, percibido como un infierno. Gradualmente se reconoce la existencia del sistema nervioso, en un espacio cada vez 

más conmensurado. Finalmente, la ducha se introduce en la vivienda burguesa, mientras que la precisión médica favorece su 

especialización. De este modo, la ducha se diversifica en los ámbitos médico y doméstico como instrumento de control.

El despertar de los sentidos en la ducha es un proceso de control anatómico, y por tanto geopolítico, que implica al lado médico 

y al lado del paciente. Este proceso conduce las tensiones entre sus intervinientes, en un contexto sensible y emocional, repre-

sentativo de su relación, en base a su tolerancia, conocimientos y creencias. Predomina primero el poder soberano de la teoría 

médica, sin embrago, resulta muy importante el reconocimiento del sistema nervioso, del que depende la eficacia de la ducha  y 

que por tanto es necesario. Será tarea del médico despertar la sensibilidad de este sistema, conocimiento del que dependerá el 

éxito del tratamiento. 

El espacio que se le otorga a la ducha ocupa una sala en el sótano oscuro y pequeño de algún centro de hidroterapia como el de 

Bourbon, en los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XIX se reconoce la importancia de su práctica, y pasa a reconocerse como 

una de las salas más cómodas y valoradas del establecimiento de Vichy, dedicándole salas mejor iluminadas, decoradas con 

motivos lujosos, mejor temperadas y de mayores dimensiones. Finalmente, a principios del siglo XX se introduce en la vivienda 

burguesa, en cuartos de baño de grandes dimensiones, separada de la bañera, como un baño complementario. De modo que 

hasta principios del siglo XX acceder a una ducha era un privilegio reservado a pocas personas. La arquitectura que la cobija 

adquiere progresivamente mayor importancia, mayores dimensiones y comodidad.

Tanto el proceso de sensibilización de la relación entre el médico y el paciente, como el reconocimiento de un sistema nervioso 

y de la importancia del tratamiento, y por consiguiente de su arquitectura, conforman los conductos geopolíticos que permiten el 

control de la ducha mediante mecanismos de control físico. 

Figura 10. La ducha en hamaca, 1913.
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2.2. EL CONSUMO DEL CONFORT

De entre las variables que conforman la ducha, el confort y el consumo juegan un rol importante, ya que ambos están muy arrai-

gados a la definición de la ducha como dispositivo. 

El proceso de sensibilización es un mecanismo de control físico directo, que se sostiene sobre el sistema nervioso con los proce-

sos de reconocimiento y el análisis sensible. Sin embargo, la transformación del concepto del confort es un mecanismo de control 

físico indirecto e intangible y, por tanto, busca permanentemente un soporte que le permita definir una red tangible. 

La insostenibilidad física del confort hace que su materialización se refleje en el consumo en diversas formas; el consumo del 

aparato sanitario como objeto; el de sus innovaciones técnicas; el del agua y de los medios. Estas formas de consumo están 

sujetas a las modas, a los recursos materiales, al desarrollo tecnológico y a la conciencia del medio ambiente.

Del mismo modo que la sensibilización, la determinación de la noción del confort de la ducha tiene su origen en el aburguesa-

miento de la sociedad post-industrial. Con el tiempo, ambas tienden a su popularización, y el conducto que lo permite y provoca 

es la naturaleza consumista en que se inscribe. Esto no es un hecho sino un proceso, y como tal, vive importantes cambios a lo 

largo de su evolución, por lo general, más dependiente de las condiciones socio-económicas y emocionales que de la definición 

tectónica de sus elementos. Sin embargo, estas transformaciones acaban siendo determinantes para la configuración espacial 

de la ducha en el espacio doméstico y como instrumento de control. 

Finalmente, el paso de la necesidad a la costumbre, y de ésta al beneficio empresarial en la sociedad capitalista, hará del confort 

un bien de consumo, inspirado en el deseo del bienestar.



49

La idea de confort de principios del siglo XX durante el desarrollo del movimiento moderno, 
está muy vinculada a la noción de rendimiento, de ahí la frase de Marcel Duchamp (2013) 
dónde afirma que ser vanguardia consiste en agotar todas las posibilidades. Su conocida obra 
La fuente de 1917, refleja el valor artístico que puede llegar a adquirir una pieza prefabricada 
cuando se le da un valor de exhibición. El gesto de girar, firmar y exponer un orinal en una 
galería de arte, tergiversa el significado del Arte, y comienza su desacralización a favor de las 
artes. Décadas más tarde, Le Corbusier dice que el inodoro es uno de los objetos más bellos que 
la industria ha fabricado1. 

Tal como afirma Graff (2016) el confort es un término complejo y variable en el tiempo. 
Su raíz etimológica, que es relativa a las emociones2 cambia de significado en el siglo XVIII, 
al entrar en uso en los castillos de la aristocracia inglesa, dando lugar a una constelación 
técnica de aparatos. Hasta el momento, el conjunto de muebles de la vivienda se reunían 
bajo la palabra francesa commodité. Con esta transformación, el confort se desplaza de las 
personas a los objetos, pasando del confort emocional al confort aristocrático, dónde ya no 
son las personas las que sirven de apoyo moral entre sí, sino los objetos que sirven de punto 
de apoyo en lugar de acomodar (Goubert, 1988). La siguiente transformación, comienza a 
principios del siglo XX, del confort aristocrático al confort burgués.

Antes del siglo XX, la mayoría de las viviendas de la ciudad carecía de instalaciones hídricas, 
lo cual obligaba a concebir conjuntamente baño y cocina, si lo había. Los privilegiados que 
disponían de un grifo, podían disfrutar de artilugios como el Knickerbocker, un cepillo-du-
cha ajustable a cualquier grifo de la casa. Sin embargo, desde los inicios del siglo XX se de-
sarrollan y propagan los medios técnicos para el control de los recursos naturales, facultando 
el acceso a los recursos hídricos a una gran mayoría de la población europea. A principios de 
siglo se da la invención y el desarrollo de máquinas a gran escala para el filtrado de agua; de 
contadores de agua y de gas, la propulsión de agua por medio de principios termodinámi-
cos como la bomba de turbina, la turbo-bomba, la bomba de alta presión, o la bomba por 
inyección de presión de aire, el calentador a gas y distribución de agua caliente dentro en la 
vivienda o centralizado. La gradual propulsión y purificación del agua de los ríos y los lagos 
hasta el interior de la vivienda, y el control de la presión y temperatura deseadas, son los 
primeros pasos hacia la configuración del cuarto de baño y del confort. 

Para hacerse una idea de las costumbres higiénicas de principios del siglo XX, obsérvese 
que ni siquiera existe un censo relativo al parque de vivienda española hasta 1950. Las ins-
talaciones sanitarias se ubican en edificios públicos, normalmente escuelas. La frecuencia e 
intensidad del aseo en la sala de duchas escolar es muy variable. En 1906 la escuela de la calle 

1 Ce qui scandalise surtout mes visiteurs, c’est la cuvette des wc au milieu de la pièce. C’est pourtant un des plus beaux objets que l’industrie ait 
fabriqués… (Chiambretto, 2006)

2  Confort proviene del término francés conforter. Originalmente significaba dar fuerza, dar seguridad, reconfortar... y se utilizaba para 
referirse a personas.
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Arbalète de París, pone a disposición sus duchas, por turnos, a todas las escuelas del barrio. 
Las instalaciones constan de dieciseis cabinas en dos filas; cada cabina está subdividida en 
dos sub-cabinas; una que sirve de vestuario y la otra de ducha, que contiene una especie de 
bañera rehundida en el suelo, y encima hay un tubo del que deriva la alcachofa (Teutsch, 
1907). En 1914 la escuela del bosque de Barcelona prescribe la ducha para sus alumnos tres 
días por semana.. En 1922, tras la devastación de la guerra, la escuela de Sivry-sur-Meuse  
ofrece sus duchas una vez por semana a los niños y a los vecinos. En 1928 los alumnos del 
Instituto de Libre Enseñanza en Madrid toman la ducha después de hacer deporte.

2.2.1.  LOS SANITARIOS STANDARD E IDEAL

A partir de los años 30, se producen una serie de hechos sociales que dan paso al confort 
moderno. La profusión del empleo industrial, favorece el aumento de la condición de asa-
lariado. La difusión de la organización científica del trabajo bajo la norma del taylorismo, 
produce la disociación de la vida privada y de la vida laboral. Hasta los años 50 existe un 
fuerte contraste entre la casa burguesa y la popular. En esta época se construye el concepto 
de familia como unidad de producción autónoma (Prost, 1999). 

En 1950, el 34% de viviendas españolas recibe agua corriente, mientras que el 27% dispone 
de retrete y el 9% tiene baño o ducha. En 1960, estas cifras se elevan respectivamente al 
45%, el 60% y el 24%. En la vivienda francesa de 1954 se encuentra un panorama similar: 
el 58% de viviendas recibe agua corriente, el 26% dispone de retrete y el 10% de bañera. En 
las viviendas desprovistas de agua corriente, el aseo corporal es poco frecuente, rara vez de 
cuerpo entero y, sobre todo, bajo la expectación familiar. En estos años, el enriquecimiento 

Figura 1. Monobloc ducha-lavabo-cocina publicado en Architecture d’Aujourd’hui, 1947.
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económico de las casas rurales permite añadir habitaciones a lo que antiguamente era una 
sala común dónde dormía toda la familia. 

A nivel teórico se da una tendencia a la universalización, procurando conducir los preceptos 
elementales hacia una tecnificación computacional de los elementos de la arquitectura, que 
se refleja en la celebración de los Congresos CIAM. 

Observando las instalaciones de las duchas publicadas en tres revistas entre 1930 y 1960 se 
observa el deseo por innovar: la revista francesa representativa del Esprit Nouveau, Architec-
ture d’Aujourd’hui (AA), las publicaciones periódicas de Kugler, la mayor empresa de grifería 
suiza; y los catálogos de Roca, la mayor empresa de radiadores y sanitarios española. 

La revista AA destaca por la innovación experimental, mostrando modelos como la ducha 
desplegable, el módulo ducha-lavabo-cocina (figura 1) o la segregación de espacios sanita-
rios, variante que se difundirá, a lo largo de siglo, en el norte de Europa. La revista Kugler 
se concentra en la innovación de los sistemas de control de temperatura y presión, promo-
cionando innovaciones como el Kuglostat (figura 2). Finalmente, Roca parte de la noción 
de confort familiar como innovación, con la producción de radiadores Ideal-Classic y de 
aparatos sanitarios Standard.

A finales de los años 50 en AA aparecen anuncios de fontanería y de modelos idénticos a los 
de Roca, pero de la empresa belga Ideal-Standard3. Mientras Kugler apuesta por la tendencia 

3  Puede ser de interés estudiar el origen de los diseños Ideal-Classic y Standard. Son palabaras que sin duda resuenan en diversos países, 
dado que suscitaban interés en ese momento. Parece ser que de las primeras empresas en usar estos términos fueron American Radiator 
Company y Standard Sanitary Manufacturing Company en la década de 1890. Empresas que se fusionaron en 1929 como la American 
Standard Companies.

Figura 2. Regulador térmico Kuglostat, 1950.



52

de poner de relieve la tecnificación de la grifería, desarrollando diseños como el termorregu-
lador que evita los saltos de temperatura, el monomando que permite controlar la fuerza del 
chorro y la temperatura con un solo grifo, o el diseño de la ducha-teléfono con tubo de cau-
cho, que permite coger la ducha y desplazarla y orientarla a voluntad del usuario (figura 2).

Roca lanza diseños elitistas, equiparándose a la belleza de un cisne, y modelos populares, 
como el bañaseo (figura 3), una bañera popular de reducidas dimensiones que dice cumplir 
cinco funciones: ducha, lavapiés, bañera infantil, baño de asiento y lavadero. El bañaseo 
pretende marcar unas dimensiones y precio asequibles para la mayoría, y por tanto ajustar-
se a las condiciones de la vivienda urbana. Con el bañaseo, Roca reduce las dimensiones a 
1000x700cm, mientras que la bañera Standard Majestic mide 1780x850cm y el lavamanos 
Standard Rexon mide 760x610cm. Además, el bañaseo es uno de los primeros diseños empo-
trados, lo cual facilita la fijación de las instalaciones y ajustar el mueble sanitario a un ángulo 
ortogonal, pero manteniendo la misma calidad del material que las bañeras, es decir, de una 
sola pieza de hierro fundido y lacado con porcelana vitrificada.

En general, se observa un primer interés por la innovación, hacia una idea de confort vincu-
lada a la tecnicidad del diseño. Sin embargo las distintas empresas difieren en la concepción 
del consumo: Kugler tiende a la mecanización del silencio, AA investiga sobre la combinato-
ria de aparatos y espacios sanitarios, y Roca produce diseños para ricos y pobres, cubriendo 
la totalidad del mercado español en una época de importante expansión sanitaria.

Tal y como demuestran los censos demográficos y de vivienda en Europa, la electricidad era 
una energía al alcance de la mayoría. Asimismo, el proyecto de abastecer a la totalidad con 
los medios necesarios de higiene, hacen de este consumo incipiente, junto a la noción de 
confort, un negocio de amplias perspectivas. 

Figura 3. Bañaseo de Roca, 1950.
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Afirma Goubert que “los objetos técnicos son testimonios del confort de ayer y de hoy”. La 
introducción en el ámbito doméstico de máquinas que realizan las tareas del hogar, reserva-
do primeramente a una élite, conforma una imagen fuerte de la burguesía moderna

En estos años la ducha se define como un plato de ducha y una grifería, si bien la condición 
indispensable es el disponer de agua a presión en casa. Por tanto el elemento básico es la 
instalación de fontanería y la grifería de hierro cromado. Ésta suele reducirse a una grifo ca-
liente y uno frío, que normalmente se juntan en un mismo tubo de salida. Tanto las bañeras 
como los platos de ducha suelen ser de hierro fundido.

La revista Le confort au quotidien muestra en sus fotografías de los años 40, 50 y 60 el lujo 
de la época. (Figura 4) En los 40, muestra una cabina-ducha con varios chorros y un baño 
completamente equipado con los sanitarios estándar. La lavadora eléctrica aparece como 
objeto de identidad del lujo, igual que el calentador eléctrico situado sobre la bañera. En los 
50, la lavadora y la bañera se exponen como aparatos exentos, mientras que el calentador 
aumenta de tamaño y se sitúa a una posición más visible. En los 60, la ducha se presenta en 
su propio espacio arquitectónico separado de la bañera, pero sin llegar a mostrar el lujo de 
la cabina de los 40, coincidiendo con la emancipación del bidet. Por tanto, la serie de inno-
vaciones desarrolladas de los 40 a los 60, permiten que la ducha se separe de la bañera y se 
independice del resto de sanitarios, generando su propio espacio.

Figura 4. Confort au quotidien, 1950.
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2.2.2. LA CONSOLIDACIÓN DEL CUARTO DE BAÑO

En la década de los 60 se pasa del confort moderno al confort del usuario. En Francia, en 
1973 el 97% de viviendas tienen agua corriente, el 70% un wc, el 65% una bañera, el 49% 
una ducha. Además, aumenta el tamaño de la vivienda y el número de cuartos. En España 
en 1970, el 78% de viviendas reciben agua corriente, el 81% tienen retrete, y el 54% bañera 
o ducha. Estas cifras aumentan gradualmente hasta llegar a la práctica totalidad en los 90. Es 
la época de consolidación del cuarto de baño, dónde la serie de aparatos sanitarios, así como 
las empresas que los producen y las costumbres vinculadas al aseo, acaban de interrelacio-
narse con los conceptos de confort y de consumo. La especialización funcional del espacio 
comporta que cada miembro de la familia tenga su propia vida privada.

A nivel teórico, en relación a la cuestión de los sanitarios, se añaden a las propuestas del 
movimiento moderno, los estudios funcionales y ergonómicos de Alexander Kira con El 
Cuarto de Baño (1976), y los análisis y críticas de Reyner Banham con La Arquitectura del 
Ambiente Bien-Temperado (1984). En el primero se analizan las funciones orgánicas, los 
movimientos corporales, las razones culturales y la materialidad espacial. Kira descubre evi-
dentes negligencias de diseño en los sanitarios existentes, aunque nunca llega a encontrar 
resonancia en el mercado ni en la sociedad. Banham, por su lado, anuncia sus reflexiones 
como continuación a La mecanización toma el mando de Giedion (1970), y considera la ar-
quitectura bajo un punto de vista anteriormente evitado por los arquitectos: la climatización 
y el acondicionamiento. 

Los años 60 presentan el florecimiento de la cultura pop, produciéndose una explosión de 
materiales, de entre los cuales el plástico parece ser la panacea, debido a su adaptabilidad de 
forma y estimada larga vida. Esta corriente plástica encuentra posteriormente resonancias 

Figura 5. Casa en Illinois de Stanley Tigerman publicada en AA, 1979.
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en el Metabolismo japonés, dónde las condiciones medioambientales y la definición espacial 
están estrechamente ligadas al paso del tiempo y a variables sensitivas, además de a las con-
diciones higrotérmicas y materiales que las definían hasta ahora. 

Observando la revista AA en estos años se aprecia una multiplicidad de usos y máquinas, 
que se muestran en proyectos modulares. Se lanza la imagen del diseñador como parte del 
diseño, y el plástico se muestra como el material por excelencia, adaptable a cualquier forma. 
La ducha de la casa Tigerman en Illinois es un ejemplo de ello, dónde el suelo de la ducha 
de planta circular en resina, tiene como paramento una mampara de pvc que no llega hasta 
el techo (figura 5). Este concepto de diseño se acaba extendiendo a todos los elementos de la 
sala: grifería, iluminación, revestimientos de paredes, etc. 

Mientras que la revista Kugler entre los 60 y los 80 se recrea en el diseño zoomorfo y elitista 
de la grifería, al tiempo que desarrolla dispositivos de control y precisión, mostrando explo-
sionados sus productos como una compleja maquinaria de ingeniería. 

La revista Roca toma sus mismos diseños introduciendo el color como forma de distinción 
con pocos recursos. Asimismo lanza una revista que promueve concursos de diseño dónde 
participan arquitectos locales, reapareciendo la idea de la unidad baño-cocina con paneles 
prefabricados, de 70cm o 90cm de ancho, ajustados los sanitarios Roca (figura 6). También 
invitan a artistas como a Dalí y se muestra el diseño, la técnica de producción y el diseñador 
como una mezcla entre ingeniería y artesanía industrializada (figura 7). Finalmente aparece 
el concepto de series de duchas: la ducha de teléfono, la ducha fuente y la ducha adosada.

Estas revistas comparten la idea de que el producto es un objeto de diseño, y que el confort 
busca la distinción; sin embargo no comparten su modo de difundir la noción de consumo: 

Figura 6. Proyecto ganador del concurso Roca publicado en la revista Clima, 1966.
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AA vincula el consumo a la moda, mientras que Kugler lo relaciona a la espacialidad y Roca 
a la diversidad.

Los años 60 y 70 se caracterizan también por ser una época de liberación (sexual, laboral e 
individual) que amplía la complejidad de la estructura familiar. Si antiguamente la mujer no 
trabajaba porque era signo de pobreza, en estos años se reivindica su posición y sus derechos 
en el trabajo y en la familia. Esta inversión constituye uno de las mayores evoluciones del 
siglo XX. Desde los años 80, cada miembro de la familia se apropia de un espacio personal, 
mientras que la vida con la familia se concentra en el living-room. El automóvil se generaliza 
(el 88% de las casas tienen uno), pero también el desarrollo de todos los medios de trans-
porte, que favorecen la conquista del tiempo libre sobre el trabajo.

Si en los años 30 tiene lugar una explosión publicitaria de productos de aseo como el cham-
pú, el perfume o el desodorante, en los 60 se produce su plena difusión consumista. Como 
consecuencia, se incorporan a la ducha nuevas acciones y productos, como cepillarse los 
dientes o depilarse. En 1951 revistas como Marie Claire o Elle informan de que el 25% de 
la mujeres interrogadas no se lavan los dientes. En 1966 el 40% dedica una hora al día a 
cuidados corporales. El cuidado del cuerpo cambia de estatuto, el placer se une a la higiene, 
pasando a ser un deber. 

Como contrapunto, Guy Debord critica profundamente la inercia de este sistema de consu-
mo con La sociedad del espectáculo (1992). Entre otras cosas, pone en crisis la temporalidad 
cíclica como producto de la dicotomía trabajo-ocio, así como la percepción del cuerpo, del 
tiempo o de la ciudad como meros frutos del consumo y de la producción en serie de imá-
genes. El confort es una de estas imágenes, dirigida por el principio del consumo.

Figura 7. Los diseñadores Roca en el taller, 1967.
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2.2.3. LOS PRODUCTOS DE LUJO Y LA CONCIENCIA TRANQUILA

Si a principios del siglo XX Le Corbusier hablaba del reconocimiento unánime para la defi-
nición del estándar, a finales, el único principio que recibe consenso unánime, es que no hay 
unanimidad. Desde principios del siglo XXI, el concepto de “sociedad líquida” de Zygmund 
Baumann (2004), reconoce y anuncia el permanente cambio físico e ideológico de la infraes-
tructura de los sistemas sociales y económicos. Frente a las antiguas sociedades sólidas, la 
sociedad líquida vive en un mundo dónde los desplazamientos son cada vez más distantes, y 
las conexiones inmediatas, aunque efímeras, más fáciles y al alcance de todos. Rem Koolhas 
responde a esta situación con una ironía: la © Ciudad de la Diferencia Exacerbada (2001) se 
basa en la superproducción global de la distinción, producto de la individualidad de necesi-
dades e intereses, así como de las tensiones del mercado liberal, que es su estructura atómica.

Sociológicamente, si bien hasta los 80 los censos miden la falta de medios sanitarios a nivel 
local, en el siglo XXI estos se cuantifican a nivel mundial; mientras que el índice de suicidio, 
la obesidad en menores de 5 años o la emergencia de enfermedades neurológicas como el 
TDAH, son índices que reflejan un aumento de la toma de conciencia a escala mundial de 
los efectos de los agentes externos sobre el cuerpo.

Si en los 70 Jean Baudrillard llega a afirmar que el cuerpo es el mayor objeto de consumo 
(1970), en los 90 el desarrollo del sistema de Internet hace que pase a serlo el cuerpo virtual. 
La nueva estructura social virtual se soporta sobre datos que informan constantemente de los 
movimientos, gustos o deseos de los usuarios, cedidos, la mayoría de las veces, involuntaria-
mente, mediante la infinitamente variable cantidad de plataformas como facebook, idealista 
o adoptauntio. Esto datos conforman el big data, que es revertido a los usuarios emergiendo 
en forma de pop-up, como nuevos productos aparentemente hechos a medida a sus necesida-
des inmediatas y, sin embargo, de obsolescencia programada. Como fusión entre la sociedad 
del espectáculo y la sociedad líquida, el presente tiende a la virtualización del espectáculo, 
dando lugar al confort virtual.

Por otro lado, desde los años 90, la toma de conciencia de la finitud de los recursos naturales 
y de los esfuerzos necesarios para obtenerlos, llevan al desarrollo de una sensibilización social 
por el medioambiente. El consumo responsable y los certificados de calidad ecológicos se 
hacen necesarios y, por consiguiente, pasan a ser objetos de consumo en sí mismo. Ahora es 
responsabilidad de cada ciudadano como consumidor involuntario preguntarse acerca de la 
necesidad o los motivos del consumo de agua, según la función y el modo de hacerlo. Los 
datos del Instituto Nacional de Estadística de España muestran que el año 2011, el consumo 
de agua es de unos 21.000 hm3: 4.500 hm3 de distribución privada (de los que 2.400 hm3 
son usados en el hogar), y 16.300 hm3 para el sector agrario (de los que 9.000 hm3 corres-
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ponden al riego de herbáceos). Observando estas cifras, cabe destacar que un incremento del 
1.4% del consumo agrícola, es decir, 230 hm3, como ocurrió en 2014, equivale a un 10% 
del consumo del hogar. Hacer un balance sobre la manera e intensidad de consumo se con-
vierte en una obligación moral de cada sector y para cada consumidor.

La socióloga Elizabeth Shove, experta en consumo, actividades cotidianas y tecnologías or-
dinarias, afirma que los factores que han desencadenando la imposición de la ducha en 
Occidente pueden resumirse en una imagen: fabricar el convencimiento de que la ducha 
es la forma de aseo más rápida, económica y vigorizante, aunque se ha demostrado que 
ducharse cada día con jabón es nocivo dermatológicamente, y que el modo de ducharse 
ahora consume más que el baño en bañera4. De hecho, en Europa, hasta los años 80, el baño 
semanal era la rutina habitual, años en que se inventa la cotidianidad de la ducha diaria. Sho-
ve (2003) comenta que en EEUU entre 1998 y 1999, el 35% de los propietarios renovaron 
el baño de su casa, de ahí el eslogan de la campaña Roca 2015, “Una vida contigo: renueva 
tu baño con Roca”.

En estas décadas, en la revista AA disminuye la propaganda y los artículos relacionados con 
el baño, tanto en calidad como en cantidad, dejando paso a los elementos de fachada. (fi-
gura 7) La empresa Kugler es absorbida por la empresa de sanitarios Laufen, posteriormente 
absorbida por el Grupo Roca, que se proyecta internacionalmente en Oriente, Occidente y 

4  La encuesta Hábitos diarios de los españoles en la ducha (Cámara, 2014), llevada a cabo por la empresa Hansgrohe, constata que el 45% 
de los españoles se ducha durante entre 10 y 20 minutos por ducha, un 13% se ducha durante más de 20 minutos, y un 10% lo hace 
más de una vez al día. Por tanto, si la media de españoles toma 15 min/ducha y 15 l/min, resultan 225 l/ducha. Una bañera estándar 
actual tiene una capacidad máxima de unos 150 litros. Para ser cierto que la ducha consume menos que la bañera, debería consumir 
menos de 120 litros, es decir, un máximo 8 minutos, e idealmente 5, tiempo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud. 
Obsérvese que éste era el tiempo que duraba la ducha en su origen militar escolar de finales del siglo XIX. 

Figura 8. Columna hidromasaje Roca, 1997.
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las Américas. La familia de sanitarios Victoria es la más representativa de Roca, volviendo a 
sacralizar al sanitario al formar parte de la colección permanente del Museo del Diseño de 
Barcelona, mientras que en los 90 aparece la serie Columbia en tonos oscuros. 

