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Baño público, WC, letrina, orinal, retrete, tocador, sanitario, servicio. Son varias las 

formas para definirlo y esas variaciones léxicas demuestran cierta reticencia a hablar 

directamente sobre el tema. 

 

Morna Gregory y Sian James, autoras de un libro original que traza las tipologías de los 

retretes de todos los continentes, nos recuerdan que el estudio de los baños nos 

proporciona un análisis cultural y social de los habitantes de las diferentes regiones del 

mundo. El diseño, la colocación, los materiales y la mecánica reflejan el desarrollo del país. 

Se trata de un espacio realmente democrático e igualitario, visto que la utilización del 

sanitario está por encima de razas, religiones, edades y clases sociales (p. 6). 

 

En realidad el inodoro no parece tan democrático cuando 40% de la población mundial, es 

decir, dos billones y seiscientos millones de personas, vive sin él, como confirma un 

reciente artículo de Ámbito, una revista argentina de economía. 

 

Pero el interés que tenemos por este espacio público se refiere a su uso como locación 

de cine y en el sentido de ser considerado un set ideal para ciertos tipos de escenas, de 

acuerdo con determinadas características que presenta. 

Queremos analizar el ‘baño público’ como una propuesta de espacio fílmico privilegiado 

en la historia del cine internacional. Este espacio no fue siempre representado con la 

misma facilidad, por ser un lugar sujeto a ciertas preconcepciones morales relacionadas 

con la esfera de lo escatológico, obviamente no entendido en términos filosóficos, sino en 

términos científicos relacionados con las funciones excretoras. No es una casualidad que 

posiblemente la primera película de la historia del cine en mostrar este espacio sea La 

última carcajada de Murnau (título original Der letzte Mann, 1924), en la cual sólo se deja 

visible la parte de los lavabos de un baño público de un hotel. Tomando en cuenta el 

corpus filmográfico presente en el Internet Movie Database, el número de películas que 

contienen escenas con este tipo de locación se multiplican de manera exponencial a lo 

largo de las décadas.  
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Se puede constatar que las escenas de ‘sanitarios’ en las películas de todas las épocas son 

comúnmente relacionadas a lo ilícito: enfrentamientos violentos, homicidios, suicidios, 

consumo de drogas, búsqueda de un escondite, intentos de fuga, disfraces, relaciones 

sexuales homo y heterosexuales, autoerotismo, voyerismo. Pero existen también algunas 

situaciones de encuentros, escenas de reflexión, humillación, locura, desesperación y 

llanto. La transgresión entonces parece marcar las situaciones de los retretes 

cinematográficos como una sugerencia de que ciertas cosas suceden especialmente en 

estos espacios tan bajos y ‘vulgares’ dedicados a las necesidades más corporales de las 

personas.   

Además, cabe resaltar que la letrina es un espacio público relacionado con las cuestiones 

más privadas y que el baño es una de las pocas áreas de un lugar público que no tiene 

cámaras de seguridad y por consecuencia, se verifica una total suspensión del control del 

lugar. 

Desde el punto de vista de la estética cinematográfica, el baño público presenta varios 

elementos arquitectónicos y decorativos que hacen del profílmico, es decir de todo lo que 

se encuentra  frente a la cámara, un material particularmente cinegético e interesante.  

Bastaría con empezar por la presencia del espejo y todas sus potencialidades reflexivas, 

pasar por las peculiares puertas que esconden los inodoros con aberturas abajo y arriba 

para no ocultar completamente y terminar con las ventanas basculantes, vías de fuga 

ideales.  

En el caso de las puertas con aperturas especiales, también está en juego la cuestión del 

equilibrio, o sea, una distribución uniforme de las masas y puntos de interés en las varias 

áreas del espacio del encuadre. Como nos comenta el crítico americano Bordwell, los 

directores frecuentemente parten de la suposición de que los espectadores van a 

concentrarse más en la mitad superior del encuadre porque en la mayoría de ellos es 

donde se encuentran los rostros de los personajes (p. 251). 

