
 Los sanitarios, esos pequeños y medianos complementos de nuestras vidas, tan 
injustamente olvidados y de los que somos deudores, son espectadores cotidianos de los 
momentos culminantes y también de los menos brillantes de nuestra existencia. 

 Ante ellos nos mostramos tal cual somos, bien por partes o al completo, con una 
impudicia plena de libertad ocasional. Aunque no lo percibamos, ellos nos observan y 
juzgan prudentemente, soportando en silencio nuestra pesadez y nuestros ruidos: 
aquellos atributos de los que intentamos privar al resto de la sociedad, bien por respeto, 
por timidez o por encorsetada educación. Ante estos callados complementos realizamos 
en la intimidad actos que están en la conciencia de todos, y es también frente a ellos, 
donde nuestro ego se manifiesta en todo su explendor. 

 Nos desnudamos y nos vestimos, nos palpamos, les enseñamos nuestros huecos y 
nuestras protuberancias desde posiciones imposibles para nuestra visión, nos reflejamos 
en ellos, nos ensuciamos y nos limpiamos, nos vaciamos, nos mojamos y nos secamos. 
Pero siempre, día a día, salimos de aquellos recintos en donde les hemos encerrado, algo 
mejores o al menos más ligeros que al entrar.

 Ellos nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte, y en agradecimiento, 
cuando envejecen, les abandonamos en fríos descampados sustituyéndolos 
compulsivamente por otros más jóvenes y brillantes.

 Algunos entre nosotros, han intentado convertirlos en objetos de lujo o de culto, 
arrebatándoles con ello su verdadera vocación de servidores de nuestros cuerpos, tanto 
si somos estrellas como siendo mayoritariamente seres anónimos, aunque la mayoría de 
ellos se han mantenido fuertes ante la tentación del glamur, manteniendo su función de 
saneamiento por encima de opciones estéticas vacías de contenido. 

 El erotismo del bidet, la resignación de la taza y la acogedora maternidad de la 
bañera, junto a la generosidad del lavabo al asumir nuestras culpas en su seno y la 
serenidad del espejo devolviendo nuestra protagonista imagen mejorada; todos ellos, 
mano a mano con el grifo -mitológico semental expendedor del agua de la vida-, e incluso 
recientemente el portarrollos, humilde servidor de un papel jamás escrito pero listo para el 
sacrificio, han sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros desde que los seres humanos 
abandonamos la intemperie para vivir protegidos en cavernas. Miles de estos 
antepasados nuestros antes de disponer de sanitarios en recintos adecuados, 
sucumbieron en esa intemperie frente a poderosos depredadores y alimañas venenosas, 
mientras ejercitaban algunas de sus funciones digestivas y de aseo con el culo al aire.

  Y ha sido precisamente la utilización de estos bienes en espacios cerrados lo que 
nos ha librado de una extinción segura. El uso y abuso de los sanitarios y sus 
complementos es lo que nos ha distinguido fundamentalmente del resto de las especies 
animales que dejan sus detritus al libre albedrío. Pero desgraciadamente, en esa labor de 
siglos, algunos, como el humilde orinal, compañero de noches de incontinencia, han 
sucumbido a la modernidad y a la abundancia occidentales.

 Por esa causa quiero manifestar aquí mi gratitud para con ellos, sean de casas 
humildes o de lujosos palacios, habiten en infectas letrinas o en sublimes cuartos de 
baño, haciéndoles al menos por esta vez, brevemente protagonistas de su arte ante los 
ojos atónitos de todos nosotros.
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