Cabe destacar que la ducha en ningún momento forma parte de una familia de productos, 
y que se presenta soltera. La grifería y el plato de ducha se desarrollan como series indepen-
dientes entre sí y respecto al resto de aparatos sanitarios. De este modo la cabina de ducha se 
configura como una vertiente tecnológica y lujosa de la unión de bañera y mampara. Tam-
bién se comercializa la columna de ducha con hidromasaje mediante chorros horizontales 
como una consola aplicada a la pared de la ducha (figura 8). A principios del siglo XXI se 
desarrollan variantes formales que buscan la liviandad hasta la desaparición del plato de du-
cha, buscando la transparencia a través de la planicidad del plato y de los materiales. Por otro 
lado, la grifería se desarrolla como parte de un conjunto de columna y fuentes de agua que 
sirven a una lujosa bañera de plástico con masaje de burbujas, controlador de temperatura, 
recirculación de agua, mando a distancia, música, internet... el jacuzzi (figura 9). Finalmen-
te, la ducha aparece en forma de series que permiten ajustes de posición y mostrando gráficos 
del consumo de agua según la modalidad de chorro escogido.

Estas revistas, en su conjunto, muestran un desarrollo del concepto de consumo divergente. 
Por un lado se desarrolla la especificidad del consumo de agua diaria, en sintonía con la 
noción de consumo responsable. Por otro, el consumo de variantes experimentales de pro-
ductos a veces permanece solo una temporada en el catálogo. En cierto modo la noción de 
confort vuelve, más que a la comodidad, al lujo aristocrático decimonónico, pero esta vez 
generalizado y en forma de imagen de un confort virtual inmediato. Simultáneamente, el 
control exhaustivo de la técnica pretende aparentar preocupación por el consumo de agua. 

Figura 9. Jacuzzi Roca, 1997.
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En España, entre los años 50 y 80 se pasa del 9% al 88% de viviendas con bañera o ducha. Es en estos años dónde se define 

la posición de los instrumentos sanitarios en el cuarto de baño de casi la totalidad de la población europea. La consolidación de 

la distribución de recursos sanitarios cambia la intensidad y percepción de las costumbres de aseo corporal, y tiende hacia un 

consumo periódico considerado excesivo por los expertos (Cámara, 2015). Estos mismos años, los medios de difusión de las 

distintas empresas sanitarias, toman posición y se alimentan de esta expansión. En los 90, Roca absorbe el mercado mundial 

sanitario y el espacio doméstico.

En este empoderamiento empresarial, a diferencia del retrete o del lavamanos, la ducha se presenta como un instrumento inde-

pendiente, que genera sus propias familias y series. Durante este proceso, la ducha como instrumento solitario, ha estado vincu-

lada a un plato, recuerdo de su relación con la bañera y que, sin embargo, por  razones estéticas y de accesibilidad para la gente 

mayor, tiende actualmente a formar parte del pavimento, a desaparecer. El espacio de la ducha soltera busca su transparencia, 

mostrándose incluso divorciada del cuarto de baño, acercándose al dormitorio.

Decía Giedion (1970) que el rol del baño en una cultura, refleja su actitud frente a la relajación. Ante esta premisa, cabe pregun-

tarse el porqué y cómo suceden los cambios formales en la instalación de los aparatos sanitarios, dentro y fuera del espacio do-

méstico o del cuarto de baño. El caso de Kira demuestra que un descubrimiento genial pero sin resonancia social, puede acabar 

relegándose como un libro interesante para los teóricos de la arquitectura. 

Diversas patentes aparecen continuamente en el mercado como, por ejemplo, la ducha seca (figura 10). La difusión de una 

innovación es un proceso complejo y multiforme. Sin embargo, los instrumentos de análisis de innovación, evaden la importancia 

Figura 10. DryBath. Un gel que permite lavar el cuerpo entero con 15ml. Ludwick Marishane, 2014.
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de la difusión o bien evalúan su valor sólo desde su perspectiva económica, lo cual empobrece sus principios (Echeverría, 2013).

La innovación y la difusión de la ducha están estrechamente vinculadas a las nociones de confort y de consumo. Su promoción 

procura agotar todas las posibilidades de diseño, consolidando la imagen colectiva de su eficiencia energética respecto a la ba-

ñera, así como la imagen del cuerpo puro. El confort de la ducha tiende a la virtualización de sus propiedades como consecuencia 

de la estandarización, mientras el consumo se encubre bajo la responsabilidad del consumidor involuntario, fruto del simulacro 

de la higiene.

Los mecanismos de control que determinan las transformaciones físicas de la ducha desde la noción de confort a lo largo del 

siglo XX, están estrechamente ligados al consumo. Esto se materializa en varios conductos geopolíticos. El más evidente es el 

deseo de consumo de la ducha como producto mercantil. El valor determinante de la ducha pasa de ser su valor funcional a 

ser su valor de diseño, junto con la imagen de los cuerpos que se proyectan en ella. Otro conducto geopolítico es la imagen del 

consumo eficiente, es decir la apariencia y el convencimiento de los usuarios de que consumen responsablemente, dejándoles 

la conciencia tranquila. 

La ducha se transforma a medida que lo hacen la definición del cuerpo humano y del cuerpo terrestre. Revelar la importancia de 

los sentidos descubre la capacidad y susceptibilidad humanas de percibir el mundo más allá de la razón. Mientras que la tierra 

se analiza como objeto de explotación y de rendimiento, y se da por supuesto que sus fluidos inertes la redimen de sensibilidad. 

Al entrar en el espacio doméstico, la ducha pasa a formar parte del mundo de la oikonomia, es decir, de la administración y direc-

ción del oikos, la casa (Agamben, 2006). Hecho que, además de mostrar de nuevo la tendencia al aburguesamiento del consumo 

de la ducha, la acerca más a su definición como dispositivo, es decir, como aquello que sirve para proyectar la imagen del confort.

El reconocimiento de los sentidos, la imagen de la ducha divertida, la especificación de la ducha, la imagen del confort, el consu-

mo del cuerpo... todos estos procesos son conductos geopolíticos, es decir, mecanismos de control físico que disponen umbrales 

en los que la ducha puede definir sus funciones y que proviene de la tendencia al aburguesamiento.



Los baños-duchas para el Frente con un cartel que dice: Estufas reservadas a los soldados de las trincheras / EL 
AGUA CALIENTE / Désela, es su fuerza, su salud, su vigor, / Es por la VICTORIA. 1915.



3

CONDUCTAS BIOPOLÍTICAS

Las conductas biopolíticas se fundamentan en los análisis de comportamien-
to	relativos	a	la	dirección	de	fluidos	hacia	una	parte	del	cuerpo.

Desde el siglo XIX la ducha se practica en las clases populares, como tra-
tamiento de enfermedades mentales dirigida a una parte del cuerpo y en un 
espacio coercitivo. La normalización de este proceso reconduce la manera y 
el propósito de aplicarlas.

En los siglos XIX y XX, las duchas se introducen en el servicio militar y pe-
nitenciario gracias a la sistematización de su técnica, en espacios colectivos 
que tienden a la individualización. Al aplicarse a mayor número de personas 
y al cuerpo completo, la ducha pasa a comprenderse como un instrumento 
de higiene.

Entre los siglos XX y XXI se construye una imagen cultural del género en 
la ducha, a través de escenas de sacralización y de segregación. Si bien el 
espacio de la ducha parte de la imagen de su funcionalidad, ésta es cuestio-
nada cuando se percibe como lugar de convivencia.
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La diferencia de clases como condición de la ducha, ilustra una fractura social que permanece visible hasta principios del siglo XX. 

Si bien la ducha burguesa partía de la tensión entre el discurso de la razón, de los sentidos, del consumo y del confort, la ducha 

popular parte del control de la conducta como método de ensayo médico, siguiendo un proceso de normalización. Desde el siglo 

XIX la ducha popular, que carece de relatos íntimos que permitan valorar su sensibilidad, se usa para experimentar sobre los 

cuerpos incurables, partiendo de la ocultación de su técnica para estimular su capacidad de trabajo. 

La normalización se produce en dos sentidos: por un lado la ducha popular se practica como tratamiento sobre aquellas personas 

clasificadas como anormales por la sociedad, para intentar curarlas; por otro lado, al despojarse de su componente coercitiva, se 

normaliza el uso mismo de la ducha así como el espacio que la define a través de las normas. 

El ejercicio de la ducha popular comienza dentro de la actividad médica como respuesta a un comportamiento irracional e irre-

soluble: la locura. El espacio donde se realiza es de carácter clínico y de investigación, como un laboratorio científico dónde se 

buscan resultados con utensilios específicos ajenos a la vida cotidiana. El primer objeto de estudio es el cuerpo humano y la 

primera acción que se ejerce es la coerción. 

Espacialmente, la ducha se presenta como un instrumento dónde prevalece su definición mecánica y funcional, y se compone 

de tres elementos: un soporte rígido dónde se aposenta al paciente, con el fin de paralizar o desplazar su cuerpo, o aislar una 

parte específica de éste, ya sea sobre el suelo mismo, una silla o una bañera; este soporte se complementa con una estructura 

que permite la manipulación del movimiento desde otro lugar de la sala, es decir, bastidores y engranajes; y en tercer lugar se 

encuentra el sistema que permite la proyección del chorro de agua, que se compone de un depósito, y de la fontanería.

En la transformación física y psíquica que supone la normalización de la ducha popular, el hospital de Bicêtre ocupa un lugar 

importante, ya que se sirve de las duchas con un propósito médico y pedagógico, introduciendo talleres de aprendizaje para gran 

parte de sus pacientes, que son niños. De modo que el hospital de Bicêtre se convierte en el primer lugar que introduce la ducha 

para la normalización de la idiocia infantil, produciendo el cambio de paradigma de la ducha popular, pasando de la coerción física 

3.1. LA NORMALIZACIÓN POPULAR
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a la sistematización de su práctica. 

3.1.1. EL LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN

De tantos males espantosos que pesan sobre la vida
El más cruel de todos acaso no es la locura?
La muerte, al menos, propicia en su fatal auxilio,
De un reposo sin despertar nos duerme para siempre;
Pero un loco, lleno de fuerza, en su fogoso delirio,
Muere y renace cien veces del mal que lo desgarra;
Y de una antorcha lejana siguiendo el resplandor, 
De su funeste estado conoce a menudo su horror! 1

(Cuisin, 1822)

La ducha de principios del siglo XIX se considera un tratamiento médico que mediante su 
impacto favorece un doble movimiento de fluidos: uno interno al cuerpo y otro entre 
el cuerpo y su entorno. La ducha no consiste en arrojar agua sobre todo el cuerpo, sino 
en proyectarla a un punto concreto. La parte golpeada durante un tiempo de diez a veinte 
minutos palidece, y las partes colindantes permanecen muy rojas, teniendo como efecto 
favorecer un movimiento del centro a la circunferencia y la transpiración. 

Del mismo modo que Foucault (1995) analiza el caso del Hotel-Dieu constatando que el 
hospital pasa de ser un lugar de preparación a la muerte a una máquina de curar, es posible 
establecer una analogía de este caso con los hospicios de Salpêtrière (el hospital de mujeres) 
y de Bicêtre (el hospital de hombres), consistente en extrapolar el cambio de paradigma del 
hospital post-industrial como máquina de curar personas, con el cambio de paradigma del 
hospicio como laboratorio de experimentación con los denominados incurables.

En Salpêtrière y en Bicêtre se encerraban a los marginados de la sociedad esperando a su 
muerte. El tiempo transcurrido desde el encierro hasta la muerte de estas vidas, se conside-
raba que no merecía ser vivido y de este modo quedaba legitimado cualquier tratamiento 
aplicado para su posible mejoría. Foucault analiza este mismo fenómeno en el capítulo de 
La historia de la sexualidad: el gran encierro (1984), poniendo de relieve la creación de los 
centros de clausura como remedio a la existencia de los criminales, los locos, los mendigos... 
así como la introducción condicional del trabajo en estos establecimientos como remedio a 

1  De tant de maux affreux qui pèsent sur la vie / Le plus cruel de tous n’est-ce pas la folie? / La mort, du moins, Propice en son fatal secours, / 
D’un repos sans réveil nous endort pour toujours; / Mais un fou, plein de force, en son fougueux délire, / Meurt et renaît cent fois du mal qui 
le déchire; / Et d’un flambeau lointain poursuivant la lueur, / De son funeste état connaît souvent l’horreur!.
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la ociosidad y al crimen. 

Foucault denomina a estas personas carentes de derechos, los anormales (2007). Asimismo 
denomina máquinas a los establecimientos dónde sucede esta mecanización, lo que permite 
denominar dispositivo al conjunto de mecanismos de control y de difusión de estos órganos 
clínicos. Sin duda, la ducha forma parte de ellos, y estudiar las transformaciones de su in-
corporación médica, luego militar y educativa, a través de su procesamiento mecánico y de 
su imaginación al ser difundida como imagen colectiva, permite comprender la complejidad 
de su simple y ordinaria apariencia.

Antes de que el doctor Pinel asumiera el cargo de Bicêtre en 1793, en París los locos se trata-
ban primero en el hospital Hôtel-Dieu, y si después de aplicar los medios conocidos, como 
sanguijuelas o purgativos, no se observaba ningún cambio, se los consideraba incurables y se 
los enviaba a algún establecimiento como Bicêtre, la Salpêtrière o las Petites-Maisons para 
mantenerlos apartados de la sociedad. Desde Bicêtre y Salpêtrière, Philippe Pinel fue el pri-
mer médico que realmente realizó tratamientos y observaciones de posibles mejoras contra 
la locura en enfermos que, hasta el momento, no eran considerados personas.

3.1.2. EL AISLAMIENTO COERCITIVO

La ducha se había usado como medio de tortura antes del siglo XIX, con la caída gota a gota 
sobre la cabeza previamente rapada, principio del que nace la administración de la ducha 
contra la locura. En las primeras prácticas de la ducha como instrumento de agitación se 
ataba al loco por la cintura y se le dejaba caer agua fría, alguno volvía a la razón, pero la 
mayoría aumentaba su cólera. Frente a la violencia de esta ducha, se plantea hacerla menos 
bárbara sumergiendo el resto del cuerpo en agua templada. Primero se pone al enfermo en 
un baño tibio de cuerpo entero, mientras tanto se fija la cabeza mediante un tablón que le 
impide huir, y se lanza una columna de agua sobre la cabeza. De este modo, la ducha sirve 
tanto de medio de represión como remedio para la enfermedad.

En 1842 el doctor Constant Crommelink redacta un informe sobre el estado de los hospi-
tales psiquiátricos en Europa, afirmando que la impotencia del cuerpo médico frente a la 
locura, sitúa a sus enfermos como moralmente y materialmente muertos.

Frente a este planteamiento, el recurso que utilizan los hospicios ingleses es aislar al enfermo. 
El hospicio de Bethlem en Londres, facilita la clasificación de los enfermos para asegurar un 
progreso hacia la convalecencia mediante el aislamiento de un paciente por habitación, ofre-
ciendo mayor comodidad en las salas de baños y enfermería separados por sexos, y con una 
planta específica para criminales. La ducha es un instrumento de castigo utilizado con los 
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enfermos de constitución atlética o con accesos de violencia periódica, entendiéndose como 
un remedio, más que como un castigo.

A diferencia de los hospicios ingleses, los franceses parten de la premisa de hacer comprender 
al alienado que está enfermo, y luego, hacerle comprender que su enfermedad es un tras-
torno de la razón. Es decir, la base de la filosofía que empezaron Pinel y Esquirol consistía 
en intentar hacer volver a la razón al enfermo, ya que consideraban que dejar al enfermo 
inactivo es dejarlo a la merced de su enfermedad, mientras que distraerlo es impedirle estar 
ocupado en su enfermedad. 

De modo que los psiquiátricos ingleses, basan su cura en el aislamiento y en la clasificación, 
mientras que los franceses lo hacen en el razonamiento y en la evasión. Ambos partiendo 
del principio del encierro, dan lugar a la ducha como instrumento de castigo y como instru-
mento de razón.

El centro de Vanves-près-Paris es elogiado por su capacidad de aislar al enfermo de las cir-
cunstancias que provocaron la turbación de sus facultades afectivas e intelectuales. Mediante 
la arquitectura se aísla al paciente, invitándole al ejercicio al aire libre: una muralla rectan-
gular cerca el recinto, dónde se inscribe un edificio principal y pabellones elevados sobre 
taludes, permitiendo la vigilancia e invitando a salir a los enfermos; entre los edificios y las 
murallas están los jardines, separados de la muralla y organizados en cuadrantes por las alas 
del edificio.

Dentro de este complejo, las cuatro salas de baños gozan de especial atención. No hay ni 
barreras ni rejas, para evitar el sentimiento penoso del encierro o de coacción, y los enfermos 
disfrutan de plena libertad de movimientos. Siguiendo los principios que promueven los 
directores Voisin y Falret, para las salas de baño se intenta alejar cualquier objeto que pudiese 
recordar al enfermo que está en una institución pública. Cada sala de baño es un “elegante 
y pequeño gabinete” dónde la presencia de una bañera indica su uso. No se ve ningún tubo, 
se mueve un resorte escondido en la muralla, que sólo los responsables conocen. Las duchas 
se practican de la misma manera; tan pronto el enfermo recibe un chaparrón de agua fría, y 
antes de que haya tenido tiempo de reconocerse o de volver de su sorpresa, todo ha desapa-
recido y vuelto a su estado primitivo. Es decir, que el espacio de la ducha consiste en mostrar 
un espacio doméstico como un simulacro, y ocultar la maquinaria que permite manipular al 
enfermo, para hacerle sentir bien mientras se ejecuta el tratamiento.

El hospital de alienados imita al espacio doméstico para favorecer la sensación de libertad 
para los encerrados y permitir su control exhaustivo. Para este propósito, tanto la disposición 
espacial de los volúmenes construidos, del terreno y del perímetro del recinto, como el de-
talle de las instalaciones, del accionamiento de sus mecanismos y de la posición del personal 
y del mobiliario, conforman una puesta en escena en la que los enfermos viven un tiempo 
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periódico aparentemente lleno de libertades en un contexto sosegado, a quien un equipo 
médico oculta los medios utilizados para aplicar sus métodos. Estos remedios conducen al 
aislamiento individual, acompañado de un seguimiento técnico y de aspecto amable, bajo 
la condición de una posible mejora que permita al enfermo liberarse del encierro. La ducha 
aparece como un tratamiento a través del castigo y de la razón: de la coerción discreta.

A mediados del siglo XIX el hospital de alienados es un instrumento de cura destinado a contener al 
enfermo sin ofenderlo, a disimular la acción ejercida sobre él, a aislarlo del mundo exterior situán-
dolo en un medio nuevo capaz de traer el olvido de las circunstancias que han agitado o trastornado 
su razón. 
(Potton, 1847)

La visita del doctor americano Pliny Earle a los asilos europeos ofrece una percepción muy 
distinta (1841). Afirma que el trato de los enfermos es violento, pero critica la inutilidad del 
uso de las duchas como instrumento coercitivo. Menciona algún caso, como el de Milán, 
dónde la ducha se aplica solamente a los pacientes más violentos y por eso se les ata de brazos 
y pies. Comprende la ducha como un castigo suave, pero Earle explica que el uso de la ducha 
como tratamiento contra la locura es perjudicial, ya que el paciente se ve imbuido por un 
frenesí. Según atestigua, el hecho de saber que la ducha se usa con intenciones de coacción, 
causa una corriente de sangre hacia la cabeza. Por tanto desmiente que los alienados no sean 
conscientes de las manipulaciones de las que son objeto, y que es precisamente su temor que 
hace de este tratamiento un problema, más que una solución.

Asimismo constata que en el centro psiquiátrico de Philadelphia, se dio uso libre de la ducha 
a los pacientes, evitando cualquier uso coercitivo. Como resultado, la mayoría de pacientes 
prefirieron volver a usarla, debido al alivio y sensación de frescor que les producía. De este 
modo, a mediados del siglo XIX se pone en duda la utilidad de la ducha coercitiva y parece 
quedar demostrado que el uso de la ducha voluntaria ofrece mejores resultados.

               
3.1.3. EL MECANISMO SORPRESA

Philippe Guislain fue el médico-jefe del hospital de Gantes en Bélgica entre 1826 y 1860, 
conocido por los métodos que aplicó para el tratamiento de la locura. En su tratado sobre la 
alineación mental (1826) estudia las relaciones entre el interior físico del cuerpo y su sensibi-
lidad exterior a través de la sorpresa, afirmando que éstas denotan contradicciones complejas 
entre el movimiento de los órganos dentro del cuerpo, y el movimiento de los fluidos que 
entran y salen de éste.

La parte más interesante de su tratado reside en la descripción de la maquinaria para el 
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tratamiento de la locura por efecto sorpresa. Partiendo del principio del movimiento ro-
tativo como medio de actuar sobre el sistema nervioso, para producir la postración de las 
funciones intelectuales del enfermo. Esta máquina consiste en una litera horizontal dónde 
se sitúa al paciente, y que una manivela permite girar en su eje vertical centrado en el estó-
mago. Este movimiento centrífugo desplaza la sangre y los fluidos internos del estómago a 
las extremidades. Con el mismo principio, diseñó otra máquina dónde se coloca al enfermo 
verticalmente, sentado o de pie, en una especie de ataúd que gira horizontalmente sobre un 
eje vertical (figura 1). 

Diversos médicos prueban ellos mismos una máquina de rotación, y resumen su experiencia: 
primero se tiene una sensación desagradable en la frente y en la región epigástrica, la pala-
bra se corta, y la respiración se hace penosamente. Pronto hay náuseas, todos los músculos 
voluntarios se agitan con una parálisis momentánea y todo el cuerpo pierde su equilibrio; 
la cabeza cae sobre el pecho, las manos se flexionan sobre los antebrazos, la pelvis resbala 
hacia delante y se pierde todo sentimiento físico y moral. El pulso es más lento. En algunos 
individuos, la tez se vuelve azulada, en otros pálida o blanca. 

Acerca de los efectos de los movimientos internos y externos al cuerpo, Guislain reflexiona 
sobre el impacto de fluidos sobre la piel y de sus efectos de interiorización. Según dice, deben 
tenerse en cuenta tanto la sensibilidad de la piel como la actividad vital que anima los capila-
res cutáneos, ya que la piel es una superficie sensible y muy extendida, que comunica directa-
mente con el cerebro. Así, afirma que se pueden dirigir eficazmente sobre la piel medios que 
sirvan para mejorar el estado mórbido de las ideas. Por tanto, los agentes que intervienen 
en la cura moral de la locura, no intervienen directamente sobre el entendimiento, sino que 
actúan desde la extremidades nerviosas de los órganos de los sentidos. 

Figura 1. Máquina rotativa, 1826.
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Según Guislain, la ducha caliente es un estímulo eficaz para desplazar una irritación de los 
órganos internos hacia el exterior. Del mismo modo que disipa los dolores y las inflamacio-
nes internas, es igualmente eficaz para destruir una sensibilidad ofuscada de la razón, por 
eso es un medio debilitante. Por otro lado, considera la ducha fría como un medio físico 
que actúa sobre la sensibilidad cutánea que contrae la sangre hacia los órganos internos, al 
mismo tiempo que constriñe los vasos del sistema dermoide, dando como resultado efectos 
como la apoplexia, la parálisis o la sofocación. Por eso los baños fríos están imperiosamente 
prohibidos para casos de locura con gran debilidad. 

En último término, determina el temor como un medio curativo, pero que debe ser toma-
do con mucha precaución. Sobre todo, el médico debe abstenerse de ser él mismo el que 
provoque el temor. Recomienda el uso del baño sorpresa ante la tentativa de suicidio, en 
los casos de furor y de onanismo. La cura por sorpresa consiste en un aparato de represión 
que permite apariciones mágicas, la reclusión y la privación. Las primeras medidas a tomar 
para la construcción de un baño sorpresa es hacerse maestro del alienado, pero evitando la 
sofocación. 

De este modo Guislain idea el baño sorpresa que consiste en un pequeño templo chino, 
que en su interior encierra una caja móvil de hierro, de construcción ligera, que se hunde 
en el agua descendiendo en unos bastidores, por su propio peso, mediante poleas y cordajes 
(figura 2). El método de aplicación consiste en pasear al alienado hasta el interior de esta 
caseta: un sirviente cierra la puerta desde el exterior, mientras otro suelta la palanca que, por 
esta maniobra, deja hundirse al enfermo, encerrado en la caja, hasta el agua. Tras producir la 
acción deseada, se hace subir la máquina. 

La materialización del baño sorpresa requiere una base de agua, como un río o una laguna; 

Figura 2. Baño sorpresa, 1826.
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en segundo lugar un puente que contiene la caja de hierro; en tercer lugar, requiere una serie 
de engranajes ocultos que permiten accionar el movimiento sorpresa; y finalmente, un lugar 
de aparente normalidad, como puede ser un paisaje bucólico o un claro en el bosque. 

Décadas más tarde el doctor Bourneville (1889) mencionará el diseño de la ducha hidrotera-
péutica para los enfermos tercos (figura 3), que es una de las clasificaciones que se les daban a 
los alienados. Esta ducha reúne la estructura de la máquina rotatoria y la estrategia del baño 
sorpresa, y consiste en una manivela sobre un eje vertical situada en la tribuna del médico; 
la vara vertical llega hasta el suelo, dónde encajan dos engranajes que llevan a otra vara que 
hace girar un tambor de 50cm de diámetro del que suben tres tubos de hierro, uno de los 
cuales gira a 2,45m resultando ser una ducha; a los tres tubos hay atadas unas correas hori-
zontales de cuero. Para realizar el baño se hace subir al enfermo al tambor, se atan las correas 
y se gira la manivela, el enfermo se sorprende y se queda inmóvil, momento que el médico 
aprovecha para activar la ducha. El principio curativo de esta máquina es el aturdimiento 
por rotación, añadiendo la sorpresa del impacto de la ducha vertical, que coincide con el eje 
del cuerpo. La arquitectura de esta ducha es la de una cabina de ducha aparente, que esconde 
un mecanismo que la convierte en jaula rotativa.

3.1.4. EL DOLOR RAZONADO

François Leuret fue el médico jefe de Bicêtre, el hospital para hombres en París, entre 1836 
y 1851. Los métodos e instrumentos que utilizó han sido objeto de polémica ya que se basa-
ban en el tratamiento moral de la locura, es decir, en el empleo del discurso de la razón con 
medios que actúan directamente sobre las pasiones de los alienados. 

Figura 3. La ducha para los enfermos tercos, 1889.
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Según esta manera de pensar, el dolor forma parte del tratamiento contra la locura y también 
de la educación, ya que hace huir el mal. De este modo, se establece una analogía entre el 
enfermo mental y el niño, entre el hospital psiquiátrico y la escuela (Hequet, 1852), y las 
duchas y la afusiones frías son usadas para excitar el dolor. 