 

Para explicar mejor la importancia que puede tener este tipo de elementos es aconsejable 

usar un ejemplo extraído del libro dedicado al expresionismo alemán de Lotte Eisner. La 
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crítica describe así las escenas de la ya mencionada película de Murnau La última carcajada, 

donde el portero de un hotel de Berlín, anteriormente respetado y reverenciado, es 

degradado por la dirección y enviado a trabajar a los baños situados en el sótano:   

 

‘El descenso del portero hasta los baños es el descenso a los infiernos, y las hojas 

de la puerta se cierran detrás de él, implacables... El objeto puede, además, 

determinar o acelerar las peripecias trágicas: el movimiento de la puerta que lleva a 

los baños revela a la vecina la degradación del portero. Las hojas se agitarán 

también cuando el cliente rico, indignado por no haber sido atendido 

inmediatamente, las mueve bruscamente para ir a protestar con el director; la 

cámara percibe este movimiento, escondiendo y mostrando alternativamente la 

imagen caída del ’último de los hombres’. . . . En el baño, el cliente rico arregla los 

altivos bigotes, se peina el pelo alrededor de una división untada con pomada y 

cumple exactamente los mismos gestos caracterizados por fatuidad del portero en 

sus tiempos de gloria. El portero caído, al contrario, es filmado desde lo alto, 

achatado por su degradación, en el baño. ’ (p.143- 144).2  

 

En este caso, la puerta de entrada al baño es un elemento que se aprovecha visualmente 

del mismo modo que el espejo. Lotte Eisner continúa diciendo que ‘El portero intenta 

incluso tomar en los espejos del baño los reflejos de objetos que brillan o de una reja 

negra puesta en la calle’ (p. 146). 

 

En baños ubicados en lugares públicos muy frecuentados, ruidosos y también obscuros, 

como en el caso de las discotecas por ejemplo, la locación ofrece el aislamiento acústico 

necesario para la claridad de los diálogos, así como, normalmente, una iluminación fuerte 

en un ambiente blanco. 

 

Con respecto a esa peculiaridad monocromática vale recordar lo que Bordwell define 

como ‘paleta limitada’. El director puede usar los colores en la forma en que los pintores 

definen ‘paleta limitada’. Se trata de utilizar pocos colores no contrastantes y cuando su 

                                                
2 Todas las traducciones desde el italiano al portugués son de mía autoría. 
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uso es extremo se denomina diseño monocromático, porque se enfatiza sólo un color, 

por ejemplo, el blanco sobre blanco. En este caso hasta la menor mancha de color 

contrastante llamará la atención del espectador (p. 250). 

 

Prácticamente no existe bibliografía que aborde la presencia del baño público en el cine. La 

única referencia directa al tema es la del estudioso de cine Alessandro Cappabianca en un 

ensayo dedicado a las relaciones entre cine y ciudad. El autor se expresa de la siguiente 

manera sobre el baño público: 

 

‘La letrina del hotel también es un lugar urbano, a pesar de estar escondido. 

Pertenece a las vísceras de la ciudad, a los topos subterráneos, a las redes de los 

lugares secretos que proliferan en el subsuelo, en los cuales se cumplen rituales y 

circulan fluidos excrementicios. En este sentido Hollywood determinará la doble 

relación de un lado con el universo de las mujeres (alegres baños de grandes 

hoteles, restaurantes de lujo, etc., donde se practica el chisme y se afinan las armas 

de la seducción, sobretodo en el género brillante); del otro lado con las películas 

de gángsters, de mala vida, de los bajos fondos, etc. (y entonces son letrinas 

escuálidas, retretes sucios, partes posteriores de locales sórdidos, donde es fácil 

que sucedan arreglos de cuentas mortales)’ (p. 5).  

 

Por lo tanto, consideramos necesario investigar sobre este campo hasta ahora totalmente 

inexplorado. Este trabajo tan específico contribuiría también para valorar la noción de 

espacio fílmico y para acuñar el término de ‘espacio fílmico privilegiado’. 

 

La primera impresión al hablar de un espacio público como el ‘retrete’ es pensar que se 

trata de un ‘no lugar’ en el sentido acuñado por el antropólogo Marc Augé. Un ‘no lugar’ 

es un lugar donde no se vive, sino se transita; que prevé una relación entre el individuo 

que fruye de este lugar y el mismo lugar de pura consumación. Los medios de transporte, 

las escaleras, los aeropuertos, los supermercados, los centros comerciales, las cadenas de 

hoteles y también los campos de refugiados serían todos ejemplos de esta tipología. El no 

lugar es un producto de la ‘surmodernidad’, otro neologismo de Augé que indica una 
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superación de la modernidad caracterizada por una sobreabundancia de los eventos, una 

sobreabundancia espacial, debida a la rapidez de los transportes y a la omnipresencia 

televisiva de imágenes de todo el mundo en un mismo lugar y a la individualización de las 

referencias, es decir, a la interpretación personal de las informaciones. 

 

El antropólogo cita al historiador y filósofo Michel de Certau que en su libro La invención 

de lo cotidiano (p. 173) considera el ‘espacio’ como un ‘lugar’ vivido.  El mismo Augé 

recuerda que el filosofo Merlau-Ponty en su obra mayor, distingue un espacio geométrico 

de un espacio antropológico, existencial, experiencia de relación de un ser con el mundo.  

El espacio sería para el lugar lo que la palabra es al habla. Al contario de de Certau para 

Augé el lugar es antropológico y en él se hacen recorridos, discursos. El no lugar indica un 

espacio constituido en relación a ciertas finalidades y la relación que los individuos 

mantienen con estos espacios. Los no lugares son definidos también a través de las 

palabras y los textos que proponen modalidades de uso prescriptivas, prohibitivas o 

informativas que a veces recurren a ideogramas más o menos explícitos o codificados 

(p.100).  

 

Reconocemos entonces el ‘baño público’ como el no lugar de Augé: un lugar de tránsito, 

construido para una finalidad muy clara; no histórico; no identificativo y en principio no 

relacional, con cierto nivel de comodidad tecnológica y que presenta ideogramas y textos 

prescriptivos. En relación a este último punto pensemos en los símbolos para identificar el 

sexo destinatario del ‘sanitario’ o los letreros que invitan, por ejemplo, a ‘no tirar el papel 

higiénico en el excusado’. 

 

Los no lugares se diferencian de las heterotopías de Michel Foucault, quien explica en una 

conferencia radiofónica de 1966 que: 

 

‘Hay también, probablemente en todas las culturas, en todas las civilizaciones, 

espacios reales – espacios que existen y que son formados en la propia fundación 

de la sociedad - que son algo como contra-sitios, especies de utopías realizadas en 

las cuales todos los otros sitios reales de esta cultura dada pueden ser encontrados 
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y en las cuales son simultáneamente representados, cuestionados e invertidos. Este 

tipo de lugares está fuera de todos los lugares, aunque obviamente se pueda 

señalar su posición geográfica en la realidad. Debido a que estos lugares son 

totalmente diferentes de cualquier otro sitio que reflejen y discutan, se les llama, 

en contraste a las utopías, heterotopías.’ (p. 7) 

 

No podemos hablar del ‘baño público como de una heterotopía pero un elemento 

importante presente en este espacio constituye una de ellas. Foucault continúa la 

conferencia diciéndonos que: 

 

‘El espejo es a final de cuentas, una utopía, una vez que es un lugar sin lugar alguno. 

En el espejo me veo ahí donde no estoy, en un espacio irreal, virtual, que está 

abierto del lado de allá de la superficie;... Pero es también una heterotopía, una vez 

que el espejo existe en la realidad y ejerce un tipo de acción contraria a la posición 

que yo ocupo. Del sitio en que me encuentro en el espejo percibo la ausencia en el 

sitio donde estoy, una vez que yo puedo verme ahí. A partir de esta mirada dirigida 

a mí mismo, desde la base de este espacio virtual que se encuentra del otro lado 

del espejo, yo vuelvo a mí mismo: dirijo la mirada a mí mismo y empiezo a 

reconstituirme a mí mismo ahí donde estoy. El espejo funciona como una 

heterotopía en este momento.’ (p. 7-8) 

 

Después de haber definido la tipología espacial del sanitario nos gustaría intentar definir lo 

que los teóricos del cine entienden por espacio fílmico o espacio narrativo.  

 

El director y crítico francés Eric Rohmer, en un ensayo dedicado a la organización del 

espacio en la película Faust de Murnau, esclarece las tres diferentes acepciones que el 

término ‘espacio’ puede tener en el cine. Él identifica un primer espacio pictórico que es la 

imagen cinematográfica proyectada sobre el rectángulo de la pantalla y que es percibida y 

considerada como la representación más o menos fiel del mundo exterior. El segundo 

espacio sería el arquitectónico, que corresponde a aquellas mismas partes del mundo, 

naturales o reconstruidas, que tienen una existencia objetiva. El tercer espacio por fin, 
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sería el espacio fílmico que consiste en el espacio virtual que el espectador reconstruye en 

su mente. Tres diferentes técnicas se relacionan con estos tres espacios: la fotografía en el 

primer caso, la escenografía en el segundo y la dirección y la edición en el último (p. 19). 

Al interior del espacio fílmico tenemos dos tipologías de movimiento distintas. La del 

objeto-sujeto filmado en el interior del encuadre y la de los movimientos de la cámara que 

cambia de punto de vista. Este movimiento puede ser continuo, en caso de que se trate de 

un movimiento de cámara y discontinuo en caso de que intervenga el trabajo de edición 

(p. 79). 

 

Así, los profesores Francis Vanoye y Anne Goliot-Lété en un pequeño libro ya clásico del 

análisis de películas, definen el espacio. Según ellos, el espacio diegético puede ser 

representado o no representado visualmente. Esclarecemos que el término ‘diegético’ en 

este caso hace referencia a los acontecimientos narrados de la película en la acepción de 

Gerard Genette. En el caso en que el ‘espacio diegético’ no es representado, es pensado 

por el espectador por deducción, por reconstrucción imaginaria. El espacio representado 

en la imagen (contenido de la imagen) es inseparable del espacio representante (el 

significante), materia de la expresión fílmica, resultado de elecciones estéticas y formales. 