Para Leuret, la afusión consiste en atar al paciente en el suelo o en una silla, y ordenar que le 
tiren varios cubos de agua sobre el cuerpo, mientras que para la ducha el paciente está senta-
do y fijado en una bañera llena de agua tibia, se enciende un grifo que está a dos metros por 
encima de él. El agua cae sobre el cuero cabelludo entre dos y treinta segundos. Tras cerrar 
el grifo, comprueba si ha conseguido su propósito; si no lo ha conseguido, vuelve a aplicar 
otra ducha. 

Leuret: ¿promete no pensar más en ello?
El enfermo apenas se tiene
Leuret: ¿promete trabajar todos los días?
Duda, luego acepta
Leuret: como no cuento con sus promesas, va a recibir la ducha, y continuaremos todos los días hasta 
que usted mismo pida trabajar (ducha)
Leuret: ¿irá usted a trabajar hoy?
A: ya que me fuerzan, ¡más vale que vaya!
Leuret: ¿irá usted de buena voluntad, sí o no?
Duda (ducha)
A: ¡Sí, iré a trabajar!
Leuret: ¿ha sido, entonces, un loco?
A: no, no he sido un loco.
Leuret: ¿no ha sido un loco?
A: no lo creo (ducha)
Leuret: ¿ha sido un loco?
A: ¿acaso es ser un loco ver y oír?
Leuret: ¡sí!
A: ¡pues bien! Señor, es una locura.
Promete ir a trabajar
(Foucault, 2001)

La representación de la afusión y de la ducha de esta época (figura 4) muestra la gran impor-
tancia que se le da a la verticalidad: no sólo al mecanismo, que muestra una lógica gravitato-
ria elemental, sino que también a las proporciones de la sala dónde se ejecuta.

Leuret reconoce que la mayoría de alienados se quejan y gritan mucho, y que hacen todas 
las concesiones y promesas que se les pide para evitar que se continúe con el tratamiento. 
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Otros, que al principio resultan intimidados, con el tiempo que acostumbran al impacto de 
la ducha y ya no les hace efecto. Y hay otros que, desde su primera vez son impasibles a la 
ducha, sin que se vea en su rostro el menor indicio de molestia. 

Con el fin de juzgar sus efectos, Leuret y sus alumnos se hacen administrar duchas y afu-
siones a sí mismos. Según su experiencia, la ducha produce una violenta sorpresa, hiela la 
cabeza y molesta la respiración. Respecto a las afusiones aplicadas sobre la cabeza o el pecho 
en una bañera vacía, explica que producen una opresión glacial, y que las partes inferiores 
del cuerpo y de los miembros apenas resienten nada. Aclara que cada médico usa las duchas 
bajo sus propios principios, y que nunca las aplican sobre enfermos inofensivos, melancóli-
cos o monomaníacos, salvo que hayan cometido una infracción grave. 

Finalmente reconoce que no debe abusarse del tratamiento de la ducha, que debe usarse 
sólo cuando los medios más suaves no han funcionado. Sin embargo dice que rechazar su 
uso sólo porque es a veces doloroso o porque da miedo, supondría privarse de un recurso 
terapéutico potente ya que, en la mayoría de casos, no hay nada eficaz para sustituirlo. Estos 
métodos tan criticados llegaron a oídos de Dostoievsky, quién los menciona en la novela 
Crimen y Castigo como un tratamiento de dudoso resultado. 

3.1.5. EL PABELLÓN DE LA HISTERIA

El recinto de la Salpêtrière, hospital de mujeres, era de una extensión de unos doscientos mil 
metros cuadrados y estaba formado por un conjunto de edificios aislados que se habían sido 
construidos sin un orden preestablecido. Las cinco mil pacientes que había se clasificaban 

Figura 4. La afusión y la ducha, 1826.
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en cinco categorías: las retiradas por vejez o enfermedad; las indigentes; las septegenarias 
incurables; las enfermas crónicas susceptibles de cura; y las alienadas.

En en 1814 se construye un edificio formado por dos alas paralelas unidas por una galería 
exterior, cortada por dos pabellones que conforman las dos salas de baños, dónde se practi-
can los nuevos procedimientos para la administración de las duchas. En planta, la geometría 
de cada pabellón es un círculo inscrito en un cuadrado (figura 5). Las bañeras se sitúan a 
diez centímetros por debajo del suelo para poder acceder más fácilmente y el pavimento es 
de madera, para evitar la sensación de frío al salir de la bañera. Ningún grifo es aparente, 
para que el enfermo no pueda sujetarse o manipularlo cuando esté dentro. El agua emerge 
del fondo de las bañeras, lo que produce la mezcla de agua fría y caliente. 

Las doce bañeras del pabellón están distribuidas diametralmente, de modo que la cabeza de 
la paciente queda mirando hacia el centro, dónde probablemente se sitúa el personal que 
controla el baño. Pese a que el plano no lo especifica, es muy posible que desde la segunda 
planta del pabellón, se controlasen los comandos de las duchas sobre cada una de las cabezas 
de los alienados.

Es posible hacerse una idea del ambiente que debía haber en esta sala de duchas, al tener en 
cuenta que tiene cabida para doce pacientes y doce médicos en una planta circular de siete 
metros de diámetro, es decir, treinta y ocho metros cuadrados. Al tratarse de un volumen 
cilíndrico de piedra revocada, probablemente la reverberación de las voces y el agua fuese 
bastante intensa y de amortiguamiento rápido. Asimismo, el hecho de disponer de cuatro 
puertas que dan directamente al exterior, permite tanto la visual exterior desde la bañera 
como la visibilidad rectilínea para la vigilancia desde el cobertizo. Esta distribución de puer-
tas podría generar cierto malestar, debido a las corrientes de aire, aunque a principios del 
siglo XVIII los baños se practicaban sólo en primavera y en verano. Es posible que los tres 
reductos triangulares que hay entre la circunferencia y el cuadrado, fuesen vestuarios, dónde 
se desnudaba a la paciente y, a través del cobertizo, se le hacía acceder a la sala de baños y 
duchas. 

Los baños están divididos en baños ordinarios y baños con ducha, ya que en estos últimos 
las pacientes que reciben las duchas gritan y tienen comportamientos que asustan a las que 
no las reciben. Hay duchas ascendentes y descendentes, siempre teniendo la precaución de 
hacerlas invisibles hasta el momento de darlas. De esta manera, la enferma no se atormenta 
por el aspecto del grifo. Las duchas descendientes son de tres tipos; la primera lanza un hilito 
de agua y se utiliza para todas las partes de la cabeza, la segunda forma una lluvia continua 
y la tercera extiende de golpe un cubo de agua.  

La publicación de la Iconografía Fotográfica de la Salpêtrière por Désiré-Magloire Bourneville 
(1878) es uno de los testimonios más interesantes de la representación de las enfermedades 
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mentales2. Dentro de la serie de experimentos a los que se someten las pacientes de la Sal-
pêtrière, las duchas juegan el rol de calmantes. Las duchas y la hidroterapia se aplican en los 
momentos de tranquilidad, cuando la paciente vive periodos de mejora y su estado nervioso 
es menos susceptible de provocar ataques epilépticos o de histeria. En el caso paradigmático 
de Augustine3 se puede observar cómo toma las duchas en momentos de estabilidad, y cómo 
sufre parálisis parciales de sus miembros, que se van recuperando y desplazando de forma 
repentina e inesperada a lo largo del tiempo y de su cuerpo. 

El psiquiatra de la Salpêtrière Jean-Martin Charcot afirma que las funciones orgánicas de las 
pacientes histéricas no están en condiciones normales y que, por tanto, tan pronto actúan 
de forma exagerada como desaparecen por completo (Bourneville, Regnard, 1880). Define 
los síntomas detectando la sensibilidad de las regiones histerógenas, habitualmente la zona 
sub-inguinal, la sub-mamaria y la dorsal. Afirma que ciertas pacientes adoptan posturas4 
que involuntariamente ejercen presión sobre las partes que alivian el dolor, torsionando la 
espina dorsal. Charcot pone como ejemplo una ducha fría sobre los hombros, que es más 
desagradable si el tronco está flexionado. Por esta razón abundan las pacientes con cuerpos 

2 Georges Didi-Huberman centra la investigación de su tesis doctoral (2014) alrededor de estas publicaciones, presentando el proceso 
de definición de los síntomas de la enfermedad de la histeria como un proceso de teatralización. El médico se presenta como el director 
de la escena, marcando el momento de inicio, dirigiendo los movimientos y controlando sus tiempos e intensidades. La paciente se 
presenta como la actriz, asumiendo las posturas, que son identificadas como iconos, relacionadas con las pasiones humanas y las sen-
saciones. El médico interviene exteriormente en el cuerpo de la paciente, utilizando diversos métodos; uno de ellos es ejercer presión 
en los puntos histerógenos, detonando ataques histerico-epiléptico.

3 Augustine es la paciente que despertó mayor  interés en Charcot, y fue representada fotográficamente en muchas ocasiones. La relación 
de admiración y ocultación entre ellos, ha sido foco de interés para diversos críticos, incluso dio nombre a una película francesa en 
2012.

4 En el escrito original pone el término attitudes, que se puede traducir por postura, pero también por actitud, de modo que este término 
hace referencia simultáneamente al conducto y a la conducta.

Figura 5. Pabellón de baños de Salpêtrière, 1814.
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deformes o posiciones extorsionadas. Otra forma de aliviar la tensión convulsiva de una pa-
ciente es meter las manos y pies en agua fría. Por primera vez, la sensibilidad de la paciente 
y la posición del cuerpo son factores relevantes para el tratamiento de la duchas.

En las lecciones del martes Charcot presenta a la paciente frente a un auditorio de médicos, 
entre los que figura su alumno Sigmund Freud, luego le provoca un ataque histérico-epi-
léptico, exponiendo al cuerpo médico la enfermedad a través de sus síntomas mientras los 
define. En estas lecciones expone casos de enfermos de neuralgia, neurastenia, afasia... entre 
otros, tratados a base de duchas. Cada mañana se le administra una ducha fría de 20 se-
gundos en la parte inferior del tronco y los miembros inferiores. Él opina que administrar 
duchas a enfermos es complejo, y que no debe prolongarse más de un par de minutos, ya que 
se puede agravar el mal y ser peligroso. No hay que golpear con demasiada energía sobre la 
parte superior del tronco (1888). Para Charcot las duchas son un tratamiento tónico excita-
dor externo que debe ser siempre aplicado de forma regular y reducida (1889).

Si bien Bourneville y Charcot no muestran ninguna representación de la ducha, en los 
mismos años el doctor Duval (1888) ilustra lo que sería una sala de duchas en un estableci-
miento psiquiátrico, que dice que es el campo de batalla de la hidroterapia, ya que es dónde 
se reúnen todas sus armas (figura 6). Por un lado se encuentra la piscina de 2x2m y 1,5m de 
altura, para inmersiones hidroterapéuticas de dos minutos. Delante de la piscina hay unos 
escalones, por los que el enfermo sube, para saltar. Los enfermeros lo ayudan a salir y lo 
cubren con toallas en forma de hamaca. Encima de la piscina se dispone de un cesto que se 
puede subir y bajar con la ayuda de un torno. Éste mecanismo permite controlar mejor los 
tiempos y las acciones, y se utiliza cuando el doctor lo considera necesario. 

Por otro lado, en frente de una pared se encuentra la ducha de anillos, con seis grandes aros 
con pequeños agujeros y una alcachofa encima. A su lado otro baño en círculo más pequeño, 
pero más potente, con una alcachofa lateral. El primero permite duchar el cuerpo entero, 
lateral y verticalmente. Mientras que el segundo permite duchar más intensamente el estó-
mago y las extremidades inferiores.

Al otro lado de la sala se encuentran las dos alcachofas para la ducha de lluvia a unos 5m 
de altura, una con mayores agujeros. Entre ambos cabezales de ducha hay un tubo para la 
ducha columna vertical, a la misma altura. Desde el otro extremo de la sala se ve al duchador 
lanzando una ducha horizontal. Según Duval, ésta es el arma por excelencia de la hidrotera-
pia. La gran ventaja de esta ducha es que tiene muchas variables; el chorro se puede manipu-
lar para que sea en abanico, entrecortado con el pulgar, en riego... además de la temperatura 
y la presión, se puede variar la distancia. También comenta que a Fleury, que era algo teatral, 
le gustaba situar al duchador en un altar, sin embargo esta posición impide la horizontalidad 
del chorro. Además si el enfermo está indispuesto, el médico no puede socorrerlo. Duval 
propone que se sitúe en el mismo plano, y con un panel de apoyo de las mangueras, lo que 
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permite ajustar la distancia y la dirección. El depósito está a 12m de altura, y los tubos hacen 
4-5cm de diámetro, y una llave de paso da a la manguera. El mango de la ducha puede ser 
de 0.5 a 1.5 cm de diámetro. 

Por lo tanto, entre la disposición de la sala de duchas de la Salpêtrière de 1814 y la de 1889 
se observa un cambio sustancial. En la primera hay muchas personas en un espacio reduci-
do, abierto al exterior y con un vestuario incómodo. En la segunda, las dimensiones de la 
sala son más holgadas: unos cinco metros de altura y unos cincuenta metros cuadrados en 
planta, para cinco pacientes, un doctor y cinco ayudantes. El médico, que dispone de una 
extensa variedad de duchas, alcanza con el chorro horizontal a cualquier punto de la sala. 
La iluminación es cenital lateral, lo que impide ser visto desde fuera de la sala, y la cubierta 
parece ser abovedada. 

El doctor Ardèche asegura que la ducha ya no se utiliza como método de represión, sino 
como tratamiento hidroterapeutico (1889). En el tratado de las patologías de las emociones 
del doctor Feré (1892), aparece el caso de una paciente que padece una parálisis nerviosa. 
Tras seguir un tratamiento de dos duchas diarias a horas fijas, mejora rápidamente. El doctor 
declara que el choque moral y el choque físico se pueden asemejar y de ahí, se puede enten-
der mejor la relación entre las emociones y la locura.

3.1.6. LA SALA DE CURAS

A finales del siglo XIX, una de las principales causas de encierro en Bicêtre es la idiocia in-
fantil, definida como la falta de sensibilidad y de inteligencia. Pese a que algunos pacientes 
recuperan sus facultades intelectuales, la mayoría acaban muriendo, otros tienen recaídas en 

Figura 6. Sala de duchas del doctor Duval, 1888.
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las estaciones de calor (Bourneville, 1891). Los médicos clasifican a los niños en tres catego-
rías: los de capacidad cognitiva inferior, los de educación viciosa; y los de amor propio des-
ordenado. Y la alienación mental la clasifican en tres periodos: primero el de la incubación, 
dónde el médico aún tiene posibilidad de intervenir; el segundo período, que se considera el 
de la locura propiamente dicha, y es degenerativo; el tercer período, al cual llegan el noventa 
y nueve por ciento de los casos, se considera irremediable. 

El recinto de Bicêctre está formado por diversas edificaciones de crecimiento discontinuo. 
En el plano de 1813 puede identificarse una primera sala de duchas, situada al norte, frente 
al jardín de los locos en tratamiento y colindante al edificio de administración. En principio 
no hay ningún escrito que describa el uso de estas duchas, pero parecen no haber tenido 
mucha repercusión en la vida del hospital. En el plano de 1878 (figura7) puede notarse un 
cambio importante en la situación de la sala de duchas, pasando a  situarse como anexo a 
la lavandería y cerca del depósito de agua, y también cerca del taller-escuela para los niños. 
Este cambio permite a la sala de duchas formar parte de la zona húmeda y, simultáneamente, 
comprenderla dentro del marco pedagógico, haciendo de la ducha una actividad regular.

Esta estancia es de una sola planta y tiene varias bañeras esmaltadas, baños de asiento una 
ducha de lluvia, y una ducha de chorro (figura 8). El suelo es de tablillas de madera, y la ilu-
minación natural abundante, a través de grandes ventanas forradas con soporte translúcido. 
El altar del duchador está en el centro de la sala, desde dónde puede ver todos los baños, y 
enfrente hay una mampara semicircular. En esta sala se observa una disposición parecida a 
la propuesta por el doctor Duval, dónde  el personal médico cuenta con una posición desde 
dónde ve y controla todos los baños, cada baño se encuentra enfrente de una pared, incluso 
la clase de duchas que hay son las mismas, excepto el baño sorpresa.

Figura 7. Planta de Bicêtre, 1878.
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Comparando la ducha hidroterapéutica de Fleury con la de Bicêtre, Bourneville constata 
que ésta es defectuosa, sobre todo, debido a insuficiencias técnicas – como el hecho de que 
la presión es variable e insuficiente, que los comandos de control están mal situados, que el 
agua cae durante un minuto y medio después de cerrar la manecilla – , o acerca de la mala 
disposición de los elementos arquitectónicos – como que la abertura constante de puertas 
genera corrientes de aire, o que los vestuarios son exiguos – . En contraposición a la aplica-
ción de la ducha fleuriana que propone un minuto de tiempo, en Bicêtre la ducha se aplica 
durante diez segundos y luego veinte segundos más en abanico. 

Desde principios del siglo XIX, se aplican baños y duchas para el tratamiento de la epilepsia 
y que en ningún caso se han curado los casos de enfermedad grave o avanzada. Sin embar-
go Bourneville (1881) asegura que, de entre todos los tratamientos preconizados contra 
la epilepsia, la hidroterapia es el que presenta mejores resultados. En consecuencia, realiza 
un informe dónde analiza las instalaciones y estudia la eficacia del tratamiento, llegando a 
asegurar que la aplicación de las duchas proporciona resultados ventajosos, siendo mayor 
durante los meses de calor. Cita el caso de un niño que sufre accesos epilépticos continuos, a 
quién la aplicación de la ducha hace desaparecer definitivamente la hemianestesia así como 
la sensibilidad de las zonas histerógenas. Este resultado alienta al doctor a seguir con estos 
tratamientos y desarrollar posteriores investigaciones. 

En 1883 hace un segundo informe dónde muestra sesenta y un casos de estudio, de los que 
veintinueve registran mejoras y nueve llegan a curarse gracias a la aplicación de la ducha5. 
Afirma que bajo la influencia del tratamiento hidroterapeutico, inmediatamente hay una 

5  Dentro de los casos citados, se menciona la de un niño que durante los tratamientos es víctima de actos de pederastia, pero no se hace 
mayor mención al asunto.

Figura 8. Sala de duchas de niños de Bicêtre, circa 1900.
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disminución de la frecuencia y duración de los accesos de manía epiléptica. Define las du-
chas como un adyuvante útil o como un estabilizador. De este modo, Bourneville afirma 
por primera vez que la hidroterapia se usa a gran escala, de manera regular y metódica, para 
la cura de enfermedades mentales. Este hecho es muy importante ya que se presenta el tra-
tamiento de la ducha como el primer remedio frente a enfermedades que hasta el momento 
se consideraban incurables. 

A principios del siglo XX el doctor Sollier (1901) declara que la hidroterapia, sea en forma 
de duchas frías o de duchas escocesas invertidas (primero frío y luego calor) se está dejando 
de aplicar para la histeria. Ya no conviene más que a las enfermas leves, al principio, en el 
caso de que sólo haya habido accidentes de paroxismo sin estigmas permanentes, o en caso 
de clorosis. La hidroterápia pasa a segundo plano como accesorio, y en ningún caso como 
remedio a los trastornos histéricos. La ducha ya no es un tratamiento médico para la histeria.

Hacia 1900 el arquitecto Vibert se encarga de construir un establecimiento de hidroterapia 
en la Salpêtrière (figura 9). Este edificio permite constatar que la ducha ya no es un trata-
miento coercitivo para los incurables, sino un espacio de cuidado del cuerpo, probablemente 
para las pacientes adineradas del hospital. El edificio cuenta con su propio depósito elevado 
diez metros, tiene salas de vapor, salas de duchas, sala de bañeras y sala con piscina. 

§

Arquitectónicamente se puede ver una transformación cualitativa considerable que permite hablar del paso de la ducha como 

mero instrumento mecánico, a la sala de duchas rica en materiales y en cuidados específicos adaptados al uso que se le asigna. 

Partiendo del simple movimiento de un aparato rotativo para conseguir el aturdimiento, se pasa a la introducción del paisaje 

bucólico y las piscinas de grifos ocultos, que pretenden esconder la serie de mecanismos para el mismo fin. Es decir, que la 

arquitectura se presenta como un pretexto escénico, como un simulacro. De la técnica del aturdimiento y de la sorpresa se pasa a 

la del razonamiento coercitivo, dónde se ata al paciente y la ducha sirve de arma de convencimiento forzoso, en una arquitectura 

de retención y de parálisis. La coerción es denunciada como tratamiento y deja de creerse necesaria, momento en que la ducha 

pasa a ocupar la sala entera, ya no sólo como mecanismo, sino como instalación principal. Finalmente, en un proceso de análisis 

de resultados, la ducha se presenta como un instrumento capaz de aliviar e incluso curar enfermedades consideradas incurables, 

gracias a la regularidad de su uso. Es así cómo se inició la normalización de las primeras prácticas de la ducha popular.

La periodicidad del tratamiento desvela su posible uso como tratamiento eficaz. La normalización de la ducha, en su doble ver-

tiente - como tratamiento para los anormales y como protocolización de su violencia coercitiva - , está a la merced de los doctores 

que la dirigen, y es desde el espíritu autocrítico y científico de éstos, que muy lentamente, la ducha cede la violencia por la cura. 
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La necesidad de pensar el sentido de las emociones desde la ciencia pretende hacer homólogos los fenómenos físicos - tensión, 

dilatación, compresión, fatiga... - entre el alma y el cuerpo. Es decir, que el intento de normalización desde el poder soberano de 

la teoría médico-racional, hace considerar iguales los razonamientos físicos y psíquicos y por tanto, los mecanismos de control 

creen interpelar directamente al razonamiento a través de los sentidos. La ducha pasa a considerarse un alivio que, aplicado con 

medida y periodicidad, a veces cura, es decir, como una conducta biopolítica.

Figura 9. Establecimiento de hidroterapia de la Salpêtrière, circa 1900.
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La sistematización de la ducha es un proceso que se da cuando se considera necesaria su reproducción en masa. Esta práctica 

colectiva comienza en el medio popular y militar; en ciertas condiciones de austeridad y de pragmatismo.

La condición biopolítica de la ducha la convierte en objeto de estudio sobre la práctica y los efectos de la higiene. La sensación 

de necesitar la ducha periódica aparece como consecuencia de la aparición de la imagen del bienestar, difundida a través de la 

instrucción penitenciaria, militar y escolar.

3.2.1. LA CENTRALIZACIÓN Y LA HIGIENE

Una de las primeras referencias al uso sistematizado de la ducha ocurre en el medio peni-
tenciario. El médico jefe de las prisiones de Rouen Merry Delabost reúne en un mismo 
proyecto el tratamiento del aislamiento individual como remedio a la corrupción moral con 
la forma arquitectónica del panóptico1, se trata de los baños-duchas. Considera que la forma 
centralizadora permite reunir dos conceptos fundamentales: la optimización de un nuevo 
sistema de higiene, y el aislamiento permanentemente vigilado.

1 A finales del siglo XVIII el proyecto del panóptico de Bentham, es el ejemplo paradigmático del utilitarismo anglosajón aplicado a 
los establecimientos de vigilancia como escuelas, hospitales, fábricas... y en particular, en las prisiones. Bentham no habla tanto de 
las duchas como de las deposiciones, alertando que el disponer de una sala común sería peligroso para la salud general así como para 
preservar el aislamiento como método penitenciario. De modo que la instalación sanitaria se reduce a una canalización que conecta 
las distintas estancias y que permite la evacuación mediante un agujero. Paralelamente un circuito de agua para beber da servicio a un 
grifo de caudal limitado en cada celda, no por confort, sino para ahorrar personal. Bentham defiende que el hecho de gustarle a uno 
su trabajo no es malo, o dicho de otro modo, que no por ser rentable el trabajo deja de reformar. De modo que, a todos los niveles, su 
precepto principal es el de plantear cada uno de los elementos que compone el establecimiento penitenciario como una producción de 
trabajo. La práctica de la ducha se plantea de igual modo, como productora de bienestar y, consecuentemente, de ganas de trabajar.

3.2. LA SISTEMATIZACIÓN MILITAR
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Delabost describe su invención (1888) como un sistema necesario para la higiene peniten-
ciaria, siendo su aplicación ideal en las prisiones celulares. Lo justifica afirmando que el uso 
del sistema celular es recomendado por todas las personas competentes, insistiendo en que 
la higiene no es una cuestión de bienestar sino de necesidad. 

La arquitectura de los baños-duchas responde al esfuerzo por economizar y simplificar el 
sistema de fontanería, aprovechando la tipología celular radioconcéntrica ya existente en al-
gunos establecimientos penitenciarios (figura 1). Esta forma consiste en una planta semicir-
cular dividida en ocho sectores, delimitados por muros de dos metros de altura. En el centro 
hay un semicírculo vacío que es la sala de acceso de los presos, mientras que en el extremo 
exterior los muros están cercados por una valla metálica. En la entrada de cada célula hay 
una ducha, de modo que cada preso está obligado a pasar por ésta para acceder a su porción 
de patio. En el centro se eleva un edículo que sirve de puesto de vigilancia y de mando de la 
instalación: desde la caldera de agua, un tubo distribuye en forma de anillo los cabezales de 
ducha, uno por célula. 

Así pues, la primera sistematización de las cabinas de duchas se da en la aplicación peniten-
ciaria del aislamiento celular permanentemente vigilado, unida a la reducción de costes y de 
recursos para la higiene periódica. 

Atendiendo a la preocupación por el consumo y producción de agua caliente, la ducha mili-
tar da lugar a tres sistemas de distribución. El aparato Barois-Bouvier (figura 2a) consiste en 
un depósito de agua sobreelevado mediante un trípode, que tiene en su base una caldera de 
carbón de doble pared. De la caldera sale un tubo de extracción de humos, un tubo de salida 
de agua caliente y otro de retorno, hacia el depósito, formando un circuito cerrado de agua 
caliente por convección. Del depósito sale un tubo que se bifurca en forma de horquilla y 

Figura 1. Las duchas celulares de Delabost, 1888.
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sostiene a ocho cabezales de ducha, activados mediante un grifo que permite rociar 3 l/min 
cada uno. Este sistema permite duchar ochenta personas en veinticinco minutos. 

El aparato Herbet (figura 2b) consiste en un depósito ubicado en un horno de obra de fábri-
ca; un tubo de agua fría conecta al depósito, dónde el horno de madera y carbón calienta el 
agua que sale por otro tubo que conecta con un distribuidor, dónde se hallan los cabezales de 
ducha a 45º. Los humos se evacuan mediante otro conducto. Un termómetro permite medir 
la temperatura, de modo que al poner en marcha las duchas, se puede graduar la entrada de 
agua fría para mantener una temperatura constante. Este aparato tiene un caudal máximo 
de 1400 l/h (23 l/min). 

El aparato Flicoteaux (figura 2c) consiste en un depósito calentado situado sobre una placa 
de gas; el agua caliente se desplaza a otro depósito, dónde están fijados los cabezales de du-
cha. 

En 1879 cada órgano militar recibía dinero para instalar las primeras duchas en sus estable-
cimientos (Bonnette, 1913). El material a disposición consistía generalmente en una bomba 
de riego aspirante que se introducía en un depósito de agua; el agua se proyectaba desde un 
punto fijo hacia los hombres colocados desnudos en semicírculo, cada uno dentro de un 
recipiente con agua caliente. Es decir, se repite la misma disposición radioconcéntrica de las 
duchas de Delabost pero sin muros. Con la llegada del informe de 1889 la sala de duchas se 
anexa oficialmente a la enfermería, ya que la ducha se sigue considerando un instrumento 
médico. Sin embargo, las distintas necesidades ambientales y programáticas de una enferme-
ría y de una sala de duchas, generan conflictos entre ellas.

El tratado de higiene militar de Lemoine (1911) afirma que la limpieza corporal es la prime-

Figura 2. Los sistemas de distribución Barois-Bouvier (a), Herbet (b) y Flicoteaux (c), 1911.
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ra condición de la asepsia del medio habitado: da mucha importancia al cuidado de la piel, 
para la defensa de los microorganismo que la envuelven, siendo ésta un regulador permanen-
te de la temperatura corporal, entre la vida interior y la exterior. Una de las configuraciones 
elementales de las duchas consiste en un canal principal del que se suspende un cabezal de 
ducha cada metro, formando una cabina por ducha (figura 3a). A cada lado de la cabina de 
ducha se encuentra una cabina vestuario, de modo que los tiempos de cada soldado para 
desnudarse-ducharse-vestirse se puedan alternar por pares: mientras un soldado se cambia, 
el otro se ducha. 

Otra variante en la distribución de las cabinas, ubica dos cabezales de ducha opuestos res-
pecto a un canal principal, formando cabinas anexas por pares (figura 3b). Enfrente de cada 
cabina de ducha se encuentra un vestuario individual. Entre ducha y vestuario hay un pasillo 
general. Ambas opciones tienen una disposición lineal que invita a interpretar el uso de las 
duchas como algo esencialmente expeditivo, y así lo refleja este tratado cuando concluye di-
ciendo que la higiene se acepta en el cuerpo militar sólo si no supone una pérdida de tiempo.

Finalmente, la instrucción del reglamento militar de 1907 obliga a todos los campos de ins-
trucción militar a unir los servicios de lavandería, las letrinas y los baños-duchas en un solo 
local de higiene. La separación formal de los locales de enfermería y de duchas, significa la 
escisión definitiva de la ducha como instrumento de la medicina curativa  para formar parte 
de la medicina preventiva. Es decir, la ducha ya no se entiende sólo como un instrumento 
de cura parcial - a una parte del cuerpo y en un tiempo puntual - , sino que pasa a formar 
parte de una actividad cotidiana.

Este cambio puede ayudar a comprender la semántica del término aparato sanitario: el hecho 
es que forma parte de la medicina preventiva, que viene a ser el equivalente al concepto de 

Figura 3. Disposición de las cabinas de duchas, 1911.
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higiene en Europa occidental. Esta transformación en la concepción de la utilidad de la du-
cha – de instrumento médico curativo a instrumento de higiene – , implica diversos cambios 
formales. La ducha ya no es parcial sino de cuerpo entero, y ya no es un tratamiento puntual 
para enfermos sino periódico para gente sana, o potencialmente enferma.

Debido a la misma instrucción, en 1913 el régimen de artillería de la ciudad de Toul cons-
truye un pabellón exento (figura 4) especialmente diseñado para los baños-duchas con ca-
binas individuales, que mide 18,30m de longitud, por 9,80m de ancho y 5m de alto, con 
seis ventanas opuestas de ventilación a 2,40m por encima del suelo para evitar las miradas 
desde el exterior. Consta de un vestíbulo, dos cabinas para suboficiales, fontanería indepen-
diente, una gran sala bien iluminada, una caldera central, cuatro bancos y doce cabinas de 
duchas individuales con veinticuatro banquetas. El suelo es de azulejos sobre un forjado 
de hormigón con pendiente del centro hacia el perímetro. Las cabinas están separadas por 
cerramientos de ladrillo esmaltado en blanco de dos metros de altura. Las tuberías metálicas 
aéreas y las alcachofas están ubicadas oblicuamente, permitiendo no mojarse la cabeza. El 
generador de agua caliente es de sistema Flicoteaux y está construido en chapa galvanizada; 
un calentador de 300 litros y un depósito de agua caliente de 800 litros. La alimentación de 
agua caliente se hace por el principio termo sifón. La mezcla de agua caliente y fría se hace a 
partir de un dispositivo mezclador, de manera que el agua salga a temperatura constante. Las 
cabinas son individuales, están envueltas por cerramientos de dos metros de altura, y todos 
los ángulos están redondeados. El asiento del vestidor es de haya con soportes en hierro gal-
vanizado. El doctor Bonnette comenta que, si pudieran mejorar algo de este pabellón sería 
centralizar las instalaciones en un sólo cuerpo de proporciones mayores que diera servicio a 
unas cien duchas.

En resumen se puede decir que la ducha colectiva del siglo XIX se transforma dentro del 

Figura 4. El pabellón de baños-duchas en Toul, 1913.



87

medio militar y penitenciario. Su sistematización viene de la organización seriada del espacio 
debido a la fragmentación individualizada de su acción. Simultáneamente, sucede un cam-
bio importante en el uso de la ducha, pasando de ser un instrumento curativo a un instru-
mento higiénico. La ducha pasa a formar parte de una maquinaria compleja.

3.2.2. EL RENDIMIENTO DEL ENCIERRO

Observando la manera en que la práctica de la ducha se impone en las instituciones peniten-
ciarias o laborales, es posible entender esta transformación a instrumento de higiene. En la 
prisión del siglo XIX se da al mismo tiempo el encierro y la voluntad de obtener rendimiento 
del tiempo de encierro mediante el trabajo. Del mismo modo que el trabajo, la noción de 
higiene se utiliza como condición que favorece la capacidad de trabajar de los presos. 

A mediados del siglo XIX Dostoievski narra las experiencias de los presos bajo pena de tra-
bajos forzados en Siberia (2004). Emocionados por poder tomar una ducha, los presos se 
apresuran a ello, pese al frío que hace en la sala de espera y que la ducha se realiza en dos 
turnos. La dificultad para desnudarse aumenta por el hecho de no poder quitarse las cadenas. 
Dostoievski describe la experiencia como un infierno, debido a la multitud vociferante, la 
intensidad del vapor que ciega la vista, el tufo de los presos y la mugre del local: el agua de 
las duchas escurre en las espaldas de los demás, las ramas de abedul vibran con el ruido de las 
cadenas2 y todo ello provoca un estado de embriaguez y de excitación, con el agua sucia por 
todas partes, insultos, empujones y refriegas. En medio de este estado de excitación sucia y 
violenta se encuentra un soldado que vigila que haya orden. 

Los testimonios del Abad de Moureau (1887) y de G Macé (1889) permiten constatar que  
hasta el siglo XX la ducha perdura como medio de represión y de castigo, siendo el lugar 
dónde más actos de violencia y de violación ocurren. En la ducha se dan las condiciones que 
favorecen estos hechos, tanto por la desnudez de la persona indefensa, como por el vapor de 
agua que oculta la visibilidad. El uso literario que hace Gégout de la ducha en prisión reitera 
esta condición, cuando dice que el tiempo y la ducha calman las pasiones, o que ni una du-
cha fría conseguirá sonsacarle sus palabras. De la ducha en sí, comenta que por muy ligera que 
sea, atormenta sus sentidos, interrumpiendo el trabajo nervioso y cortando la circulación del 
fluido (1891). De modo que la ducha en prisión parece ser un lugar de castigo y de peligro, 
al mismo tiempo que una manera de controlar las pasiones.

A principios del siglo XX el doctor Cazalet promueve el baño-ducha (1904) que además de 

2 En el baño ruso se ventea el aire con ramas aromáticas de abedul, esto sirve al mismo tiempo para perfumar y para calentar el aire por 
convección.
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producir una sensación agradable, limpia el cuerpo, y es fácil de edificar en cualquier lugar. 
Anuncia que la ducha no debe ser el monopolio de los ricos, sino que está convencido de que 
es el instrumento por excelencia para la limpieza física que lleva a la limpieza moral. 

En los albores del siglo XX Émile Raviart (1907) contrapone la vida contemplativa a la vida 
de acción afirmando que, a través de la disciplina y de la educación intelectual, se puede al-
canzar la vida de acción racional fundada en principios médicos. La ducha aparece como un 
instrumento que produce una sensación desagradable, pero que permite controlar la vida ín-
tima y las pasiones. La ducha fría, favorece la constricción de las arterias y de la piel, pudién-
dose asimilar a un fenómeno eléctrico, de sustracción de calor de un cuerpo. La ducha altera 
el sistema nervioso: calmando la excitación y excitando la calma. Concluye Raviart que la 
ducha no debe aplicarse al cuerpo entero, sino por partes y que inmediatamente después de 
ésta, debe cubrirse con una toalla para no perder excesivo calor a través de la piel. Por tanto, 
la ducha de acción racional altera al sistema nervioso, pero induce al control de las pasiones.

Durante la primera guerra se introducen los baños-duchas como un pabellón exento para 
una fábrica de melinita, como remedio contra la intoxicación saturnina (Usines de Guerre, 
1917). Este pabellón es una compleja maquinaria de obligado pasaje para los empleados que 
debe ser franqueada al salir o entrar de la fábrica (figura 5). El pabellón, que mide 13.5m de 
largo, por 5.30 de ancho y 5.20m de altura libre, se distribuye como una hilera de cabinas 
de duchas acompañadas de dos vestuarios a ambos lados, uno de entrada y otro de salida. 
Estas cabinas miden 1.50m de largo por 0.65m de ancho, y se accede desde la cabina del 
vestidor mediante una escalera de gato, ya que se sitúa un metro por debajo del nivel suelo, 
haciendo imposible pasar por encima de ella. Cada una de estas bañeras de obra recibe un 
tubo con vapor de agua y otro con agua caliente, generando un microclima en cada ducha, 
ya que el pabellón es de madera y permanentemente ventilado. En un extremo se sitúa el de-

Figura 5. El pabellón de baños-duchas de una industria de melinita, 1917.
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pósito de agua caliente desde dónde desciende el tubo principal que sirve a cada ducha. Esta 
disposición obliga a los empleados a tomar una ducha completa cada vez que entran o salen 
de la fábrica, y a utilizar una ropa distinta dentro y fuera de ésta. Por debajo de las bañeras, 
un canal principal recoge las aguas sucias hasta una arqueta general. Este pabellón de duchas 
para fábricas pretende hacer de la ducha una instalación de higiene y de educación hidrote-
rapéutica del personal mediante el hábito del baño cotidiano, como una obligación pasiva.

A principios del siglo XX la instalación y la utilización de los baños-duchas pasa a ser obli-
gatoria en la industria metalúrgica (Société Industrielle, 1932). En la entrada al edificio se 
suele encontrar la sala de desembarrar3 para quitar el barro grueso. Se disponen banquetas de 
madera y esquineras metálicas que sirven de raspador, dónde el obrero debe sacudir la ropa 
y las botas sobre una bandeja. 

Hay dos tipos de vestuario: de eleva-vestidos y de armarios. El primero es el que se promueve 
para las fábricas mineras, ya que favorece la ventilación y la desinfección, considerándose 
más higiénico y económico. Para ello, se disponen de bancos centrales dónde el personal se 
cambia. Sobre estos, hay una malla metálica con ganchos, dónde se puede colgar la ropa, que 
después se eleva (figura 6a). Al lado del vestuario se encuentran los baños-duchas, comunica-
dos por grandes aberturas que facilitan la circulación de aire. La sala suele ser de poca altura, 
no superando los 2,20m en la zona de las hileras de cabinas de duchas enfrentadas, que son 
de ladrillo esmaltado y curvo, fácil de limpiar. La ducha tiene una superficie de 1,35m por 
1,0m y está dividida en dos partes: una propiamente la cabina de ducha y la otra, un espacio 
para cubrir la vestimenta del bañista. 

3 décrottage

Figura 6. Vestuario (a) y sala de duchas (b) de la mina de Saint -Etienne, 2016.
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Las duchas pueden estar distribuidas sin particiones, como es el caso de la mina de 
Saint-Etienne, reduciendo la distancia entre duchas a un metro. De modo que en una sala 
de tres metros de ancho se distribuyen dos hileras de duchas, suspendidas a dos conductos 
anclados a la pared (figura 6b). Cada ducha se acciona mediante una cadena metálica por 
el mismo usuario. El lucernario continuo permite una iluminación natural permanente, al 
mismo tiempo que favorece la ventilación permanente. Respecto al pavimento, el principio 
es el de la evacuación rápida. Las alcachofas de las duchas pueden ser: simple; enrejada - que 
impide la obstrucción de los agujeros - o de lamas, que contiene un pulverizador helicoidal. 
En ocasiones la ducha contiene una pequeña bañera que permite al usuario tomar asiento. 
La calefacción es de aire caliente. En ciertas industrias dónde el baño-ducha no es obligato-
rio, se instalan lavabos colectivos, constituidos por pilas lineales.

Simone Weil (1951) en sus anotaciones personales como trabajadora de una fábrica, escribe 
que los vestuarios no tienen calefacción y que, por tanto, hace un frío glaciar, dificultando 
el lavarse las manos en agua congelada, que lo describe como un sufrimiento inútil. Al ves-
tuario se accede dos veces al día, durante diez minutos, para entrar y para salir del recinto. 
Weil critica que nadie se queja por miedo a perder su puesto de trabajo, prefiriendo sufrir en 
silencio y parlotear esperando a que suene el timbre, para vestirse y correr hacia casa. 

La periodicidad de la toma de duchas es muy variable según el contexto. Si bien en el pabe-
llón de duchas de 1917 se toma una cada vez que se entra o sale de la fábrica, en la ciudad de 
Bourgues dónde se construyen viviendas obreras al transformarse en centro militar durante 
la guerra, las duchas se ponen en servicio cada dos semanas (Usines de Guerre, 1918). Por 
otro lado, el reglamento de intervención en las prisiones de Francia de 1923 establece que 
se aplica una ducha obligatoria al entrar en prisión, y luego una vez por semana (Ministerio 
de Justicia, 1923). 

De este modo, mediante la difusión de la costumbre de la ducha como instrumento ya no 
sólo necesario, sino obligatorio, para la higiene corporal que se une a la noción de la pureza 
moral vinculada a la limpieza física, convierte de la ducha en instrumento clave en la forma-
ción de masas. En este contexto, los baños-duchas que aparecen como parte de las institucio-
nes públicas de carácter instructivo o productivo, unen la necesidad a la obligación pasiva, y 
por tanto, involuntaria. Al mismo tiempo, la responsabilidad de la ejecución de la ducha se 
desplaza paulatinamente del doctor, al enfermero, y posteriormente al propio usuario.

3.2.3. LA FRAGMENTACIÓN ORDENADA

La aplicación de las duchas en el contexto militar, laboral o escolar, comparten maneras de 
actuar, relativa a la disciplina y a la fragmentación de órdenes presentadas como racionales. 



91

Éstas influyen en el comportamiento y en la aceptación de la ducha como actividad válida.

La sala de baños-duchas del colegio del Oeste en la Chaux-de-Fonds en Suiza, es un caso 
de estudio de singular interés. El edificio, construido en 1899 por el arquitecto municipal 
y bajo la supervisión de médicos higienistas, constituyó un importante centro de higiene y 
disciplina. El mensaje publicado en la prensa de L’Impartial en 1914, donde la armada agra-
dece al colegio “su calurosa acogida al permitirle tomarse una ducha”, muestra el significado 
simbólico de estas instalaciones.4

Observando el plano de construcción de la planta sótano de 1889 (figura 7), se aprecian 
dos salas de baños precedidas por sendos vestuarios: una sala con trece bañeras y una letrina 
y otra sala con trece duchas. Esta propuesta no fue realizada, probablemente porque al ser 
unas instalaciones “gratuitas pero no obligatorias para la educación infantil” (Latour, 1907: 
154) supondría un consumo y precio excesivos, además del hecho de que compartir aguas 
estancas resultaría insalubre. En lugar de esta distribución, se realizó solamente una sala con 
veinticuatro duchas y un vestuario. Según el Dr. Guillaume “en estas duchas se aseaban entre 
400 y 500 niños y niñas al mes, costando 5 céntimos al municipio”, lo cual demuestra la 
eficacia del proyecto realizado.

Estas duchas estaban destinadas a la población sin recursos, aunque contradictoriamente el 
director de escuelas del cantón de Neuchâtel, afirmaba en 1907 que los niños más pobres 
se privaban de usar las duchas, debido a la falta de educación higiénica de sus padres. Este 
comentario demuestra el deseo de una instrucción social, que hace de estas instalaciones un 

4  La troisième compagnie du bataillon qui a été dernièrement au collège de l’Ouest pour prendre des douches, nous a fait parvenir une lettre de 
remerciements pour la réception chaleureuse qu’elle a reçue de la population de ce quartier; ce dont nous nous acquittons avec plaisir.

Figura 7. Planta de la sala de duchas del Collège de l’Ouest, 1899.
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instrumento de control higiénico a través de la educación.

Para comprender el funcionamiento de una sala de duchas, leemos en Las construcciones es-
colares en Suiza, que todas las instalaciones de duchas siguen el mismo patrón: un gran local 
dónde se disponen en medio, por series, un número de cabezales de ducha; se sitúa bajo cada 
cabezal una cuba para conservar el agua necesaria para el lavado y el enjabonado del cuerpo.”

Manera de tomar los baños.
Cada cuba recibe, antes de que el niño entre, alrededor de 2 litros de agua de la ducha para calentar 
el fondo
Toda la sección entra lentamente y tranquilamente y toma posesión de las cubas.

Primera ducha sobre la nuca y el pecho de los niños, salvo la cabeza (1 – 1 ½ minutos)
Cierre de la ducha
Aplicación de la espuma o pasta de jabón en el pecho y en la nuca, o con una cuchara de metal en 
la toalla.
Fricción de los alumnos.

Segunda ducha. (1 minuto)
Sentarse en la cuba! Los pies delante!
El delantal entre las piernas.
Aplicación de la espuma o pasta de jabón en los pies.
Lavado de pies y de piernas.
Mandato: levantaos!

Tercera ducha, que debe aplicarse a una temperatura de 16º-17º Réaumur o 20-22 Centígrados 
solamente (1 minuto)
Se retira uno de la cuba tranquilamente.
Después de dejar escurrirse el agua, los alumnos abandonan el local de baños.
Se suministra a cada estudiante una toalla de manos seca.
Los delantales, toallas de manos, toallas y gorros mojados se sitúan en los cestos ad hoc.
Las niñas se llevan los gorros que sean de su propiedad.
Vestirse, peinarse.

Mientras que los niños se visten, el baigneur o baigneuse vacía todas las cubas, las frota con un 
trapo y todo está listo para servir a  una nueva sección que deja entonces entrar.

En general, el baño debe tener lugar tranquilamente y sin brusquedad.
Durada de una sección: alrededor de 25 minutos.
(Baudin, 1907)
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Se detecta por tanto un claro deseo de control en el proceso de la ducha, tanto en el tono 
autoritario del bañador como en su precisa descripción técnica: minutaje de cada fracción, 
indicación de las temperaturas, de las partes del cuerpo y del comportamiento, junto al uso 
de un vocabulario militar como el término sección para referirse a un grupo de alumnos. 

El control del proceso del baño va unido al control sanitario-educativo. El doctor higie-
nista Adolphe Combe, escribe un artículo titulado Higiene escolar donde dice: “las duchas 
escolares tienen lugar al menos una vez cada quince días, según el horario establecido por 
el regente principal, de acuerdo con el municipio y el servicio médico. Se sitúan bajo la 
vigilancia general de las enfermeras escolares” (Combe, 1917). Esta nota revela que la falta 
de costumbres higiénicas se resolvía mediante la instrucción sanitaria, controlada por el mé-
dico escolar. Así, las enfermeras escolares debían controlar el aseo de los alumnos, teniendo 
derecho a inspeccionar su ropa mientras se aseaban, velando por la higiene física y moral.

En el plano de 1957 (figura 8) se ve la distribución en planta tal como se ejecutó: una sala 
de duchas que conecta con el vestuario y con la sala de comandos, desde donde el bañador 
dirigía el baño. El juego de miradas entre el acceso al vestuario (controlado desde el vestua-
rio del maestro), la sala de duchas y la sala de comandos, evoca la figura del panóptico, que 
representa la arquitectura del control (Foucault, 2011). En este caso, nos encontramos en 
una sala en ángulo interconectada a otras salas, que establece un orden social en función de 
la higiene. Este control, médico y educativo, se practicaba mediante un ejercicio regular y 
disciplinado, junto con un escrutinio moral y físico exhaustivo.

La instalación de las duchas ha sido redibujada en base a la única fotografía que existe de 
esta sala (figura 9) y lo extraño es que se trata de un fotomontaje. En efecto, observándola 
detenidamente, vemos que el agua rociada de las duchas está dibujada, así como los charcos 

Figura 8: Planta de la sala de duchas del Collège de l’Ouest, 1957. 
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de agua sobre el entarimado de madera. La perspectiva del entramado de duchas no coin-
cide con la de la sala. A la izquierda, una sombra misteriosa oculta la esquina del radiador. 
A la derecha, sobre el hueco de la puerta, reposa una escuadra que soporta un depósito de 
agua. Esta misma puerta y el baigneur están dibujados en negro. Y por último, hay niños 
recortados que no tienen sombra, pareciendo flotar en la imagen. Además, desde el punto 
de vista técnico, los baños-duchas accionaban todas las duchas simultáneamente, de manera 
que sería imposible accionar cuatro cabezales aleatoriamente.

Pero, ¿por qué se hizo este fotomontaje? Antiguamente era habitual mostrar el uso de las 
nuevas instalaciones de manera teatral. Del mismo modo, este fotomontaje ilustra a unos 
alumnos ejemplares disfrutando de los baños-ducha, unos de pie en posición militar, y los 
otros sentados, aprendiendo. Aunque no sepamos el porqué del fotomontaje, en él se pre-
senta esta instalación como una imagen ideal de disciplina, un instrumento de higiene, una 
heterotopía.

Además de la disposición espacial, instrumental y simbólica de estos baños-duchas, se puede 
analizar su aspecto sensible. No existen testimonios escritos que atestigüen la experiencia 
desde el punto de vista del usuario, sin embargo contamos con dos testigos personales. Clai-
re Bärtschi-Flohr, escribe que su marido “ya no se acuerda de sus sensaciones de su paso por 
las duchas. Creo que daba mayor dinamismo a reír con sus amigos que a hacer un trabajo de 
introspección!”; por otro lado, el actual conserje de la escuela comenta que los baños-duchas 
le recordaban a Auswitch, aunque “mis recuerdos son escasos y no puedo dar más informa-

Figura 9: Fotomontaje de la sala de duchas del Collège de l’Ouest, 1906.
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ción al respecto”5. Pese a ser declaraciones vagas, por un lado la imagen de Auswitch evoca 
un recuerdo desagradable a borrar de la memoria personal; como diría Didi-Huberman, 
“imágenes, pese a todo” (2004). Por otro lado, el recuerdo del señor Flohr podría hacernos 
pensar que se trataba de una actividad cotidiana como cualquier otra. 

Cabe destacar que, mientras que a principios de siglo la gran mayoría de la población no 
disponía de cuarto de baño doméstico, a mediados de siglo era sólo la población pobre quien 
necesitaba los baños-ducha. El gradual desuso y la obsolescencia de esta instalación nos lleva 
al plano de 1997 (figura 10), dónde vemos su fragmentación espacial de dudoso criterio. 
Las dos grandes salas se han compartimentado en tres vestuarios, ignorando la construcción 
original. Ahora solamente podemos apreciar la dimensión del antiguo local a través del falso 
techo, que oculta las ventanas en la penumbra. Las salas de duchas actuales constan de una 
columna de cinco duchas, en un local cerrado. Si comparamos los parámetros clásicos de 
higiene (ventilación, iluminación y saneamiento), nos daremos cuenta de que han cambiado 
en gran medida. Los baños-ducha medían 877cm x 635cm por 400cm de alto, contando 
con 9,25m3 por alumno, mientras que la sala de duchas actual mide 280cm x 300cm por 
260cm de alto, es decir 0,90m3 por alumno. La antigua iluminación y la ventilación natural 
a través de ventanas y portillas, se han sustituido por dos apliques fluorescentes y una ven-
tilación forzada.

5  El actual conserje de la escuela, dónde vive y trabaja, le gusta recopilar información del edificio, del cual realizó una maqueta antes de 
que le eliminaran la cubierta. La cita se refiere a un mensaje personal intercambiado el 18 de mayo 2015. P., T. Contacto encontrado 
a partir del departamento de Service d’architecture et des bâtiments de La Chaux-de-Fonds.

Figura 10: Planta de la sala de duchas del Collège de l’Ouest, 1997.



96

3.2.4. LA SERIACIÓN DISCIPLINAR

Una de las preocupaciones principales de la práctica de la ducha es el modo en que se in-
culca, lo que abarca aspectos culturales como el sentido de apropiación o el de la intimidad. 
La difusión de las duchas colectivas empieza por el aprendizaje mediante una divulgación 
científica exhaustiva. La revista de higiene del Instituto Pasteur, contiene muchos ejemplos 
prácticos del uso y difusión de las salas de duchas, sobre todo en el ámbito escolar y de vi-
vienda social. 

En las primeras prácticas de las duchas escolares se busca la racionalización del espacio y el 
tiempo. Los baños-duchas son preferibles a los baños en bañera porque requieren menor 
consumo. El recurso más utilizado es la seriación, ya que permite fragmentar y organizar el 
proceso de la ducha en movimientos individualizados; de ahí que las cabinas de duchas y los 
alumnos se agrupen en múltiplos de tres, tomando como base la secuencia de la toma de la 
ducha: desnudarse-ducharse-vestirse.