La fusión del ‘representado’ y del ‘representante’ hace surgir el espacio narrativo. Este 

último relaciona de esta manera el contenido con la expresión y es describible en 

términos de movimiento de cámara, de profundidad de campo, de iluminación, de 

encuadre y de edición (p. 144).   

 

El crítico francés Jacques Aumont, en su libro L’analyse des films, profundiza el concepto de 

espacio fílmico. Hace énfasis en un artículo de Stephen Heath, titulado “Narrative Space”, 

en el cual se parte de una cita del director Michael Snow: “ events take place”, (los 

eventos toman lugar), que describe precisamente la apropiación del lugar por parte del 

evento, de la narración. El artículo de Heath sugiere que el cine narrativo trabaja 

transformando el espacio, resultado de las propiedades miméticas de base del aparato 

fílmico, en el lugar, o sea, espacio vectorizado, estructurado, organizado de acuerdo a la 

ficción que ahí se desarrolla y afectivamente otorgado por  el espectador. (p. 183-184). 
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Este espacio es unitario, penetrable (a través de movimientos de cámara) y extensible (por 

la multiplicación de obstáculos visuales como puertas y espejos) (p. 185). 

 

El crítico y escritor francés André Gardies, en uno de los pocos libros totalmente 

dedicados al tema, identifica cuatro tipos de espacios. El espacio cinematográfico (donde 

se coloca físicamente al espectador), el espacio diegético, el espacio narrativo (espacio 

como sujeto) y el espacio del espectador (que se divide en textual, de enunciación y del 

saber del espectador). El espacio diegético distingue el espacio desde el lugar. El espacio es 

al lugar como en el estructuralismo de Saussure la ‘langue’ es a la ‘parole’. El espacio es 

abstracto, el lugar es concreto y precisa de la colaboración del espectador (p. 86). 

 

Otro crítico de cine francés, Louis Seguin, en otra monografía dedicada al tema, afirma 

que el espacio del cine debe ser considerado cerrado, circunscrito, limitado por los 

márgenes de la pantalla.  

 

Jacque Aumont se encuentra totalmente en desacuerdo visto que en la Estétique du film 

afirma que tanto Campo como Fuera de Campo pertenecen uno al otro, por derecho, al 

mismo espacio imaginario perfectamente homogéneo, llamado espacio fílmico o escena 

fílmica (p. 13). 

 

Esta cuestión sobre Fuera de Campo parece interesar particularmente a nuestro espacio 

fílmico ‘baño público’ visto que, como ya delineamos anteriormente, uno de los elementos 

que lo hacen tan interesantes es la presencia de las puertas características con aberturas 

que esconden los inodoros. Atrás de estas puertas se crea una forma particular de Fuera 

de Campo. Es necesario esclarecer que, si por Fuera de Campo en el cine se entiende 

todo lo que acontece fuera del campo visual del encuadre pero que es presente en el 

imaginario espacio adyacente, existen diferentes tipologías de Fuera de Campo. 

 

En su primer libro, Noël Burch, nos explica que el Campo es todo lo que el ojo percibe 

sobre la pantalla. Según el teórico americano radicado en Francia el Fuera de Campo 

puede ser de seis tipologías. Las primeras cuatro son la prolongación de los límites del 
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encuadre por sus cuatro lados. El quinto tipo es todo lo que está atrás de la cámara 

mientras que el sexto tipo es todo lo que se encuentra atrás de la escenografía o atrás de 

uno de  sus elementos (p. 39). Este sexto tipo sería exactamente el que nos incumbe.  

 

En conclusión, queremos partir de la idea de que el lugar ‘diegético’, al cual nos referimos, 

sea un no lugar como lo conceptuó Marc Augé, que contiene una grande ‘heterotopía’ 

foucauliana como la del espejo. Nuestro sanitario representado en el cine es un espacio 

fílmico, así como lo conceptúa Eric Rohmer, o un espacio narrativo siguiendo la definición 

de Vanoye-Goliot y Gardies, o incluso una escena fílmica o lugar en el sentido propuesto 

por Jacques Aumont. Este espacio que preferimos llamar fílmico ‘privilegiado’, para 

distinguirlo de los demás espacios que no presentan una recurrencia de las temáticas 

narrativas y no ofrecen una peculiar riqueza profílmica, juega mucho con la cuestión del 

Fuera de Campo del sexto tipo como lo definió Noël Burch.  

 

 

 

*** 
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