La seriación no impide que aparezca la cuestión del pudor de la desnudez. En consecuencia, 
pese a una primera iniciativa de distribución de espacios en salas comunes, aparecen subdi-
visiones que permiten la conservación de la intimidad entre alumnos. Las divisiones son la 
mayoría de las veces de obra, revestidas en alicatado, y de ángulos curvos, aunque en oca-
siones se encuentran ligeras mamparas de vidrio translúcido o cortinas. Su altura también 
es variable, en su mayoría llegan hasta una altura que permite a los profesores o al personal 
médico adulto vigilar las acciones de los pequeños, mientras que la división conserva la dis-
creción entre los niños, normalmente a la altura de su cabeza, de su hombro o de su codo. 
El personal es quien controla los movimientos de los usuarios y los tiempos de ejecución, 
desde el puesto de comando de las duchas; esta posición panóptica permite ver a todos sin 
que ellos se vean entre ellos mismos. Suelos y paredes se revisten en loza o gres cerámico, con 
esquinas redondeadas, para facilitar la limpieza. 

Las salas de duchas dan servicio semanal o quincenalmente a los niños y a las niñas del co-
legio, separados por sexo; también sirven a niños de otros colegios o del vecindario, depen-
diendo del estado de precariedad y de las circunstancias. 

Las cortinas colocadas a una cierta altura, aislan a las niñas bajo la ducha, sin substraerla a 
la vista de la vigilancia. A principios del siglo XX la mayoría de niños tienen miedo, ya que 
es una actividad que nunca han hecho antes. A éstos se les propone empezar por un baño 
de pies, tiempo después le sucede un baño de asiento, y finalmente la ducha. Ciertos padres 
también tienen miedo y defienden el derecho a no-ducharse, alegando que “el niño está 
nervioso y tendría una crisis”, algunos incluso acompañan al niño en su primera ducha para 
comprobar en qué consiste. Había miedo hasta de la palabra ducha, ya que no sabían qué 
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era. Para tranquilizar a los padres, el doctor y su enfermera asistieron a la primera ducha. Las 
niñas duchadas hicieron propaganda de cara a las otras niñas; en la tercera sesión, casi todas 
las niñas tomaban sus duchas: se siente uno tan bien decían (Marchoux, 1922).

Los alumnos mejor domesticados en el ámbito de la limpieza corporal, tras las primeras to-
mas de la ducha bajo tutela médica, vuelven voluntariamente, incluso entusiasmados. Más 
tarde emiten mensajes positivos a sus amigos o escribiendo comentarios en la revista, sobre 
cuánto les ha gustado ducharse y sentirse limpios, instando a seguir su ejemplo. La cantidad 
de niños y niñas instruidos en el arte de tomarse una ducha periódica aumenta gradualmen-
te.

Penetramos en la sala de baños para desnudarnos. Dejamos nuestros calcetines y zapatos en un ban-
co y colgamos nuestra ropa en el colgador. Entramos en una cabina. Madame pide:
- Estáis preparadas?
- Sí, señora!
Entonces abre la llave de paso y el agua cae.
- Qué bueno es!
El agua está tibia, y es la primera vez que nos duchamos!
Cuando el cuerpo está bien mojado, nos enjabonamos.
Ahora, nos tenemos que aclarar. Nos volvemos a echar para atrás, nos inclinamos hacia delante, a 
derecha, a izquierda, para que todo el cuerpo esté bien aclarado.
Ahora se acabó. Madame cierra el grifo y nos vestimos. Pero ya no es como antes de la ducha! Estoy 
mejor, más a gusto en mi ropa.
Llegando a mi casa, cuento la escena a mis padres y a los vecinos. Les explico el funcionamiento de 
la ducha. Les digo todo el placer que he sentido.
- Bien hecho, gritaron mis padres!
Ahora estoy bien dije, estoy a gusto y respiro mejor.
- Se entiende, dijo mamá, la limpieza es la higiene! 
(Aillaud, 1934)

Si bien la estructura de vigilancia inicial posiciona al duchador como ejecutor, con el tiempo 
cambia y deja tomar parte de la responsabilidad a los propios estudiantes, asumiendo la vigi-
lancia del comportamiento y de la limpieza de los locales. Esta reestructuración jerárquica da 
relevo a la capacidad de autocontrol del alumnado la conservación de la sala de duchas como 
institución pública, es decir, mediante el control horizontal. La elección del delegado por 
parte de los alumnos es mensual, aunque siempre bajo tutela de un maestro (Violette, 1922).  

La escuela ejerce el poder del control disciplinario a través del ejercicio de la ducha y de su 
propaganda: su objetivo es la toma de conciencia de la necesidad de la higiene a través de la 
limpieza corporal y moral. En la familia patriarcal de principios de siglo XX, la madre adopta 
el rol de limpiadora de la ropa del niño. La educadora controla el ejercicio de la limpieza del 
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cuerpo mientras la madre controla la limpieza de lo que envuelve al cuerpo. De este modo, 
la implicación familiar y la sistematización del control horizontal, adquieren la totalidad 
de los estratos sociales para la propagación de la ducha como instrumento de higiene. Más 
tarde, la ropa limpia podrá ponerse sobre los radiadores que están al lado de la cubeta de la 
ducha, de modo que la persona que se ducha no tenga más que estirar el brazo para tomar 
la toalla y la ropa calientes. 

Pese a ciertas opiniones que reivindican el castigo como método pedagógico, y que acusan 
a la inspección médica de ser mera estadística, desde los años veinte la revista hace eco de 
los movimientos de la escuela libre (Poulain, 1923). Una de las escuelas paradigmáticas es la 
de Suresnes, en los alrededores de París. Dentro de las teorías de la Nueva Educación, esta 
escuela sigue los preceptos de la escuela al aire libre, que consisten básicamente en promover 
la actividad y el aprendizaje en un ambiente exterior, favorecer la abertura a la naturaleza 
y evitar el encierro en habitáculos. En esta dinámica del ejercicio al aire libre adaptado a la 
fuerza interior se sitúa la ducha diaria, ya no semanal o quincenal, como mecanismo “que 
pondrá su cuerpo en un estricto estado de limpieza” (Aillaud, 1934). 

En este complejo arquitectónico repartido en un solar vegetalizado y abierto, los elementos 
tectónicos no se conciben como un bloque exento dentro de un claro en el bosque, sino 
como conjuntos de masas de hormigón intercaladas en la naturaleza. Una arquitectura más 
cercana al cobertizo de un mercado que al bloque tradicional de una escuela. Pese a la rancia 
simetría que responde a la separación de sexos, dos alas principales dispuestas en ángulo ob-
tuso se abren a los jardines, y sus extremos conectan con otras dos alas que dan a aulas abier-
tas a otros jardines. En esta arquitectura más lineal que puntual y más dispersa que central, 
la duchas se sitúan en el vértice que linda entre las zonas comunes y los jardines (figura 11), 
conformando un espacio de transición entre el mundo exterior dirigido por los adultos y el 

Figura 11: Planta de la sala de duchas y piscina de la escuela al aire libre de Suresnes, 1934.
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espacio abierto dónde cada niño es un individuo autónomo en crecimiento.

La sala de duchas de la escuela abierta no es una alusión directa a los baños-duchas de finales 
del siglo XIX dónde un bañador dirige su ejecución a ritmo marcial. Tampoco es una sala 
de duchas higienista de principios de siglo, dónde era necesaria la subdivisión entre niños 
y dónde los profesores vigilan desde la altura. La sala de duchas de la escuela abierta está al 
abrigo de una pared de vidrio curva y al mismo tiempo se puede abrir al jardín a través de 
grandes balconeras en acordeón (figura 12). El vaso de piscina, de unos treinta centímetros 
de profundidad con el fondo cerámica azul, está delimitado por un parterre curvo que se ex-
tiende hacia el jardín y que pellizca el ángulo del edificio hasta su interior. La cubierta plana 
a cinco metros de altura sostiene tres hileras de cinco cabezales de duchas sobre una parte 
de la piscina. Dada la altura, el agua de las duchas cae como una cortina ligera de agua que 
puede atravesarse voluntariamente en el umbral de la cubierta. 

“Una sala de duchas sin tabiques, que es como una playa donde los niños vendrán a revolcarse bajo 
una fina lluvia que los lava y los refresca.” 
(Auriac, 1934) 

La disciplina de la ducha sufre la tensión entre la toma del control y el placer que produce. 
El resultado de esta ducha es que los usuarios interiorizan como forma preconcebida de su 
propio ser el deber de la limpieza cotidiana en lo más profundo de su ideología, volviéndose 
una necesidad. De ahí la paradoja de la ducha higiénica, al mismo tiempo necesidad y placer, 
obligación y emoción, negocio y ocio.

Figura 12: Vistas de las duchas de la escuela al aire libre de Suresnes, circa 1950.
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3.2.5. LA ITINERANCIA NÓMADA

En el tratado de Fleury (1875) se presenta el aparato de hidroterapia a domicilio diseñado 
por la compañía Piet&Bellan (figura 13). Se trata de la primera ducha itinerante que, a 
modo de  tratamiento hidroterapéutico de lujo, se desplaza a casa del enfermo cuando éste 
no puede ir al establecimiento: un hombre llega con una carreta que contiene la caldera am-
bulante; en el interior de la casa se monta y desmonta la bañera. Con este descubrimiento, 
en París se puede procurar todos los disfrutes posibles a domicilio (Cuisin, 1822).

Este aparato se compone de un depósito (A) provisto de una bomba de tracción manual para 
aumentar la presión del chorro de agua hasta quince metros de distancia y una cuenca de 
zinc (B) cubierta por un entablado de madera sobre la que se ubica el enfermo; de la cuenca 
asciende un tubo de cobre vertical, que contiene el agua a presión, de dónde bifurcan tubos 
en forma de anillo que componen la ducha circular (E); en su parte superior el tubo gira 
y da lugar a la alcachofa para la ducha de lluvia (D) y se prolonga con una manguera de 
caucho, a unos metros de distancia, dando lugar a la ducha horizontal de chorro variable 
(F); un pedestal (G) que aloja al duchador, dispone de dos pedales (H), permitiendo activar 
la ducha horizontal y la vertical, dejando las manos libres para dirigir la ducha horizontal; 
por otro lado, una segunda llave del depósito permite activar la ducha de asiento ascendente 
(J). Cada tubo dispone de una llave de paso individual, de modo que se pueden activar cada 
ducha por separado. 

Este tinglado hidroterapéutico ambulante presenta hoy un aspecto aparatoso; sin embargo, 
contiene un espíritu de innovación altamente novedoso para el siglo XIX. Por un lado, pre-

Figura 13. Aparato de hidroterapia a domicilio, 1875.
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Figura 14. Duchas flotantes de Poitevin, 1786.

sagia la necesidad de disponer de aparatos de higiene en casa y, en segundo lugar, plantea por 
primera vez cuestiones tan avanzadas como el de la itinerancia o el de manos-libres. 

De hecho uno de los primeros establecimientos de duchas nace de la filantropía caracterís-
tica del siglo XVIII, como es el caso de Poitevin (figura 14). Estos baños consisten esencial-
mente en una embarcación que flota en el río Sena en París, sobre el que se construye un 
edificio de baños públicos para la cura de enfermedades. Mide 12m de longitud por 7m de 
ancho, y 5.5m de alto. La planta baja tiene un pasillo central de 1.5m de ancho con habita-
ciones a ambos lados. En el centro un cuadrado ocupa la caldera y separa la zona de hombres 
y de mujeres. Cada habitación mide 2x3m y tiene una bañera. En la segunda planta hay 
tres depósitos de agua que, por un lado permiten obtener la presión necesaria, y por otro, 
mezclar agua fría con agua caliente. Un barco anexo se encarga de bombear el agua del río 
y de filtrarla.

La itinerancia de la ducha no sólo aparece como el aburguesamiento del tratamiento hidro-
terapéutiuco a domicilio, sino que también aparece ante la necesidad de ejercer la práctica 
ya asumida de la higiene periódica cuando las condiciones no permiten hacerlo en un lugar 
preestablecido; por ejemplo, en tiempos de guerra. Si bien el hecho de desplazar la instala-
ción de la ducha se había comercializado anteriormente, no es hasta su aplicación militar 
que se formaliza con contundencia. En estas condiciones se desarrollan proyectos de duchas 
itinerantes y colectivas que sirven, ya no sólo a las clases populares, sino a todos los parti-
cipantes de la guerra; son para todas las clases sociales, y sin embargo para un solo sexo, el 
masculino.

La instalación consiste en un tonel de cobre situado en la primera planta, que distribuye 
las tuberías y atraviesa el forjado en cada habitación. Cada terminación tiene un embudo o 
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empalme con diámetro inferior de 9mm, que llega hasta la altura de 25cm por encima de 
la bañera, en la que se sitúa al enfermo para recibir la ducha. La ducha es conducida por el 
bañador en la parte afectada. 

Durante la primera guerra mundial los cuerpos de la armada inventan distintos ingenios que 
se ven obligados a improvisar para tomar la ducha. El doctor Vitoux reúne algunos ejemplos 
de estas duchas itinerantes (1915) asegurando que, dado que la limpieza es una necesidad 
para los soldados, el deseo de llevarla a cabo pone en riesgo su vida, cuando no existen unas 
instalaciones apropiadas.

Los soldados franceses improvisan un hammam, recolectando barriles y tubos entre los es-
combros. Cavan un agujero de 6m de diámetro, enlosado con ladrillos blancos, cubriéndolo 
con una plancha como cubierta, y con una caldera. Con el tiempo, mejoran las condiciones 
de confort. Por otro lado, los soldados japoneses, acordes a sus costumbres, improvisan ba-
ños más simples, ya que sólo necesitan barriles rellenos de agua. 

Los soldados rusos, sufren las consecuencias de no poder disfrutar del baño de vapor nacio-
nal al que están acostumbrados, y por eso crean un dispositivo de baños para sus tropas: los 
trenes-duchas (figura 15). Esta instalación se distribuye en veinte vagones remolcados por 
una locomotora: los primeros sirven de cisterna, y calientan el agua gracias al vapor pro-
ducido por una caldera suplementaria a la locomotora; le sigue el vagón-vestuario, después 
tres vagones con alcobas dónde los soldados pueden darse un baño de vapor, seguido de una 
ducha fría y después hay dos vagones con literas, dónde pueden dormir durante una hora 
después de la ducha. Detrás hay dos vagones-cantina dónde comen con abundancia y en el 
último vagón encuentran sus vestimentas, que han sido limpiadas, desinfectadas y secadas 
por el personal durante el proceso; los vagones restantes son de servicio como la cocina, el 

Figura 15. El tren-ducha de la armada rusa.
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taller de zapatería y de lavandería. Estos trenes permiten bañar más de mil soldados en vein-
ticuatro horas. 

La creación de los trenes-duchas rusos, que fueron imitados por la armada suiza, causaron 
polémica, ya que eran considerados por algunos como un medio excesivamente caro e inne-
cesario para llevar a cabo la higiene, y por otros, la expresión máxima de la sinergia entre la 
máquina y el cuerpo. Si bien la idea de bombear agua para lanzarla desde un vehículo existe  
desde los barcos de bomberos del siglo XVIII, hasta el siglo XX nunca se había planteado un 
vehículo que, en lugar de lanzar el chorro para una finalidad exterior como apagar fuegos o 
regar árboles, diera servicio a la higiene.

Hacia 1915 el empresario de aparatos sanitarios Charles Blanc ofrece a la armada francesa 
un proyecto que consiste en adaptar cabinas de duchas en furgones de equipaje existentes 
según el material a disposición (figura 16). Es decir, se trata de un tren-ducha como el ruso, 
que parte del principio de la reutilización in situ. Para su realización se colocan chapas on-
duladas de altura 1.60m, formando cabinas de 80x80cm. En el suelo se perforan agujeros 
en la posición de cada ducha, y se coloca un colector. Una bomba de aire comprimido en la 
locomotora distribuye el agua, permitiendo duchar a unos 1200 soldados al día. 

En un marco muy distinto a los anteriores ingenios, la armada inglesa y la holandesa adaptan 
los edificios próximos al frente para instalar los baños-duchas, usando grandes ollas como 
bañeras, de modo que los soldados puedan volver a las trincheras fácilmente. Por ejemplo, 
el doctor Boland idea una instalación de baños-duchas en una fábrica de bombillas en Eind-
hoven en la frontera de Holanda con Bélgica (figura 17). El depósito-caldera se ubica fuera 
de la fábrica y elevado a unos cinco metro de altura, en una posición central desde dónde se 
distribuyen un tubo de agua caliente, uno de agua fría y otro de vapor. En el edificio prin-

Figura 16. El tren ducha según Charles Blanc.
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cipal se alinean treinta duchas, y en los extremos se ubican los vestuarios. La realización de 
este proyecto llevó unos días, con un coste muy bajo, y pasó a dar servicio a unas trescientas 
duchas al día.

En Francia el doctor Martignon idea otro dispositivo que consiste en aprovechar un local 
caliente ya existente, por ejemplo un establo dónde la presencia de los caballos aporta calor, 
y añadirle los aparatos necesarios: fuera se instala una cocina portátil para calentar el agua, 
mientras que en el interior unas barricas cortadas sirven de bañeras. Los soldados esperan 
delante de la puerta del local con toalla y jabón en mano, en grupos de diez; entran en el 
local y cada uno se pone de pie dentro de la barrica; los camilleros adoptan la función de 
duchadores, y les vierten a la espalda media regadera, los soldados se enjabonan y luego reci-
ben la segunda media regadera. El consumo es de unos cinco a seis minutos, y de diez a doce 
litros de agua por ducha.

Por otro lado, en Francia el Servicio de Coordinación de Auxilios Voluntarios propone la ins-
talación de los baños-duchas desmontables y transportables, que consisten en una caldera 
conectada a un depósito de 120 litros, soportado sobre un trípode metálico (figura 18). Se 
trata de un sistema idéntico al sistema militar Barois-Bouvier, pero con un soporte autóno-
mo y desmontable. 

La armada organizaba regularmente un evento que denominada Los baños-duchas por el 
frente, dónde distribuía decenas de estos aparatos en serie durante unos días concretos, du-
chando a 500 soldados por aparato funcionando seis horas al día. Para la distribución de 
estos aparatos se sitúa en el suelo un entablado debajo de los cuatro cabezales de ducha; en 
paralelo se colocan dos banquetas que sirven de cambiador, dónde se encuentra una toalla y 
una pastilla de jabón. Los duchadores ayudan a limpiarse a los soldados con un cepillo. 

Figura 17. Fabrica de bombillas reutilizada como baños-duchas.
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Finalmente, la empresa Mantelet&fils promocionada por el Touring-Club de Francia presen-
ta un sistema muy distinto a los anteriores, ya que no es colectivo sino individual (figura 19). 
El Camping-douche consiste en una bolsa de tela impermeable de doce litros de capacidad 
y 500g de peso, que se puede suspender a cualquier lugar que esté por encima de la cabeza. 
El saco tiene en su base una alcachofa metálica cerrada por una válvula de caucho, que una 
cadena permite abrir desde abajo. Este sistema ofrece la ventaja de ser ligero y sencillo, de 
modo que puede adaptarse a cualquier situación y transportarse fácilmente. Sin embargo no 
permite lavar a tantos soldados al día como los otros sistemas, ya que parte del principio de 
la individualidad.

§

En definitiva, la ducha se instaura en el proceso de sistematización militarizada como necesidad orgánica, obligando y educando 

a su práctica en la escuela, en la prisión o en la caserna. Después, se impone en el medio laboral y se infunde como necesidad 

emocional. Este afán por la ducha hace prever instalaciones seguras para los soldados en tiempo de guerra, generando la apari-

ción de las duchas itinerantes colectivas. Paradójicamente, el desarrollo de sus variantes, acaba dando lugar a la ducha itinerante 

individual, la ducha nómada.

El nómada, dice Deleuze, vive en una sucesión infinita de operaciones locales y se sirve de herramientas. Mediante los me-

canismos de control biopolítico de la ducha, la necesidad de la higiene, a través de la imagen del bienestar transformada en 

deseo, pasa a formar parte de la identidad de los sujetos que la reciben. Estos están instruidos metódicamente para desear la 

Figura 18. Baños-ducha desmontables y transportables.
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práctica periódica de la ducha, el arte de ducharse dentro de los mecanismos biopolíticos de la normatividad y sistematización 

preestablecidas.

La ducha nómada es la expresión mínima de la individualización del instrumento higiénico, adaptable a cualquier lugar o circuns-

tancia para el individuo autosuficiente. En ella coinciden dos mecanismos de control psíquico: el arma de guerra y la herramienta 

de trabajo; pero tanto la herramienta como el arma son sólo consecuencias. En el momento en el que el aparato de Estado se 

apropia de un arma de guerra, ésta toma la guerra como objeto. Así, la ducha, que se presentaba como instrumento médico, 

pasa a ser instrumento de higiene, y mediante su politización a través de la guerra, adopta la guerra y la economía como fines.

Una vez cubierta la militarización de la ducha en tiempos de guerra, la sociedad occidental se dispone a introducirla en la casa, 

fijarla y encerrarla en un cuarto del que aún no se ha liberado.

Figura 19. El camping-douche.
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La subjetivación sexual es una de las conductas biopolíticas más profundas y ocultas de los siglos XX y XXI. Durante este proce-

so, la condición de la desnudez en la ducha se vincula a la funcionalidad de los órganos sexuales. A través del cuerpo como objeto 

de consumo, la identidad sexual toma especial importancia desde el valor de exhibición y el valor de culto.

La representación visual del cuerpo desnudo en la ducha permite a los medios de comunicación elaborar un imaginario colectivo 

sobre el concepto de género. En el cine es posible observar el comportamiento que se reconoce de la identidad tradicional hete-

ronormativa de género, dónde impera la dicotomía como forma única: la figura del hombre se vincula al pene y a la penetración, 

mientras que el cuerpo de la mujer se identifica con la vagina y la menstruación.

Analizar los mecanismos que han llevado a esta oposición de comportamientos, permite poner de relieve otras formas de iden-

tidad de género y dar cuenta de las posibilidades que quedan abiertas, de modo que, en lugar de la violencia y la subordinación 

se de la convivencia.

3.3.1. LA SACRALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN

En la Historia de la sexualidad, Michel Foucault (1984) analiza La interpretación de los sueños 
de Artemidoro, y apunta que contiene capítulos dedicados a los sueños sexuales, en los que 
se legitima y condena las tendencias sexuales según la naturaleza de sus relaciones. Artemi-
doro distingue tres tipos de acto: los conformes a la ley, los contrarios a la ley, y los contrarios 
a la naturaleza. Foucault anota que esta clasificación está lejos de ser clara, y que los ejemplos 
expuestos dejan una cierta ininteligibilidad. De entre los que conforman los actos contra 
natura, especifica los pertenecientes al incesto, y los que, por la naturaleza de sus actores, 
van contra la natura del acto, enumerando cinco casos: con los dioses, con animales, con 
cadáveres, con uno mismo y entre mujeres. Los dos últimos casos aclara que se refieren a la 

3.3. LA SUBJETIVACIÓN SEXUAL
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penetración de uno mismo, y a la relación entre dos mujeres, ya que no tienen la posibilidad 
de penetrarse, a diferencia de la relación entre dos hombres, que Artemidoro la considera 
solamente contra la ley pero no contra natura. De modo que la base de la legitimidad de la 
sexualidad se plantea desde la penetración con el pene, y luego desde la correlación de sus 
actores.

Sigmund Freud (2003) asegura que el estudio etnográfico de los pueblos salvajes permite 
descubrir fundamentos de la psicología. Freud parte del principio de que la psique, vincu-
lada al animismo, la religión y la ciencia, permanece en nosotros profundamente y, por eso, 
observar con lejanía las culturas primitivas, puede revelar capas desconocidas de las culturas 
más sofisticadas. Para ello contrapone los ritos de las tribus tótem y tabú con las patologías 
neuróticas occidentales, observando paralelismos que le permiten formular lógicas de com-
portamiento vinculadas al deseo y el temor de la sexualidad, a caballo entre lo sagrado y lo 
impuro.

El Museo del Muelle de Branly posee actualmente una efigie (figura 1a) usada como ducha 
medicinal perteneciente al grupo étnico Hausa, Níger1. Un mutum mutumii representa a 
una persona que incumple las reglas de conducta sexual; está hecho de madera ennegrecida 
o arcilla, con las extremidades añadidas y las partes sexuales muy acusadas (Échard, 1965). 
Con esta figura se hechiza al culpable, provocándole la muerte física o psíquica, al inducir-
le una locura incurable2. En este ritual de castigo, el condenado es hechizado mediante la 
transmisión de fuerzas ocultas de la figura a la persona. La acción de la ducha se presenta en 
el momento anterior al entierro, y es la que contiene la sustancia que luego transmitirá la 
locura o la muerte a la persona real. 

Las culturas primitivas caracterizan la sexualidad en los órganos reproductivos, tal como 
representan las efigies mutum mutumii, los senos y la vagina desproporcionados de la mujer 
de barro. (figura 1b) De la función de estos órganos deriva el rol social de la persona. Freud 
escribe que “las numerosas prescripciones tabúes a las que son sometidas las mujeres de los 
salvajes durante la menstruación parecen motivadas por el temor supersticioso de la sangre, 
y es ésta, desde luego, una razón real”. Esa “razón real” es poco precisa; probablemente Freud 
se refiere al hecho de que la sangre, independientemente de si es menstrual o no, es motivo 
de temores y supersticiones, debido a la transmisión de enfermedades. De modo que, in-
conscientes de la razón de la menstruación, los salvajes penalizan su visibilidad: la sangre, 
por ignorancia primero, y luego por miedo.

1  Agradecemos a Hélène Joubert, conservadora responsable de la unidad Patrimonial de África del Museo del Muelle de Branly, las 
aclaraciones sobre los orígenes de la pieza 71.1967.87.55. No existiendo un equivalente etnológico para las culturas occidentales, el 
término ducha sirve para designar al baño ritual de aspersión de agua con hierbas medicinales.

2  El ritual consiste en llevar el mutum mutumii a un hormiguero, hábitat de las fuerzas desconocidas, dónde es duchado con aguas 
medicinales y se entierra. Tras siete días, se desentierra, se muestra al culpable, y “algo entra en su cuerpo que le impide beber o comer 
por la enfermedad o la muerte.”
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A lo largo de la historia, los cuerpos masculino y femenino han sido fuente de divergen-
cias que, en su mayoría, sitúan al hombre en la posición autoritaria y a la mujer en la casa 
(Amann, 2011). De hecho, la noción clásica de virilitas hace referencia a la fuerza y el coraje, 
mientras que la etimología de la palabra femenino o de mujer se refieren al amamantar y a 
la fecundidad. Durante el siglo XX han comenzado a aparecer voces que han reivindicado 
el anquilosamiento de esta concepción. Como dice Simone de Beauvoir (1949) respecto a 
esta determinación del lenguaje sobre el rol social preadquirido según el sexo, a“el término 
femelle es peyorativo no porque enraíza a la mujer en la naturaleza, sino porque la confina 
en su sexo”. 

A diferencia del análisis que hace Charcot sobre la conexión directa entre el impacto de la 
ducha sobre el cuerpo y las emociones, la perspectiva freudiana establece una relación indi-
recta entre lo oculto y lo sagrado del cuerpo que es objeto de estudio psíquico. 

3.3.2. LA DOMINACIÓN Y LA CULPA

La representación primitiva y estática de la ducha se transforma en culpabilidad sobre el 
cuerpo, aumentando la idealización de su órgano sexual. Los extremos reflejan la mediación 
de las identidades, de modo que la sexualización de la ducha se refleja en el acto de la viola-
ción, y en el simbolismo de la sangre. Si antiguamente la sangre era el vínculo del linaje que 
legitimaba la soberanía de la pureza divina, en el siglo XX la sangre en la ducha simboliza la 
menstruación que no debe ser mostrada, en lugar del principio de la fertilidad.

Figura 1. Mutum mutumii hombre (a) y mujer (b), 2015 y 1965.
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La película Carrie3 comienza en las duchas de una escuela de chicas (Palma, 1976). La cá-
mara entra haciendo un travelling horizontal ralentizado y con música, de tal forma que se 
ven las chicas cambiándose, jugueteando y peinándose entre las taquillas y bancos (figura 
2). De fondo, se ve un vapor de agua muy intenso, y chicas que van apareciendo, dando a 
entender que al otro lado están las duchas. Al acabar el travelling, la cámara avanza hacia las 
duchas hasta encontrar, entre el vapor, a Carrie. Continúa un travelling vertical, de arriba 
abajo de su cuerpo escuálido y blanco bajo la ducha y enjabonándose, mientras un hilo de 
sangre aparece entre las piernas. Desaparece el vapor de la escena y la imagen se ve nítida, se 
para la música y se oye el agua caer; la cámara se queda inmóvil en su rostro de confusión 
con las manos ensangrentadas. Carrie camina en dirección a sus compañeras con las manos 
hacia delante, pidiendo ayuda. Las compañeras miran extrañadas y luego ven que se trata del 
período; entonces empiezan a abuchearla en corro, diciendo “tápalo!” (plug it up). Carrie, 
confundida por la sangre de la regla y por el abucheo a su demanda de socorro, recula de 
nuevo hacia las duchas hasta acabar en la esquina, mientras sus compañeras le tiran compre-
sas y toallas. Finalmente, llega la profesora y calma la situación.  

Esta secuencia escenifica la primera regla de una niña, que tiene miedo a lo que le ocurre, y 
que es el chivo expiatorio de sus compañeras. El ambiente de las duchas permite el juego de 
la camaradería, y al mismo tiempo deja al descubierto el cuerpo y sus intimidades. La repug-
nancia y el miedo asociados a la sangre de la regla, y el consecuente vencimiento al miedo 
mediante el gregarismo de abuchear al unísono de dos tiempos las palabras PER-iod y plug it 
up, acerca la escena a las tribus tabú. Los cambios biológicos del cuerpo, se presentan como 
una negatividad insoportable. La feminidad queda ilustrada por la sangre del período, que 
es visible, y sentencia su presencia en forma de culpa, obligando a su ocultación.

3  Carrie es una versión cinematográfica de la novela homónima de Stephen King.

Figura 2. Secuencia de espacios y movimientos en Carrie.
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El espacio que conforma la escena participa de una visión abierta de las duchas. Se trata de 
una sala exenta de particiones dónde el mobiliario, de altura ligeramente superior a la vista, 
separa por estratos el acceso, el vestuario y las duchas. Entre las dos columnas de duchas 
hay un muro de separación de altura aproximada 1,80m. La situación social se separa en 
dos zonas: una zona donde se produce el ambiente de tensión entre las chicas y otra zona 
de aseo separada en dos partes, dónde caben cuatro personas por columna de ducha. Cada 
ducha está en el centro de su cuadrante. La intimidad se produce por el vapor de agua, como 
una cortina efímera. El movimiento de Carrie es rectilíneo, desde la ducha hasta el banco, y 
luego deambulante, dando pasos hacia atrás hasta volver a la esquina de la ducha. Por tanto, 
los dos cuadrantes de las duchas hacen la función de escenario dónde la columna de duchas 
hace de pivote de un movimiento social, que expulsa la actriz al público, que la devuelve a 
gritos. Frente a la pantalla de cine, se observa la escena doméstica en forma de terror.

Desde la antigüedad la virilidad ha sido asociada a una cierta violencia derivada de la domi-
nación y el desafío. Sin embargo, el concepto de virilidad no es inmóvil. Desde el siglo XVIII 
se incorpora a la valentía del desafío y a la dominación de las emociones y del sí, es decir, la 
sensibilización del autocontrol (Vigarello, 2014). Durante el siglo XX, esta tentativa sensible 
de lo viril, se desarrolla y convive con la violencia.

Una de las películas más representativas de la violencia relativa a la ducha es Cantando bajo 
la lluvia (Donen, Kelly, 1952)4. En la escena que da nombre a la película, Don acompaña 
hasta su portal a Kathy, cuando comienza a llover y la felicidad del enamoramiento le lleva 

4 Si se consulta la RAE, la ducha se limita al aparato sanitario que permite ducharse. Sin embargo, explorando en la lengua inglesa se 
puede observar que la primera acepción de la palabra shower es “una breve y normalmente leve caída de lluvia, granizo o nieve”.

Figura 3. Secuencia de espacios y movimientos en Cantando bajo la lluvia.
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a celebrarlo cantando y bailando bajo la lluvia. El dominio total de los movimientos y de la 
melodía, se ensalzan por el modo de usar el paraguas, no para protegerse de la lluvia, sino 
como instrumento de baile. La escena, rodada en plató, dispone de una iluminación tenue 
y de una lluvia constante. Todo este dispositivo, de mecanismos de creación de control de 
identidad, en definitiva, de subjetivación sexual, ponen a la voz penetrante en el punto de 
mira.

La representación en planta de esta escena, ilustra claramente una cadencia en tres movi-
mientos separados por dos cesuras, de intensidad in crescendo, y terminado en diminuendo. 
Esta secuencia muestra un proceso de dominación espacial y auditiva progresiva del espacio 
público. (figura 3)

Primero, se encuentra una acera estrecha (a): el personaje sale del portal, se da cuenta de 
que llueve, cierra el paraguas, y comienza un movimiento andante allegro. Dobla la esquina, 
de un brinco sube a la farola y, basculando de una lado, alza el otro al cielo, mientras la 
cámara hace un zoom de su rostro sonriente. Cesura: una ducha intensa le hace entrecerrar 
los ojos. El actor continua a modo de swing feel sobre una acera más amplia y larga (b), con 
abundantes puertas, ventanas y escaparates: comienza con un movimiento errático en zigzag, 
delante y atrás, y acompañado de un travelling lateral, sus piernas dominan la escena al son 
del tip-tap de sus pies. Un bajante situado entre dos portales y terminado a dos metros del 
suelo, vierte un chorro de agua grotesco. Cesura: el actor se lanza debajo de la ducha con 
el paraguas. El tercer movimiento continúa allegro forte con la invasión de la calzada (c), la 
cámara adopta una vista aérea dónde se ve el ángulo de toda la escena: el bailarín hace un 
movimiento circular rotando sobre sí mismo con el paraguas abierto apuntando horizontal-
mente, invadiendo toda la calzada; este movimiento circular, continúa tangente al bordillo 
de la acera hasta encontrar un charco, dónde comienza a saltar y patear el agua fortissimo. 

Figura 4. Secuencia de espacios y movimientos en La naranja mecánica.
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Cesura: un agente aparece detrás del actor y corta el espectáculo. Se reincorpora a la acera y 
continúa andante su paso diminuendo (d).

Stanley Kubrick (1971) hace eco de este divertimento de la dominación espacial, trasladán-
dola al espacio privado. En La naranja mecánica el protagonista, Alex, tararea la melodía de 
Cantando bajo la lluvia.5 La escena ocurre en el momento de cometer la violación y asesinato 
que luego lo llevará a prisión. La secuencia se desarrolla en dos acciones: la llegada a la vi-
vienda y el saqueo. El grupo de amigos conduce en dirección contraria sin girar el volante, 
violentando el espacio público. Dos pivotes en la vía interrumpen su camino, indicando con 
la palabra home que se trata de una propiedad privada. Atraviesan el jardín que da acceso a la 
vivienda; llaman a la puerta, y entran a la fuerza. Esta primera acción está rodada realmente 
en tres lugares distintos. La acción del saqueo se sitúa en la casa Jaffe de Norman Foster. 
(figura 4)

Tras entrar en la vivienda y atravesar un pasillo de espejos, descienden las tres plataformas 
que conforman la vivienda, arrastrando a la mujer y dando un puntapié al marido, el escri-
tor. Llegan a la última plataforma, de carácter escénico, frente a los vidrios inclinados que 
dan al patio. Alex alza la voz y los brazos, y sus dos colegas se sitúan a ambos lados sujetando 
a las víctimas, en el suelo y de pie. Comienza a vociferar la canción. Al son de su voz, golpea 
repetidamente a las víctimas, alternando frases entrecortadas y golpes de pie y bastón. Acaba 
la acción, cortando las ropas de la mujer delante del marido, violándola y matándola. La 
escenificación es simétrica a la de Cantando bajo la lluvia: primero la violencia del allana-

5  En la novela original esta suceso es más corto y no se menciona ninguna melodía. Se trata, por tanto, de un mecanismo añadido a la 
adaptación cinematográfica por Kubrick.

Figura 5. Mujer desnuda tirando agua sobre otra mujer desnuda. Eadweard Muybridge, circa 1870.
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miento de morada, luego la fuga hacia un espacio amplio y después una escena de tapeado6, 
para finalizar desgarrando la ropa de la mujer. Esta escena está inspirada en la experiencia 
vivida por el mismo autor del libro, Anthony Burgess. La virilidad se representa en un es-
pacio (público y privado) en zig-zag (en planta y sección), dónde el movimiento del cuerpo 
penetra siguiendo su forma.

Las duchas de sangre y la lluvia violenta actúan en este ejercicio de  mirada introspectiva, 
como proyecciones de cuerpos identificados por la pulsión mas primitiva de la función de 
sus órganos sexuales: la fuerza masculina se representa físicamente por un instrumento fálico 
como el paraguas, y audiovisualmente mediante la conquista espacial del individuo; mien-
tras que el dominio femenino se representa por la ocultación y la huida frente a la violencia  
y la culpa.

3.3.3. UN ESPACIO DE RELACIÓN

La puesta en común de tres series de fotografías de duchas femeninas de 1870, 1910 y 1950, 
da una idea de la diferencia de actitud frente a la presuposición de un rol social o de un ca-
rácter asignados según el sexo y, por ende, de género. 

La tira fotográfica de Eadweard Muybridge (figura 5) ilustra la serie de movimientos nece-

6 En francés el verbo tapper, que viene de la onomatopeya tap, significa golpear. En este caso se juega con el significado español de insul-
tar, y el francés de golpear, con el sonido del claqué.

Figura 6. Mueble de aseo de un financiero, de un obrero y un modista. Eugène Atget, 1910.
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sarios para la ejecución de la ducha, con los recursos que se tenían en 1870: un cubo lleno 
de agua, una cuba plana y una silla. Se requieren dos personas para la acción. La duchadora 
sube a la silla para tirar el agua sobre la duchada, que está dentro de la cuba. Al recibirla, sale 
corriendo. El espacio que muestra esta escena, como suele ocurrir en las fotos de Muybridge, 
es puramente analítico del movimiento y sus dimensiones, por tanto, no muestran realmen-
te las cualidades espaciales, sino la reacción a la ducha: la fuga.

Las tres fotografías de Eugène Atget (figura 6), de 1910, corresponden al mueble de aseo7, 
con jofaina y espejo, de un aristócrata, un obrero y una modista. Pese a sus diferencias de cla-
se, tienen más puntos en común entre ellas que con las otras dos series de fotos. Atget foto-
grafía cualidades espaciales, sin personas, adquiriendo una atmósfera fantasmagórica a través 
de los detalles. El lavabo se presenta como una continuación del lavamos del siglo XVIII, un 
mueble en el dormitorio, entre el armario y la cama o el escritorio. El lavabo, parcialmente 
acomodado en la pared, se esconde detrás de una cortina, y asimismo, una segunda cortina 
esconde su interior. Un espejo semi-inclinado y algunos cuadros cuelgan de la pared. Varios 
potes posan alrededor del lavabo, que luego se vacían por la ventana, al patio interior, o al 
retrete del rellano, dando la voz: gardez-l’eau!. 

Las tres fotografías que Art Shay (2008) tiró in fraganti a Simone de Beauvoir en un apar-
tamento de Chicago (figura 7), muestran la combinación de las dos épocas precedentes: un 
cuerpo en movimiento en un espacio delimitado. Según declara Shay, una tarde de verano 
de 1950, su amigo Nelson Algren le pidió que llevase a su amiga Simone a ducharse ya que, 
en su hotel, no había ni bañera ni ducha. Le había advertido que Simone no solía cerrar 
la puerta mientras se bañaba. Al salir Simone de la ducha, el fotógrafo tomó su Leica y la 

7 Cabinet de toilet.

Figura 7.  Simone de Beauvoir saliendo de la ducha. Shay, 2008.
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Figura 8. Douches froides. Cordier, 2005.

fotografió arreglándose el cabello y poniéndose las bragas. Shay declara que “ella oyó el clic” 
de la cámara, haciendo el gesto de haberse dado cuenta de ello, pero “sin cerrar la puerta 
ni pedirme dejar de tirar fotos...”. Su cuerpo musculoso se muestra de espaldas, de piernas 
abiertas, con autodeterminación. El baño estadounidense donde ocurre esto está exento de 
guarnición: un mueble espejo con estanterías, un aplique globo frontal, y una toalla de pies 
tupida. El fotógrafo no dio importancia a los clichés. Cincuenta y ocho años después, Shay 
publica una de las fotos de Simone de Beauvoir en la portada de Le Nouvel Observateur. 

La película Duchas Frías (Cordier, 2005) trata la cuestión de la ducha bajo diversos ángulos. 
Siendo la ducha fría un concepto fuertemente arraigado a la definición misma de ducha en 
la lengua francesa como experiencia desagradable8, sirve de motivo principal para la trama. 
El tema principal es la transformación orgánica y sentimental del cuerpo humano durante la 
adolescencia, y los cambios físicos y psíquicos unidos a la necesidad de intentar comprender 
el mundo de forma abierta y cambiante, no categóricamente.

En Duchas Frías, la ducha se presenta de forma diversa (figura 8). Primero, la ducha fría, 
literalmente, representa el corte de suministro de electricidad que sufre la familia de Mic-
kael: el padre en paro sin buscar trabajo y adicto a la bebida, huye de representar la figura 
dominante paternal; la madre, preocupada constantemente por la entrada de dinero y por 
aparentar ser una familia “normal”, trabaja todo el día limpiando gimnasios. En segundo 
lugar, Mickael, es capitán del equipo de judo: es una forma de escape de las estructuras so-
ciales patriarcales, el núcleo familiar y la escuela; entrena a diario para reducir peso y entrar 

8  En francés la palabra douche está muy frecuentemente arraigada al adjetivo froide. Hasta tal punto que la expresión douche froide 
se encuentra frecuentemente en la literatura francesa. La acepciones tercera, cuarta y quinta del término douche en larousse.fr son: 
“chaparrón, lluvia que uno recibe”, “reprimenda violenta” y “evento que pone bruscamente fin a un estado de sobreexcitación, de 
exaltación, a ilusiones.”
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Figura 9. How to get away with murder, 2017.

en la categoría inferior. Entre los judocas, se produce cierto colegueo y amistad vinculados al 
deporte, a veces en el terreno, otras en los vestuarios. En tercer lugar, Mickael vive su primer 
amor como una constante ducha fría: comienza una relación sexual con su amiga de infan-
cia; un compañero de judo, comienza a hacerse amigo suyo; entre los distintos momentos 
de amistad y de amor, comienzan a tener relaciones entre los tres; una noche, Mickael no 
soporta ver a su novia con su amigo, y decide huir. La película acaba con una escena, años 
después, dónde la novia es monitora de niños, jugando a pistolas de agua. 

La película American Beauty está protagonizada por Lester, un padre de familia cansado de 
dejarse llevar por las estructuras sociales de poder, que decide transgredir su función social 
adquirida: de empleado de una empresa, de padre de una niña adolescente, de marido de 
una mujer con deseos de reconocimiento social. Su vecino Frank, padre de educación militar 
muy estricto con su hijo, confundido por ver a Lester en lo que le ha parecido una relación 
sexual con otro hombre, va a verlo una noche lluviosa. Lester está en su garaje fumando ma-
rihuana y haciendo pesas, cuando Frank llega empapado por la lluvia y le pregunta dónde 
está su mujer. Lester responde que está con otro hombre, pero que le da igual, ya que su 
matrimonio no es más que un encubrimiento para aparentar normalidad. Frank, rompe a 
llorar, Lester lo acoge en su hombro; Frank, acerca sus labios a los de Lester, pero éste, le 
dice que lo ha malinterpretado. Frank, vuelve hacia su casa atravesando de nuevo la ducha 
intensa de la lluvia.

En un capítulo de la serie How to get away with murder, (figura 9) la pareja de Connor y Oli-
ver se duchan juntos en su apartamento. El cuarto de baño, bajo la luz de la ducha, aparece 
limpio y luminoso, anejo al dormitorio de media luz, y con las ropas desplegadas. La cortina, 
desde el interior de la ducha, ofrece un telón de fondo sobre el que destacan los cuerpos 
desnudos, pero sin explicitud sexual. La pareja disfruta de un diálogo matutino, mientras se 
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enjabona y aclara mutuamente. Todo ello sin necesidad de hacer tabú del órgano sexual o de 
la ducha un tabú, es decir, algo sagrado e impuro.

La construcción de género queer se presenta en espacios y cuerpos polisémicos e imágenes 
asexuadas. La producción cinematográfica aporta construcciones de la noción de género a 
través de la representación de la ducha. Estas construcciones tienden, desde sus inicios a la 
teoría queer. La reconstrucción de estos dispositivos da cuenta de ello: sus espacios arqui-
tectónicos, la transmisión de sensaciones, y la cinética corporal. La  imagen de la femini-
dad se muestra como una fuga, analítica e íntima, conteniendo una fuerte tensión entre la 
admiración y el miedo a la desnudez y a la sangre. La imagen queer, representa la negación 
de una definición totalitaria, a través de las transformaciones biológicas, mutaciones de es-
pacios, experiencias sensoriales inasibles y contornos indefinidos. Mientras que la imagen 
de la virilidad, conjuga in crescendo espacios, movimientos y sensaciones de apoderamiento 
y divertimento, en pos de una dominación física y psíquica. En la arquitectura queer, las 
tensiones espaciales, sensoriales o cinéticas, se ofrecen tan pronto combativas, como lúdicas 
u ordinarias. De este modo, conviven la proyección de imágenes tabú, dominadas por las 
fuerzas fálicas  de violencia y menstruales de fuga, con las proyecciones desdibujadas de la 
espacialidad queer, deconstruyendo y reconstruyendo incesantemente arquitectura y género.

Si bien el cine ha influido en la proyección de identidades durante el siglo XX, los nuevos 
sistemas de proyección de imágenes como pueden ser Instagram o Facebook generan iden-
tidades. Como ejemplo, las 112 primeras entradas de la palabra ducha en Instagram, en 
febrero 2017 (figura 10), sobrepasan la definición enciclopédica de la palabra ducha: ani-
males, objetos, productos de aseo, labios, cabellos, perros, gatos, pájaros, sonrisas, sombras 
proyectadas. El usuario de la red pasa a ser el protagonista, tergiversando la relación que 
hasta el momento había asumido el rol de la ducha. La intimidad de la ducha en el espacio 

Figura 10. Primeras 112 entradas de la palabra shower en Instagram, 2017.
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doméstico, se muestra en las redes sociales, y vuelve a su condición inicial en la que había 
espectadores, es decir, en un espectáculo.

§

En resumen, las conductas biopolíticas se pueden observar en diversas técnicas de control: durante el siglo XIX a través de la 

disciplina militar, escolar y laboral; a lo largo del siglo XX en el ámbito doméstico mediante el aburguesamiento de la noción de 

confort y la popularización del consumo masivo, y en el siglo XXI mediante abertura de posibilidades debido a la tecnificación de 

los medios a disposición. Estas conductas están influidas: por los procesos de normalización, dónde se establece una imagen de 

la normalidad y se promueve la norma como conducta; por los procesos de protocolización segmentada a través de la sistemati-

zación de movimientos y del pensamiento: finalmente, por los procesos de generación de identidad, marcando comportamientos 

específicos vinculados a la función o al aspecto, con especial importancia en la sexualidad.





Psycho. Hitchcock, 1960.



4

EL ESPECTÁCULO DE LA DUCHA

Durante	los	siglos	XX	y	XXI	la	ducha	se	consolida	definitivamente	como	dis-
positivo de los mecanismos de control geopolíticos y biopolíticos. 

La paradoja del poder soberano, tal como apunta Agamben, se anuncia al 
mismo tiempo dentro y fuera de su dominio mediante el estado de excepción, 
dónde la muerte se protocoliza y la ducha se muestra como espectáculo. No 
sólo en el sentido que enunciaba Debord, a través del consumo de la vida 
cotidiana y del cuerpo como objeto de deseo en un tiempo pseudo-cíclico y 
uniforme, sino en el sentido de la expectación del drama de la libertad dócil. 

Una vez asumidos los conductos geopolíticos y las conductas biopolíticas, 
los usuarios adoptan los roles de actor y de realizador, pero sobre todo, el 
de espectador.
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La ducha colectiva y la cámara de gas encierran en su aparente simplicidad la materialización de la ideología positivista que per-

dura hoy en ellas. Ambas arquitecturas generan mecanismos de poder físico y psíquico relativos a la idea del control permanente. 

La prisión es el organismo que mejor representa estas condiciones en un mismo espacio, ya que se trata de un establecimiento 

de clausura para higienizar a la población considerada anormal.

Este proceso de tecnificación sensible y mecánico, sucede en tres tiempos cronológicamente imbricados. Primero se da el des-

cubrimiento de los atributos del gas carbónico como fármaco1, capaz de curar, de enfermar o incluso de matar a alguien según 

la dosis en la que se aplica. En consecuencia, se desarrolla la maquinaria necesaria para implementar su práctica, aislando 

herméticamente al cuerpo tratado.

El segundo fenómeno es el desarrollo de la arquitectura de la cámara de gas y de las duchas colectivas de prisión como ins-

trumentos de vigilancia y de castigo. A estos efectos, la prisión de Nevada es un caso de estudio relevante, ya que alberga la 

primera cámara de gas para la pena de muerte. Esta legitimación del derecho sobre la vida, justificada mediante la búsqueda de 

la ausencia de dolor en el proceso de muerte, sitúa a esta prisión en el seno de un amplio debate que sobrepasa su materialidad, 

dando lugar a la sistematización de la cámara de gas, incluyendo su expectación con la presencia de los testigos que dan fe del 

acto. En paralelo se desarrollan las duchas colectivas para la instrucción y la limpieza del cuerpo.

La tercera situación aparece en la unión de ambas funciones en una sola arquitectura, pasando a ser un arma genocida. La cá-

mara de gas y la ducha colectiva resultan ser dispositivos2 de compleja contradicción técnica y social que, en su instrumentación 

confunden sus medios. Por un lado se presentan como elemento moralizador, desde su condición espectacular y ordinaria, por 

1 Tal como se anunciaba en la introducción, la palabra pharmakon ha venido a traducirse como remedio, hecho que ha ensalzado su fun-
ción beneficiosa y positivista, frente a su significado negativo y destructivo de veneno o droga que en la antigua Grecia eran igualmente 
importantes (Derrida, 1997).

2 En el sentido definido por Agamben (2009), el término dispositivo utilizado por Foucault (1977) hace referencia al positivismo y a la 
posición, es decir, a las relaciones entre las estructuras de poder que determinan la vida y dominan la muerte como procesos.

4.1. LA MUERTE COMO REMEDIO



125

otro, se proponen como la solución para erradicar los males de la sociedad en que se inscriben. Sin embargo, este enlace supone 

la sinergia de la muerte y la eficacia como fines, dando lugar a la invención de la cámara de gas nazi.

4.1.1. LA CAJA DE FUMIGACIÓN

Estudiar la utilización del gas carbónico como tratamiento médico conduce a su entendi-
miento como un remedio entre la cura y la muerte, como un fármaco. De ahí que las prime-
ras prácticas de la ducha de agua con gas carbónico encierran una cierta ambivalencia entre 
la cámara de gas y la ducha de gas. La tecnificación de esta arquitectura donde se proyecta un 
gas para contenerlo en un espacio cerrado, supone el desarrollo de mecanismos de control 
físico y psíquico de la vida, entendida como proceso de muerte.

A finales del siglo XVIII el doctor Lalouette inventa la caja de fumigación para el trata-
miento de enfermedades venéreas (figura 1). Esta caja hermética contiene una banqueta que 
permite al enfermo sentarse, dejando sobresalir la cabeza por un agujero ajustado mediante 
cremalleras. En la plancha inferior, un agujero rectangular permite colocar la estufa para 
quemar la sustancia compuesta de mercurio. La principal ventaja de este aparato es que evita 
que el enfermo respire los vapores emanados.
 
Desde principios del siglo XIX el desarrollo de la industria moderna permite la aparición de 
la química neumática, permitiendo retirar las sustancias elementales del agua, para poste-
riormente compararlas y analizarlas. Lo que antiguamente se consideraban cuerpos simples, 
como el aire o el agua, son ahora descompuestos, abriendo la posibilidad de elaborar aguas 
minerales artificiales. Con la invención de la máquina de alta compresión a mediados de si-
glo, se consigue saturar el agua de gas de ácido carbónico, y al analizar sus efectos se observa 
que puede llegar a asfixiar a quien lo respira. 

Una de las primeras situaciones que dieron pie a estudiar las propiedades del gas carbónico 
ocurre en Marienbad, dónde estaba el doctor Struve debido a su afección linfática. Éste puso 
la afectada pierna bajo una fuente de gas carbónico, y tras sentir dolor y cosquilleos; al cabo 
de un rato dejó de sentir molestias y comenzó a caminar: por casualidad, descubre que el gas 
carbónico puede curar. 

Los científicos describen el fenómeno como una afección dónde se acelera el corazón hasta 
llegar a una sensación de calor que quema. El gas carbónico afecta a las vías respiratorias, 
provocando pesadez en la cabeza y tendencia al sueño, mientras que aplicado sobre la piel 
provoca picor lumbar, perineal y genital; tras veinte minutos, los efectos desaparecen. Sin 
embargo, en las minas de ácido carbónico se detecta que los obreros sufren pérdidas de vi-
sión hasta llegar a la ceguera, pese a que en ese momento en Alemania se usan precisamente 
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las duchas de gas carbónico para curar la pérdida de visión. 

El gran descubrimiento de los efectos del gas carbónico sobre la piel y el sistema respiratorio 
y nervioso radica en que según la dosis, el gas puede curar o matar, y que según el tiempo de 
exposición, la intensidad de las emociones cambian progresivamente.

Este proceso de determinación del gas carbónico como fármaco encuentra su continuidad a 
lo largo del siglo XX con la fumigación contra las plagas de insectos y animales en cultivos y 
navíos. Así, el lazareto se establece como punto de control de las embarcaciones extranjeras, 
dónde se desratizan las bodegas y los puestos de pasajeros de tercera o cuarta clase. 

La invención de la máquina hyproma (Chamaillard, 1932) permite rellenar el depósito con 
cianuro inerte, y difundir rápidamente el gas tóxico en otra sala. Este sistema supone una 
gran simplicidad técnica y eficacia de consumo, así como una facilidad de transporte y un 
rápido apagado. El mismo sistema hyproma, originalmente creado para la erradicación de 
plagas, se aplicará en la cámara de gas para la pena de muerte individual, y posteriormente 
en las cámaras de gas en los campos de concentración para la muerte colectiva. Simultánea-
mente, las duchas colectivas se desarrollan como espacios de higiene, caracterizados por su 
eficacia de consumo.

4.1.2. LA CÁMARA HOMICIDA

Desde finales del siglo XVIII se percibe al delincuente como un enemigo de la sociedad, ha-
ciendo necesario vigilar y castigar a la población obrera mediante las nuevas formas de poder 

Figura 1. Caja de fumigación para el tratamiento de enfermedades venéreas, 1776.
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político. En este contexto Bentham idea el panóptico, una geometría arquitectónica donde 
un solo individuo vigila a todo el mundo. Esta forma es sobre todo una estructura de gobier-
no y una manera de ejercer el poder sobre el espíritu. Durante el dominio napoleónico, el 
panóptico se materializa jurídica e institucionalmente sirviendo de modelo a diversos orga-
nismos en todo el mundo. La prisión nace en este momento del panoptismo generalizado, y 
se convierte en una tipología arquitectónica donde se puede manifestar el poder despojado y 
justificarse desde la moral. En la prisión el poder no se oculta, sino que se muestra como do-
minio a todos los niveles y, simultáneamente, se define como el bien que alberga su práctica.

En 1858 el inversor neoyorquino Abraham Curry invierte en un terreno de cruce de cami-
nos en el estado de Nevada para fundar un hotel. Éste resulta ser un lugar rico en agua y de 
fácil extracción de arenisca, pasando a ser un lugar estratégico dentro del estado, el Warm 
Springs Hotel. A falta de recursos económicos para construir una prisión, el hotel empieza a 
acoger a los convictos en su propiedad hasta convertirse en la prisión del estado de Nevada 
en 1901. Es por esto que el esquema constructivo inicial de esta prisión es el de un rancho 
de carretera, en el que viajeros y prisioneros comparten un mismo espacio.

En 1867 el Warm Springs Hotel sufre un incendio, tras el que los prisioneros reconstruyen 
un nuevo edificio. El acceso a la prisión conserva el carácter de hotel de carretera: un muro 
limita la propiedad con la vía, generando un camino privado que conforma el espacio de 
bienvenida al establecimiento (figura2). En segundo plano, la fachada del edificio resulta 
del pliegue del muro en presencia del cruce de caminos que conforma la puerta principal. 
Detrás del edificio y del terreno ligeramente elevado, se encuentra el espacio de uso privado 
del hotel.
 
A principios del siglo XX, el edificio es usado mayoritariamente como prisión. En 1901 se 

Figura 2. Entrada al Warm Springs Hotel a finales siglo XIX.
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dicta una ley que obliga a ejecutar todas las sentencias de muerte del Estado en el propio 
establecimiento. Desde entonces, la prisión de Carson añade a su configuración inicial, otros 
espacios de ejecución capital.

En la planta general del recinto de la prisión, se aprecia la disposición del edificio principal, 
separado de la carretera y formando un espacio de acogida frontal de planta triangular (figu-
ra 3). Esta rotación respecto al ángulo facilita el acceso en carro al recinto y su posterior ma-
niobra. Asimismo, genera un espacio de acogida controlado y visible en su totalidad desde el 
edificio. Simultáneamente, la posición del edificio principal respecto a la parcela trapezoidal, 
supone una barrera ortogonal, acentuando la fuerza de sus límites como establecimiento, 
y generando así una zona posterior. Esta zona tiene como frente opuesto al edificio, una 
cantera de forma irregular que define al patio con un carácter doméstico. Dentro de éste, se 
ubican varios edificios aislados perpendiculares al principal, que ofrecen servicios comple-
mentarios: los baños, la lavandería, el hospital, y las distintas salas de ejecución.
 
La sala de duchas se sitúa lateralmente al edificio, accediéndose a través de un pasillo ex-
terior, mientras que la sala de ejecuciones se sitúa en la parte posterior, en el centro de la 
parcela. De este modo, se distingue la situación doméstica de las duchas, con cierto grado 
de intimidad, y la situación de total exposición de la sala de ejecución. En el mismo plano 
se puede observar la sala de ejecución de rifle en la parte convexa de la cantera. Asimismo, 
entre la sala de ejecuciones y el edificio principal, se encuentra la primera cámara de gas3. 

En los debates acerca de la pena capital de esta época en Estados Unidos, se plantea la cues-

3 En el plano, la sala de duchas y la de ejecución están señaladas en amarillo. La primera sala de gas está señalada en azul. La sala de 
ejecución de rifle está señalada en rojo.

Figura 3. Prisión de Carson, Nevada State Prison, 1920.
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tión de la condena a muerte mediante una ejecución lo más humana posible; es decir, sin 
dolor. Con este propósito, en 1921 se convoca la Asamblea de proyecto de ley 230, en la que 
se dicta la sentencia de muerte mediante gas. Es una ley inspirada en los escritos del doctor 
Allan McLane Hamilton de 1916, Memoria de un alienista personal y profesional, donde 
habla de una cámara letal, donde el dióxido o monóxido de carbono se introduce durante la 
noche en el dormitorio del condenado, que nunca se levantará de su último sueño. En 1924 
se construye la primera cámara de gas en la prisión de Carson. 
 
En el plano de la sala de ejecuciones de 1910  se distingue claramente un acceso para el pre-
so, y otro diametralmente opuesto para los testigos. En ambos casos se accede directamente 
desde el exterior, lo cual confirma que se trata de un edificio aislado. El preso, desde el ves-
tíbulo es conducido ya sea a su izquierda, al calabozo sin ventanas, o a su derecha, a la celda 
de condena. Luego, a través de otro vestíbulo, se le lleva al punto de ejecución, que se sitúa 
en el centro de una sala, a modo de escenario, dónde los testigos presencian el acto (figura 4).

En este caso, el sistema de ejecución es el de la horca. A modo de escenario, la horca se sitúa 
en el centro de la sala, sobresaliendo de la zona de aprisionamiento como un escenario. Tal 
como se aprecia en la sección, la sala tiene 18 pies de altura (5,5 metros), y a 8 pies (2,4 me-
tros) de altura se encuentra el altillo de la horca. Los testigos pasan por una antecámara para 
acceder a la sala de ejecución, dónde encuentran de frente la horca y un desagüe, por donde 
sumen los fluidos de la ejecución.

La sala de ejecución, de proporción doble-cuadrado, presenta un esquema axial, con dos 
accesos confrontados que se unen en la zona central de la sala de ejecuciones: una cadencia 
de mayor a menor volumetría en el sentido del espectador, y de menor a mayor intensidad 
emocional en el sentido del actor.

Figura 4. Plano de la sala de ejecuciones, 1910.
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El plano de la sala de duchas presenta una planta de idénticas proporciones y dimensiones, 
dónde el acceso también se produce de forma central (figura 5). En primer lugar, se encuen-
tran los vestuarios, que ocupan la misma dimensión que la zona del condenado en la sala 
de ejecución. Tras dejar sus vestimentas en las taquillas, los presos pasan a la sala contigua, 
las duchas. Una retícula de 5x8 cabezales de duchas conforma esta instalación en una única 
sala de 45x30 pies (14x9 metros). En este caso, las personas ajenas al acto de la ducha, los 
vigilantes y ejecutores del baño, se sitúan en el mismo espacio que sus usuarios.
 
De este modo, la sala de ejecución y la sala de duchas presentan diversas analogías formales, 
aunque la disposición de los intervinientes y la concatenación del proceso son distintos. Lo 
que marca esta diferencia, es el número de personas que componen cada parte y la acción 
que se desarrolla. Sin embargo, en ambos casos, la sala propiamente de las duchas y de eje-
cución, poseen un carácter espectacular, dónde los actores son los presos, y los espectadores 
son los vigilantes o los testigos. En la sala de ejecuciones hay dos accesos confrontados en 
una sala central, mientras que en la sala de duchas hay sólo un acceso y un desplazamiento 
regresivo.
 
A diferencia de la sala de la horca, la primera cámara de gas altera radicalmente la relación 
entre los testimonios y el condenado (figura 6). La principal causa es la complejidad técnica 
del sistema, ya que la sala debe primero llenarse de gas durante el tiempo suficiente como 
para matar al preso, y luego evacuarse. Para ello, se requieren dos salas, una de almacén y pre-
paración, y otra que es realmente la sala de ejecución. En la sala de ejecución se encuentran 
dos sillas de madera ancladas al suelo y con correas para fijar a los condenados. Entre ambas 
sillas se halla un bidón horizontal que comunica mediante un tubo con el suelo que conduce 
a la sala contigua. El gas se evacua directamente al exterior mediante un tubo metálico que 

Figura 5. Plano de la sala de duchas, 1910.
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sobresale de la cubierta. El conjunto de ambas imágenes muestra que los testigos presencian 
la escena desde el exterior a través de dos ventanas. Sólo se aprecia una puerta, por la que 
posiblemente se accede primero a la sala técnica y luego a la de ejecución. 

Las primeras ejecuciones se anunciaron como un éxito: se podía presenciar el espectáculo 
de una muerte sin dolor. Tras varias ocasiones en las que los condenados tardaban mucho 
tiempo en morir, se dedujo que la sala era demasiado grande para conseguir la concentra-
ción necesaria de dióxido de carbono, prolongando el proceso de la muerte y, por tanto, el 
sufrimiento.
 
Entre 1920 y 1930, se llevan a cabo consecuentes transformaciones del edificio principal 
(figura 7). Crece en una planta y se amplía con un ala oeste de cuatro plantas. Esta nueva 
configuración supone un gran cambio, no sólo por el volumen añadido, sino por la forma 
de U que adquiere el edificio. Esta posición de un patio central rodeado de células recuerda 
en cierto modo el esquema panóptico, dónde ya no se identifica el antiguo uso como hotel, 
sino el de la vigilancia permanente de un cuerpo encerrado en sí mismo.

Dos cuerpos exentos de una planta se sitúan en el patio: uno oblongo, y el otro cuadrado, 
que se trata de la segunda cámara de gas. La situación de la cámara en la esquina del conjun-
to, actúa de articulación entre el edificio de las celdas y el patio interior,  permitiéndole for-
mar parte de la vida interior de la prisión, y al mismo tiempo ser accesible desde el exterior, 
gozando de una cierta posición discreta, parcialmente escondida. 

La segunda cámara de gas ya no se plantea como una sala aislada dentro del patio, sino como 
un edificio con diversas estancias (figura 8). Desde el acceso, hay una amplia zona denomi-
nada corredor, con un aseo al fondo que da acceso a cuatro celdas. En el lado opuesto está 

Figura 6. Vista exterior (a) e interior (b) de la primera cámara de gas, 1924.
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la cámara de gas con tres sillas ancladas al suelo y tres ventanas estancas. A su lado, la sala de 
operaciones de gas, a la que se accede desde el exterior, dispone de un tubo de alimentación 
de gas y de una mirilla, para controlar el proceso visualmente.

En esta segunda cámara de gas, la complejidad técnica parece ser una preocupación más im-
portante que el de hacer este proceso visible, aunque siguen existiendo ventanas para ver la 
ejecución. Y en efecto, tal como se aprecia en la fotografía de 1929, la ejecución en la cámara 
de gas atraía a diversas personas: en su mayoría hombres vestidos con gabardinas largas y 
sombrero, que observan con curiosidad, hacinados desde fuera, a través de la ventana hacia 
el interior del habitáculo de la muerte.

Por tanto, la segunda sala de gas presenta un edificio de mayor complejidad que la primera. 
En esquina se sitúa el escenario, de puerta y ventanas herméticas, y los espectadores, en dos 
fachadas dispuestos. Asimismo, el condenado disfruta de un espacio de estancia antes de la 
ejecución. 
 
En los años cincuenta se lleva a cabo otra intervención en el edificio principal, que implica 
la supresión de la segunda cámara de gas. Se prolonga el ala oeste, y se incorpora una nueva 
cámara de gas en la tercera planta. El acceso a ésta se produce directamente desde el exterior, 
a través de unas escaleras metálicas (figura 9). El preso, tras subir las escaleras, se encuentra 
con un corredor que da a dos celdas a su izquierda. A la derecha, una puerta hermética seme-
jante a la de un submarino, da acceso a la cámara de gas. De este modo, por primera vez, los 
testigos pueden presenciar la ejecución desde una sala interior, como era el caso de la horca 
en 1910. A diferencia de las cámaras anteriores, la tercera presenta una disposición mucho 
más sofisticada. La cámara de planta trapezoidal se abre al público y con la extracción del 
gas incorporada. Una ventana lateral a la derecha permite el control desde la sala de control. 

Figura 7. Disposición del edificio de los años 30.
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Durante estos años la prisión del estado de Nevada en la ciudad de Carson, sufre distintas 
transformaciones arquitectónicas que visibilizan una creciente preocupación por la tecnifi-
cación del proceso de la pena de muerte, que implica la eliminación del dolor en el proceso 
de la muerte. Una vez perfeccionada la técnica y normalizado el espectáculo de la muerte, se 
introduce el confort en la escenificación.

4.1.3. EL DISPOSITIVO GENOCIDA

Para Foucault (1977) un dispositivo alude a la red establecida entre un conjunto heterogéneo 
de estructuras de gobierno, adquiriendo una función estratégica dominante inscrita en un 
juego de poder. Así, el término dispositivo se refiere a la disposición de una serie de prácticas 
y de mecanismos que han de hacer frente a una emergencia y lograr un determinado efecto. 

El uso del gas como arma durante la primera guerra mundial, supone un ataque al entorno 
del enemigo, sumergiéndolo el tiempo suficiente en un medio sin condiciones de vida. El 
primer ataque con gas de cloro ocurre en 1915, cuando los ejércitos alemanes instalan en 
batería al borde de las trincheras miles de botellas de gas escondidas, que al ser destapadas 
producen daños gravísimos en las vías respiratorias de sus enemigos4. 

Tras el fin de la primera guerra, los mismos ingenieros químicos que habían desarrollado 
estos métodos, siguieron aplicándolos contra las plagas de animales. De este modo, salió al 

4 Según fuentes oficiales francesas hubo 3 muertos; según las alemanas hubo 5.000.

Figura 8. Esbozo (a) y vista (b) exterior de la segunda cámara de gas, 1929.
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mercado el Zyklon B - la misma sustancia usada por el hyproma y por la prisión de Nevada 
- que permitía que el ácido cianhídrico fuese reabsorbido rápidamente por la harina fósil.   
Desde los años 30, en Alemania empezó a practicarse la eutanasia aprobada por Hitler a los 
niños deformes. Pero la eutanasia aplicada a los adultos era un proyecto de mayor enverga-
dura que requería una metodología más eficaz. En este punto se encuentran la cámara de gas 
y la ducha colectiva en un mismo proyecto, la cámara de gas nazi.

Esta cámara de gas no contaba con un modelo constructivo a seguir. Al tratarse de una 
actividad oculta, se evitó toda referencia a su nombre, llevándose a cabo normalmente en 
construcciones originalmente concebidas para otro uso. Por eso no existe un plano dónde 
se indique explícitamente cómo son y cuales son sus partes. El caso más conocido es el del 
campamento de Auschwitz-Birkenau, donde se produjeron un mayor número de muertes. 
Una vez perdida la guerra, los alemanes procuraron destruir todas las pruebas, con el fin de 
borrar cualquier rastro posible. 

Perdura aún hoy una confusión social acerca de las salas de duchas y las cámaras de gas. Las 
duchas colectivas en los campamentos nazis existían, del mismo modo que las duchas mili-
tares o las duchas escolares en sus respectivos contextos. Se trata de duchas de higiene para la 
limpieza corporal. También se usaban en el protocolo de recepción del campamento, como 
método de desinfección y de control sanitario. Independientemente de las duchas de higie-
ne, existieron las cámaras de gas5. Todas las teorías y testimonios directos que apuntan a su 
existencia dicen que, a los judíos que iban a ser ejecutados, les hacían creer que iban a tomar 
una ducha: ansiosos por recibirla para limpiar sus cuerpos, se desnudaban voluntariamente 

5 Hay una corriente denominada negacionista que defiende que las cámaras de gas no existieron porque no se ha podido demostrar 
fehacientemente su existencia.

Figura 9. Vista exterior (a) e interior (b) de la tercera cámara de gas, 1951.
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y entraban en la sala indicada, que no estaba provista de instalaciones de duchas, sino que 
disponían de alguna lámpara y de una puerta hermética. Una vez cerrada la puerta, los son-
derkommando activaban la maquina de desratización y esperaban hasta dejar de oír gritos de 
socorro. Más tarde abrían las esclusas de las rejillas de ventilación el tiempo suficiente como 
para evacuar la sala, y volver a abrir las puertas.

Los suboficiales de la SS abren una oberturas camufladas en chimenea, insertan los cristales azul-
gris del ciclón B. Ponen en marcha los motores de los camiones, el ruido cubre los gritos de los mori-
bundos. Mientras tanto hacen bromas innobles: el agua de la ducha debe estar quemando para que 
griten tan fuerte. Los ronquidos de los motores se apagan con los gemidos de los últimos moribundos. 
Por lo demás, la vida del campo tomaba su curso normal. 
(Müller, 1998)

   
Para constatar el nivel de confusión que hay sobre la imagen de las duchas colectivas y de las 
cámaras de gas, sirvan de ejemplo las duchas del campamento Struthof (figura 10). Según 
afirma la leyenda de las dos fotografías de la United States Service, se trata de las duchas de gas 
colectivas, y de una cámara de gas individual para hacer experimentos. Sin embargo, René 
Chevrolet6 desmiente estas leyendas. Afirma que se trata de una auténtica sala de duchas, 
dónde las personas se duchaban con agua, y de un autoclave, para desinfectar la ropa en 
grandes cantidades.

Sólo existe una cámara de gas en Struthof, que está a 1,5km del campamento y está despro-
vista de instalación de fontanería (figura 11a). Tanto la cámara de gas del campamento de 

6 René Chevrolet  es el responsable actual de la memoria y patrimonio del campamento de Struthof, fue consultado el 23 de febrero de 
2017.

Figura 10. Sala de duchas (a) y autoclave (b) del campamento Struthof, 1939-1945.
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Struthof como la del Campamento I de Auschwitz (figura 11b), conservan cierta similitud 
formal, ya que se trata de una sala sin ventanas, de materiales brutos aparentes (evadiendo el 
alicatado y el falso techo añadidos posteriormente), como los de un sótano, sin apenas ins-
talaciones. Sin embargo, la primera tiene un sumidero y una trampilla en el suelo, mientras 
que no parece haberlas en Auschwitz. La sala de Auschwitz mide unos 5mx40m y se ven dos 
puertas, mientras que la sala de Struthof mide unos 5mx5m y tiene una sola puerta. 
   
Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, decía que la acción de repetir una 
misma mentira, acaba transformándola en realidad. En este sentido, Theresienstadt, fue un 
campamento de concentración en la antigua Checoslovaquia que los alemanes publicitaron 
como un paraíso. Durante la Segunda Guerra Mundial se creyó que este lugar era un balnea-
rio y ofrecido a los judíos para resguardarlos. En 1944 la Cruz Roja Internacional, accedió al 
campamento con el fin de redactar un informe sobre la vida en este recinto. Los presos fue-
ron obligados a aparentar vivir en un mundo feliz, haciendo parecer evidente que se trataba 
de un lugar ideal, ubicado en medio de la naturaleza, abierto sólo a ciertos judíos electos.

De hecho, muchos Prominenten7 se prestaron voluntarios para vivir en esta zona exclusiva. 
Profundamente engañados, se preparaban para asistir a una festividad elitista, al llegar al 
supuesto paraíso, todas sus pertenencias les eran arrebatadas.

7 Nombre que se dio a estos “pioneros”.

Figura 11. Cámara de gas en Struthof (a) y en Auschwitz-Birkenau (b), 2016 y 1996.
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4.1.4. LA CELDA DE TORTURA

La sala de duchas de la prisión es oficialmente un espacio para la limpieza corporal, pero 
también es un lugar de vigilancia entre lo presos, y dónde se refleja la intolerancia que sub-
siste a las leyes oficiales.

Esta crítica a la segregación ligada a la violencia en la prisión en la que las duchas juegan un 
rol principal, es ampliada por Angela Davis en su libro Are prisons obsolete (2003). Menciona 
varios ejemplos de abuso de autoridad y de violencia de género en la prisión. Davis insiste 
en la importancia de observar y denunciar los abusos para dar constancia del grado de obso-
lescencia de la prisión como institución pública, ya que perpetúa la violencia.
 
La Base Naval de la Bahía de Guantánamo es un enclave norteamericano en esta isla cubana, 
una especie de lazareto norteamericano en el que conviven una base militar y una prisión, 
alejadas de su continente. Territorio que los Estados Unidos han tomado en posesión desde 
1903, por su estratégica posición de control del Caribe Occidental. 
 
En el Campamento Delta los comportamientos en las duchas encubren una situación de 
violencia tolerada. La documentación publicada por Wikileaks, delata los informes secretos 
del departamento de defensa estadounidense entre 2003 y 2008. A diferencia del siglo XVI-
II, dónde pese a su agresividad, la ducha se entiende como un tratamiento médico, en este 
caso la ducha es un dispositivo que actúa directamente sobre la sensibilidad del individuo 
para torturarlo como venganza institucional. 

Los titulares que encabezan la serie de artículos del New York Times después del atentado del 
11S, comienzan con el leitmotiv de Una Nación Desafiada. El centro de encarcelamiento de 
Guantánamo representa la fuerza de represión estadounidense frente a Estado Islámico. El 
motivo defendido es la nación norteamericana, y la causa que legitima la acción es el dolor 
de los presos árabes que intentaron infundir el terror de la Nación. Muerte y dolor están 
legitimados por defensa de una causa altamente politizada, la Nación de los Estados Unidos.

En diciembre de 2001 Bush habilita la base naval de Guantánamo para encerrar a los sospe-
chosos de participación en la trama de Al Qaeda. En enero del 2002 hay veinte prisioneros 
encerrados. En febrero del 2002 Bush cualifica a los detenidos como unlawful combatants, 
término que le legitima para violar las convenciones de Ginebra, en las que se acuerda que 
un prisionero de guerra debe ser tratado con humanidad, y mientras desvía la atención dis-
cutiendo sobre la taxonomía de los prisioneros, en Guantánamo se practica la tortura. 

Los tres cuerpos que componen el campamento, se abren en abanico desde la carretera ha-
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cia el mar Caribe. Tres bloques de campamentos enumerados según el orden en que fueron 
construidos. Un apéndice en forma de pasillo permite acceder al campamento principal, 
dónde se realiza el primer control de acceso. Desde el apéndice hasta una celda, el preso debe 
atravesar trece puertas. Los puntos de vigilancia T1, T2... se hallan dispersos, en esquinas 
estratégicas que no admiten puntos muertos. Los cercados son de malla metálica coronada 
por alambre de espino en el que sólo una puerta permite el acceso (figura 12). 

Por tanto, en relación a las transformaciones de la prisión doméstica a la prisión militar ob-
servada en Nevada, luego panóptica, el campamento de Guantánamo presenta un esquema 
horizontal y disperso. Este esquema es más propio de la dispersión de la sociedad líquida de 
Bauman (2003) que del panóptico de Bentham. Dentro de esta lógica estructural, en la que 
la concatenación de espacios se encuentra de forma parcialmente concéntrica y dispersa, las 
últimas dos puertas del recinto corresponden a las de la vida cotidiana del preso guantana-
mero, la de su celda y la de su caserna.

La caserna está envuelta por una cerca de malla metálica paralela a dos metros en todo su 
perímetro. El acceso se encuentra en un extremo, y en el extremo opuesto se encuentran las 
duchas (figura 13), reforzando los ángulos de las esquinas, de dos en dos. Están dispuestas 
de tal forma que gozan de cierta intimidad en su interior, al ser exentas y en paralelo a las 
celdas. Sin embargo, el espacio anterior a la ducha, está completamente expuesto al resto de 
la caserna. Hay cuatro duchas para 48 celdas, es decir una ducha cada 12 presos.

Las duchas están compuestas por tres muros de obra pintados en blanco, de unos 2.5 metros 
de altura (figuras 14). El techo y la puerta se componen de cuadros de acero pintados y re-
cubiertos con una rejilla de metal expandido tipo deployé, lo cual asegura una construcción 
económica, una visibilidad directa, y ventilación permanente. La alcachofa se encuentra por 

Figura 12. Campamento Delta. Superposición del ortofotoplano y del plano de S.O.P.
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encima de la reja, de manera que el preso no puede acceder a ella, igual que los comandos 
que se encuentran al exterior de la cabina. La puerta contiene dos aberturas que, a la altura 
de la manos y pies permiten desencadenar al preso una vez dentro, y volverlo a encadenar 
para salir, siempre desde el exterior. Un reborde de obra separa la zona del vaso de ducha 
propiamente dicha, del espacio anterior, que hace la función de vestuario. Esto significa que 
el único momento del día en que el preso está liberado de sus extremidades, es durante la 
ducha.

Los tres primeros pasos de entrada de un nuevo preso son: primero se corta y retira la vesti-
menta del preso; después, se le aplica una ducha y despioja; finalmente, se le hace el registro 
de cavidades (Wikileaks, 2004). La ducha representa la pieza dónde el preso goza de mayor 
libertad y, por tanto, la pieza de mayor riesgo. Así, la ducha debe ser registrada antes y des-
pués de cada uso, para comprobar si hay objetos cortantes. Los horarios para tomar la ducha 
se organizan de tal forma que cada detenido puede disfrutar de dos duchas de cinco minutos 
por semana. Se contempla el hecho de que la religión islámica no permite mostrar ciertas 
partes del cuerpo, y por tanto, se permite cubrir dichas zonas en las duchas. Sin embargo, el 
detenido no puede cubrir la cámara de la ducha, lo que significa que el preso está expuesto 
a la mirada de una cámara mientras se ducha.
 
La privación de la ducha forma parte del método de humillación como tortura. Tras no ha-
ber permitido a Mohamedou (2015) ducharse durante semanas, le hacen un interrogatorio 
con reiteradas reprimendas sobre el hedor que desprende. A veces, la privación de la ducha  
se sustituye por la privación del sueño, que consiste en todo lo contrario, es decir, en duchar 
al preso de forma intermitente las 24 horas del día. Otro proceso de tortura consiste en 
encerrar al preso durante días en un espacio que sirve tanto de ducha como de inodoro. Es 
decir, encerrarlo en un habitáculo provisto de un desagüe y un grifo.

Figura 13. Posición de las duchas respecto a la caserna y las trece puertas hasta la celda.
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Diversos testimonios denuncian la irregularidad y la precariedad de las condiciones de en-
carcelamiento antes y durante Guantánamo, dónde la ducha conforma un espacio de singu-
lar atención. La ducha resulta ser uno de los únicos lugares permitidos para salir de la celda, 
lo que viene a representar el momento de liberación diaria para el preso. Sin embargo, esta 
misma sala es en varias ocasiones, sobre todo en el momento de llegada al campamento, el 
lugar de las inspecciones anales (Kahn, 2008). Asif Iqbal constata que las primeras semanas 
de prisión la ducha duraba dos minutos (Worthington, 2007). Mientras que Yemen Karama 
Khamisan explica que, al intentar evitar ser abusado sexualmente por los guardianes, lo apa-
learon y lo encerraron desnudo en una celda por 25 días sin inodoro ni ducha.

En otra ocasión Al-Haj relata el orden de penalizaciones durante una huelga de hambre: tras 
tres comidas omitidas, se retira la cama; tras cinco, el agua; tras seis, los objetos de rezo... 
dejándole solamente el Corán y la ropa puesta, y permitiéndole salir cinco minutos para la 
ducha. Durante las huelgas de hambre, los detenidos son forzados a tomar la ducha frente 
a un grupo de guardianes, negándoles la toalla o el calzoncillo. Para ello, se fuerza al preso a 
desnudarse para rebajarlo y humillarlo repetidamente insertándole los dedos en el ano. 

La fotografía de Richard Ross, del campamento X-ray abandonado, muestra unas duchas 
distinta a las del campamento Delta (figura 15). En X-ray no hay elementos verticales de 
obra, sino que son de tubo metálico, forrados de malla metálica, y coronados por alambre de 
espino, ya que se trata de una instalación temporal. Cuatro cabinas reposan sobre una losa 
de hormigón prefabricada sin sumidero, apoyada sobre un suelo árido. Por tanto, el agua 
es directamente expulsada a un lateral mediante una ligera inclinación. No se ve ninguna 
instalación de fontanería que permita deducir que se trate de unas duchas. Esto hace pensar 
que la acción se hiciera como en los campos de refugiados, es decir, con un cubo de agua y, a 

Figura 14. Las duchas del campamento Delta según el Departamento de Defens, 2006.
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cuclillas, rociándose el agua sobre el cuerpo con una pala o con las manos. Tampoco parece 
existir ninguna separación visual que permita el supuesto grado de intimidad entre prisio-
neros ni con el vigilante, aunque pueda haberse hecho con telas o placas onduladas fijadas 
a la reja. Además, a diferencia de las duchas del campamento Delta, las duchas no están en 
una esquina, sino en una posición central respecto al paramento. Finalmente, las cabinas de 
ducha en sí, tienen unas dimensiones de unos 1,20 x 1,20 m2, más o menos la mitad que 
las del Campamento Delta.

§

La cámara de gas y la ducha penitenciaria son dispositivos de control físico y psíquico cuyo efecto reside en la intensidad y el 

tiempo de exposición. Pero también son un espectáculo, dónde intervienen espectadores, actores y realizadores.

Estudiando su recorrido histórico se descubren cuatro funciones – la fumigación, la pena de muerte, el genocidio y la tortura – que 

corresponden a cuatro tipologías constructivas: la caja, la cámara, la sala y la celda. En esta progresión de formas arquitectónicas 

se puede observar una tendencia a la sofistificación del encubrimiento institucional para construir un discurso de poder discreto. 

Asimismo, se observa como constante la ocultación de la espectacularidad de su contenido y, sin embargo, una masificación 

de los implicados, dando como resultado la politización del arte (Benjamín, 2003) en la que el valor cultual es proporcional a su 

hermetismo.

La cámara de gas nazi, supone la creación de una de las primeras armas de destrucción masiva, es decir, de la demostración de 

la capacidad de control sobre el valor de la vida y de la muerte. Este hecho supone un cambio de paradigma en la arquitectura 

Figura 15. Las duchas abandonadas del campamento X-ray. Richard Ross, 2006.
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del poder soberano: del espectáculo de la muerte como muestra del poder llevada a cabo en una estructura centrípeta y frontal; 

se pasa a la sofistificación de sus medios como técnica moral practicadas clandestinamente en un sótano impreciso y observada 

a través de las cámaras de videovigilancia. 

La higienización del cuerpo y del alma ha pasado de ser un remedio frente a una necesidad durante los siglos XVIII y XIX, a ser 

un peligro frente al delirio soberano en los siglos XX y XXI, perdiendo el sentido de su razón.

Si gracias a los mecanismos de control, la ducha había tomado plena conciencia de la emociones, atravesando los umbrales 

del consumo del confort, habiendo adoptado procesos de normalización y de sistematización, y asumiendo la generación de la 

diversidad de identidades, finalmente culmina en el simulacro. Reaparece la espectacularidad del castigo ejemplar medieval en 

forma de venganza nacional como reacción al culpable, mientras que la confusión entre las cámaras de gas y las duchas colecti-

vas, junto a la imagen presente de la violación en las duchas en prisión evoca la vigilancia permanente del espectáculo de la vida 

cotidiana, y de la defensa de ideales que fueron un día inculcados. La violencia tolerada presentada como legitimidad encubierta 

y excepcional en forma de carcajada, un espectáculo del terror.

El espectáculo de la vigilancia permanente se presenta como libertad a modo de sentencia: la vigilancia os hará libres. Esta 

libertad consiste en reivindicar el derecho a ser vigilados, a disponer de más y mejores dispositivos que encadenen el día a día a 

necesidades que entorpecen el preguntarse sobre su necesidad, y dónde prevalece más el deseo de pertenencia que el espíritu 

de crítica hacia estos dispositivos que permiten un poder insoslayable. 

La apariencia de la libertad es el espectáculo más perverso que ha podido fabricar el positivismo. Los dispositivos, entendidos 

como el conjunto de mecanismos de poder biopolítico y geopolítico, estabilizan y catalizan su acción. De este modo, la ducha, 

simulacro de coerción y libertad, de cotidianidad y de excepción, se presenta aparentemente como un instrumento ordinario o 

vulgar, mientras que sus condiciones permiten desvelar que es un dispositivo de control.





Sueños de un seductor. Woody Allen, 1972.



CONCLUSIONES

En el siglo XX la ducha se ha destinado a generar un deseo de necesidad 
para hacer de ella una reivindicación y convertirla en una imagen del consu-
mo racional.

Producir	la	ilusión	de	la	ducha	como	un	instrumento	eficaz	y	purificador,	par-
ticipa en la idealización del cuerpo, como una melancolía, en el sentido en 
que Butler (2007) hace referencia a Freud, es decir, como un duelo inconclu-
so de una sexualidad prohibida. 

Cuando se observa desde aquellas formas excluidas por la dicotomía de la 
heteronormatividad, la ducha se desapega de su imagen positiva y positivis-
ta, y pasa a percibirse como una ausencia inaceptada por el subconsciente.
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Todos se apresuran ante el temor de perderse algo. No se sabe muy bien el qué, pero sólo tiene posi-
bilidades quién no se excluye. 
(Adorno, 2012)

Desde el siglo XVIII los mitos del Progreso, la Historia y la Ciencia dan forma a la sensibi-
lización de la ducha, mientras que a partir de finales del XIX se define desde la privatización 
de los fenómenos sociales susceptibles de beneficio. 
 
Las fuentes de esta investigación muestran que el paso del tiempo ha favorecido una política 
de la exclusión dónde las circunstancias sociales determinan la definición de la ducha. Des-
de esta perspectiva, la ducha se presenta como un mecanismo de control de la higiene que 
opone el medio popular-colectivo al elitista-privado. No obstante, la conclusión requiere ser 
analizada desde su capacidad relacional, a partir de tres elementos fundamentales: el cuerpo, 
el instrumento y la arquitectura.

En siglo XV el cuerpo se percibe como un soporte del alma dónde se imagina la presencia 
de humores que afectan a su existencia. La interacción de la ducha con el cuerpo a través de 
su impacto permite descubrir la relación de los efectos físicos con las reacciones emocionales, 
como pueden ser la dilatación-contracción de la piel como consecuencia del calor-frío de la 
ducha para tratar los estados de neurastenia o de histeria. Desde el siglo XVIII se encuentra 
tanto la necesidad de elaborar un relato íntimo sobre las experiencias del cuerpo, como en 
el siglo XIX el deseo de reconocer, participar y controlar los fenómenos sensibles desde su 
condición física, pretendiendo, en cierto modo, hacer de las emociones un hecho tangible.

Respecto a la condición instrumental de la instalación de la ducha, ésta se plantea como un 
mecanismo del que hay que resolver cuestiones técnicas sobre su eficacia y su control. Esta 
circunstancia está acompañada de la aparición del término confort, que invita a segregar su 
comprensión desde los sentidos visual y táctil, y desde las sensaciones medioambientales.

Desde el siglo XVIII, la ducha se define por sus parámetros termodinámicos y espaciales pu-
diendo observarse cierta correspondencia entre su función y su forma: la diferencia de altura 
entre el depósito y la ducha o la distancia entre las personas implicadas. Sin embargo, a me-
dida que la ducha se aplica en distintas circunstancias, la lógica funcional de sus elementos 
se hace menos visible, bajo la noción del confort, mientras que el espacio dónde se practica 
se hace más ajeno a sus mecanismos.

El contraste entre la idea abstracta del confort y la condición técnica de su puesta en prác-
tica relegada al diseño de instalaciones bajo la premisa del rendimiento se mantiene hasta 
que la mecanización de los medios permite el suministro y proyección del agua a presión y 
temperatura constantes, así como al control de la recogida de aguas a las cloacas. Por tanto, 
la configuración de la ducha pasa a ser una cuestión ingenieril definida por los avances tec-
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nológicos dentro de los campos de la química, la hidráulica y la termodinámica.

Según Banham, en el momento de asumir la responsabilidad de las instalaciones en la época 
de la industrialización, los arquitectos han separado la forma de la función. No es hasta la 
década de 1960 que se reconoce que el control de las sensaciones radica sólo en el afinamien-
to técnico y en la ocultación de sus medios, sino en dar una respuesta tangible a una cuestión 
ambiental de manera que entre ellas haya una relación sincera. Dentro de las instalaciones 
de la casa, la ducha también se ha concebido como el conjunto de dos realidades separadas: 
la de un revestimiento del que emerge una grifería reguladora. 

Desde entonces, es posible comprender la arquitectura de la ducha como el espacio que re-
úne al cuerpo y al instrumento a través de múltiples transformaciones. Las primeras duchas 
hidroterapéuticas se realizan al aire libre en un cubículo sin cubierta que, con la llegada del 
análisis científico, pasa a practicarse en un cuarto subterráneo al que se van añadiendo co-
modidades, hasta trasladarse a un gabinete médico. Por otro lado, con la humanización del 
tratamiento de la locura y la introducción de la educación disciplinaria, la ducha se ejecuta 
en establecimientos psiquiátricos, escolares y militares ocupando una zona de la enfermería, 
que pronto pasa a establecerse como un pabellón de aguas. La ducha entra en la casa en dis-
tintos momentos; primero, en el medio burgués en forma de una manguera que se adapta al 
grifo. Posteriormente se consolida la configuración estándar de los aparatos sanitarios en el 
cuarto de baño de la vivienda popular, hasta que pasa a definirse como una cabina indepen-
diente unida a la imagen de la eficiencia, aunque también se asocie excepcionalmente al lujo 
de los chorros múltiples del jacuzzi o de la columna hidromasaje. 

Si bien en los siglos XVII y XVIII la definición de la ducha depende de su condición médica, 
en el siglo XX se valora la racionalidad de su consumo, y se sitúa como una arquitectura 
de carácter doméstico y limitada al beneficio mercantil. El problema planteado por esta 
privatización es la conexión generada entre el sistema sanitario y los intereses empresariales, 
ya que realmente se trata de un fenómeno cultural que ha sido construido en el imaginario 
colectivo como un espacio cotidiano. Con la aparición de las costumbres, la práctica de la 
ducha ya no depende del control de las instituciones disciplinarias, sino del poder pastoral 
de la familia o del entorno cultural. Ante esta situación la ducha es, sin duda, un dispositivo: 
un mecanismo de control físico y psíquico que proyecta modos de ser, de actuar o de inter-
pretar el tiempo invertido en el confort visual del bienestar.

De entre estos procesos es relevante contrastar cómo, desde la aparición de las corrientes 
higienistas, la ducha emerge en el siglo XVIII como un instrumento de necesidad, definido 
por sus condiciones constitutivas: permitir evacuar y regenerar los cuerpos desde la distancia 
y a través de la percusión sensible. Sin embargo, la primera reacción que produce parece ser 
el reflejo de una estructura de poder soberano dónde la posición del cuerpo médico respecto 
a la del enfermo resulta un escenario de dolor. De manera un tanto perversa, la domesti-
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cación de la ducha en el siglo XX permite transformar esta necesidad primitiva en deseo, 
haciendo de ella un objeto de consumo en el que proyectar la idealización de la limpieza.

Esta positivización de la imagen de la ducha entra en contradicción en el momento en que 
se constata que la muerte sigue aplicándose institucionalmente durante los siglos XX y XXI. 
El uso de la ducha como instrumento de tortura desvela la latencia del poder punitivo y, por 
tanto, se descubre su condición de espectáculo a través de tres roles principales: el de ejecu-
tor; el de receptor y el de observador. Las diferentes tomas de control de la ducha están vin-
culadas al progresivo encubrimiento de su instalación, para aparentar una escena de carácter 
domesticidad. Antiguamente la ducha se definía como la caída de una columna de agua 
sobre el cuerpo, y su control se atribuía a fuerzas sobrenaturales. Durante la época higienista 
la ducha se introduce en un espacio interior, pasando a ser los médicos y arquitectos quienes 
pasan a tomar el control de su forma y su modo. Finalmente, con su difusión y consumo 
masivos de la ducha, su producción y diseño pasan a manos de empresas privadas, mientras 
que el control de su uso pasa a los usuarios.

Estos cambios suceden en el fin de siècle, momento en que la ducha pasa de ser un tratamien-
to curativo - aplicado ocasionalmente por el personal de un centro sanitario a una parte del 
cuerpo del paciente -, a ser una práctica higiénica – ejecutada preventiva y periódicamente 
en establecimientos disciplinarios al cuerpo entero por un duchador -. Durante este cambio 
de mando del control sanitario al doméstico, la ducha pasa a formar parte del conjunto de 
dispositivos que delimitan la relación de nuestro cuerpo con el entorno y con los otros, ya 
que, a través de la invención de la cotidianidad, se crea una imagen que le otorga un sentido 
cultural y cultual.

Del mismo modo que Derrida criticaba el embrutecimiento del término fármaco que aquí 
se aplica a la ducha - dado que, dependiendo de la medida en que se toma puede ser instru-
mento de cura o de muerte, y que su forma y significado ha venido a reducirse a su aspecto 
funcional -, en el siglo XX la ducha pasa a ser un efecto placebo. En lugar de aplicarse 
como tratamiento para enfermedades de la sensibilidad, se practica a diario para alimentar 
la imagen de reclamo del cuerpo como objeto de consumo. De este modo la ducha como 
arquitectura que reúne al instrumento y al cuerpo retroalimenta esta necesidad transformada 
en deseo en un ejercicio de autocontemplación y autocontrol que conviene a las empresas 
que la promueven.

Como dispositivo de control, la ducha pone de relieve la ocultación de las instalaciones. Tal 
como relatan los psiquiatras del siglo XIX, al esconder las instalaciones, los médicos y arqui-
tectos pretenden hacer sentirse al enfermo en un medio agradable, haciéndole olvidar que se 
encuentra en un centro psiquiátrico.

Opuestamente a la comprensión de la arquitectura como embellecedora de las instalaciones, 
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la práctica nómada permite substraer la esencia de su forma. Un caso que ilustra muchos 
aspectos importantes acerca de la complejidad de la ducha es su práctica en situaciones de 
excepción, como son las duchas de un campamento o de un festival. Un festival es de por sí 
una heterotopía y una heterocronía, un espacio y tiempo cíclicos con una puerta de salida y 
una de entrada dónde se concentra la ilusión de la diversión permanente como idealización 
de la sociedad. Las duchas se presentan como una estructura visible (figura1) dónde los 
límites entre la necesidad y el deseo, o entre lo individual y lo colectivo, se desdibujan de 
lo cotidiano. Esta visibilidad permite estudiar las relaciones de la forma y la función de la 
ducha con los comportamientos humanos.

En todo momento la ducha ha sido vinculada a la percepción del ser humano como un cuer-
po potencialmente enfermo, que tiende a la muerte. Mediante el uso de la ducha se pretende 
limpiar la presencia de impurezas, participando asimismo de la idealización de la muerte. 
Paralelamente, la ducha ha sido un simulacro dónde médicos y arquitectos han encubierto 
los métodos del tratamiento y las instalaciones para hacer sentirse al paciente como en casa. 
Los proyectos arquitectónicos pueden hacer de esta costumbre, un ejercicio consciente. 

El amor, él también, como el espejo o como la muerte, alivia la utopía del cuerpo, la hace callar, la 
calma, la encierra como en una caja, la cierra y la sella.
(Foucault, 1966) 

Figura 1. Las duchas del Festival Internacional de Benicàssim. 2008.
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They all rush to the fear of  missing something. It is not very well known what, but it only has possibilities who 
is not excluded. 
(Embellishment, 2012)

Since the 18th century the myths of  progress, history and science shape the awareness of  
the shower, instead, since the end of  the 20th century it is defined from privatization of  
social phenomena susceptible to benefits. 
 
The sources of  this research show that the passage of  time has favoured a policy of  ex-
clusion where social circumstances determine the definition of  the shower. From this per-
spective, the shower is presented as a mechanism of  control of  the hygiene that opposes 
the popular-collective medium to the elitist-private. However, the conclusion needs to be 
analyzed from its relational capacity, from three fundamental elements: the body, the instru-
ment and the architecture.

In the 15th century the body is perceived as a support of  the soul where one imagines the 
presence of  humours that affect its existence. The interaction of  the shower with the body 
through its impact allows to discover the relationship of  the physical effects with the emo-
tional reactions, as can be the dilation-contraction of  the skin as a consequence of  the heat-
cold of  the shower to treat the states of  Neurasthenia or hysterical. Since the 18th century 
there is the need to elaborate an intimate narration about the experiences of  the body. In the 
19th century the desire to recognize, participate and control sensitive phenomena from their 
physical condition, pretending, in a way, to make from emotions tangible facts.

Regarding its  instrumental condition, the shower installation is considered as a mechanism 
to solve technical questions about its efficacy and its control. This circumstance is accompa-

CONCLUSIONS
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nied by the appearance of  the term comfort, which invites to split its comprehension within 
the visual and tactile senses, and the environmental sensations.

Since the 18th century, the shower is defined by its thermodynamic and spatial parameters 
being able to observe some correspondence between its function and its form: the differ-
ence in height between the deposit and the shower, or the distance between the people 
involved. However, as the shower is applied in different circumstances, the functional logic 
of  its elements becomes less visible, under the notion of  comfort, while the space where it 
is practiced makes it stranger to its mechanisms.

The contrast between the abstract idea of  comfort and the technical condition of  its imple-
mentation relegated to the design of  facilities under the premise of  performance is main-
tained until the mechanization of  the media allows the supply and projection of  pressurized 
water and constant temperature as well as the control of  the water collection to the sewers. 
Therefore, the configuration of  the shower becomes an engineering issue defined by tech-
nological advances within the fields of  chemistry, hydraulics and thermodynamics.

According to Banham, at the moment of  assuming the responsibility of  the installations in 
the time of  the industrialization, the architects have separated the form of  the function. It is 
not until the decade of  1960 that it is recognized that the control of  sensations lies only in 
the technical tuning and in the concealment of  its means, but in giving a tangible answer to 
an environmental question in such a way that there is a sincere relationship between them. 
Within the facilities of  the house, the shower has also been conceived as the set of  two sep-
arate realities: that of  a cladding from which a regulating facet emerges. 

Since then, it is possible to understand the shower’s architecture as the space that brings 
together the body and the instrument through multiple transformations. The first showers 
hydrotherapeutics They are made outdoors in an uncovered cubicle that, with the advent 
of  scientific analysis, happens to be practiced in an underground room to which are added 
comforts, until moving to a medical cabinet. On the other hand, with the humanization 
of  the treatment of  madness and the introduction of  disciplinary education, the shower 
runs in psychiatric, school and military establishments occupying an area of  the infirmary, 
which soon becomes established as a water pavilion. The shower enters the house at differ-
ent times; first, in the middle bourgeois in the form of  a hose that adapts to the faucet. It 
subsequently consolidates the standard configuration of  sanitary devices in the bathroom 
of  popular housing, until it is defined as an independent cabin coupled with the image of  
efficiency, although it is also associated exceptionally to the luxury of  multiple jets of  jacuzzi 
or hydro-massage column. 

Although in the 17th and 18th centuries the definition of  the shower depends on its medical 
condition, in the twentieth century the rationality of  its consumption, and it is placed as 
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a domestic architecture and limited to the commercial profit. The problem posed by this 
privatization is the connection generated between the health system and the business inter-
ests, since it is really a cultural phenomenon that has been built in the collective imaginary 
as an everyday space. With the appearance of  customs, the practice of  the shower no longer 
depends on the control of  the disciplinary institutions, but on the pastoral power of  the 
family or the cultural environment. In this situation, the shower is, without a doubt, a device: 
a physical and psychic control mechanism that projects ways of  being, acting or interpreting 
the time invested in the visual comfort of  wellbeing.

Between these processes it is relevant to contrast how, since the emergence of  the hygienist 
currents, the shower emerges in the eighteenth century as an instrument of  need defined 
by its constituent conditions: Allow to evacuate and regenerate the bodies from the distance 
and through the sensitive percussion. However, the first reaction that it produces seems to 
be the reflection of  a structure of  sovereign power where the position of  the medical body 
with respect to that of  the patient is a scenario of  pain. In a somewhat perverse way, the 
domestication of  the shower in the twentieth century allows to transform this primitive 
need into desire, making it an object of  consumption in which to project the idealization 
of  the cleanliness.

This positiviation of  the image of  the shower comes into contradiction at the time when it 
is noted that death continues to be institutionalized during the twentieth and 21st centuries. 
The use of  the shower as an instrument of  torture reveals the latency of  the punitive power 
and, therefore, it is discovered its condition of  spectacle through three principal roles: that 
of  executor; The receiver and the observer. The different control sockets of  the shower 
are linked to the progressive cover-up of  its installation, to appear a scene of  a domestic 
character. In the past the shower was defined as the fall of  a water column on the body, and 
its control was attributed to supernatural forces. During the hygienist period the shower is 
introduced into an interior space, becoming the doctors and architects who happen to take 
control of  its form and its mode. Finally, with its diffusion and mass consumption of  the 
shower, its production and design pass to the hands of  private companies, while the control 
of  its use passes to the users.

These changes happen in the fin-de-Siècle, when the shower goes from being a treatment 
healing- Occasionally applied by the staff  of  a health centre to a part of  the patient’s body, 
to be a practical hygienic -Carried out preventively and periodically in disciplinary estab-
lishments to the whole body by a Shower -. During this change of  command of  the sanitary 
control to the domestic, the shower becomes part of  the set of  Devices that delimit the rela-
tion of  our body with the environment and with the others, because, through the invention 
of  the daily life, an image is created that gives it a cultural and cultural sense.

In the same way Derrida criticized the brutalisation of  the term drug that applies here to the 
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shower-since, depending on the measure in which it is taken can be an instrument of  cure 
or of  death, and that its form and meaning has come to be reduced to its functional aspect- 
, in the twentieth century the shower becomes a placebo effect. Instead of  being applied 
as a treatment for sensitivity illnesses, it is practiced daily to feed the body’s claim image as 
an object of  consumption. In this way the shower as an architecture that brings together 
the instrument and the body feedbacks this need transformed into desire in an exercise of  
self-contemplation and autocontrol that is appropriate for the companies that promote it.

As a control device, the shower highlights the concealment of  the facilities. As the psychia-
trists of  the nineteenth century relate, when hiding the facilities, the doctors and architects 
pretend to make the sick person feel in a pleasant environment, making him forget that he 
is in a psychiatric center.

Conversely to the understanding of  architecture as a embellishment of  facilities, the nomad-
ic practice allows to subtract the essence of  its form. A case that illustrates many important 
aspects of  the complexity of  the shower, is your practice in exceptional situations, such as 
the showers of  a camp or a festival. A festival is in itself  a Heterotopia and a Heterochrony, a 
cyclic space and time with an exit door and an entrance where the illusion of  permanent fun 
is concentrated as an idealization of  society. The showers are presented as a visible structure 
(figure 1) where the limits between the need and the desire, or between the individual and 
the collective, are blurred of  the everyday. This visibility allows to study the relationships of  
the form and the function of  the shower with the human behaviors.

At all times the shower has been linked to the perception of  the human being as a potential-
ly sick body, which tends to death. The use of  the shower is intended to cleanse the presence 
of  impurities, also participating in the idealization of  death. In parallel, the shower has been 
a sham where doctors and architects have covered the treatment methods and facilities to 
make the patient feel at home. Architectural projects can make this habit a conscious exer-
cise. 

Love, he too, like the mirror or as death, alleviates the utopia of  the body, makes it quiet, calm, locks it in a 
box, closes it and seals it.
(Foucault, 1966) 
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