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The LGBTQ+ community has always 
secretly gathered in esoteric pla-
ces behind society’s back, a system 
that is ruled by a white, cis-gender, 
straight patriarchy fully immersed 
in capitalism. These people may be 
isolated and feel alone inside a to-
xic household that repudiates them 
for their sexuality or identity, so they 
are drawn to the internet in search 
of a community and to explore their 
queerness.

The ball culture would be a great his-
torical example of this need for socia-
lization and validation, with parties 
and balls being hosted in ballrooms 
and theatres around New York City. 
All of these venues offered the chan-
ce to safely exchange inner doubts, 
interests, emotions and knowledge 
with other equals. We now see this 
once rejected counterculture turn 
into a massive phenomenon in the 
mainstream media, having a huge 
impact on pop culture.

This project reclaims these esoteric 
values from the ballroom and upda-
tes them in a virtual context following 
the secretism inherent to this place by 
creating an online space in which to 
congregate, wander, question, ex-
plore, and ask for help.  A place that 
allows for personal growth by 
interacting with the rest of the mem-
bers of the LGBTQ+ community.

El espacio esotérico es un tipo de 
lugar que siempre ha estado arrai-
gado a la comunidad LGBTQ+ quien 
históricamente se ha congregado de 
forma clandestina a espaldas de la 
sociedad regida por un sistema ci-
sheteropatriarcal blanco enmarcado 
en el capitalismo. Este colectivo pue-
de a veces quedar aislado y sentirse 
solxs en un entorno familiar tóxico 
que lxs repudia por su sexualidad o 
identidad, por lo que acuden a in-
ternet para poder relacionarse y 
explorar su queerness.

La ball culture es otra forma de este 
tipo de necesidad de socialización y 
de validación con sus fiestas y des-
files en los ballrooms en distintos 
teatros y salas de eventos de Nueva 
York. Este tipo de espacios ofrecían 
la posibilidad de compartir dudas, 
intereses, emociones y saberes en un 
marco meramente queer de forma 
segura. Vemos como esta (contra)
cultura que fue rechazada es ahora 
explotada y llega de pleno a la 
cultura pop y retroalimenta este sis-
tema capitalista.

El proyecto reivindica estos valores 
esotéricos del ballroom y los actua-
liza a un contexto virtual persiguien-
do también el ocultismo inherente en 
este, ofreciendo un espacio online 
al que congregarse, perderse, pre-
guntarse, explorar y en el que pedir 
ayuda y crecer como persona al 
poder interactuar e intercambiar con 
el resto de lxs LGBTQ+.
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Este trabajo surge por un gran entusiasmo por el 
mundo en línea y la cultura actual derivada y en-
raízada en el internet, con la que he crecido y he 
consumido desde principios de mi adolescencia. Mi 
apreciación por el hyperpop y toda la identidad 
queer virtual que trae consigo este subgénero de 
música reciente también ha sido un potenciador 
para elegir este tema y decidir dirigir mi investi-
gación en lo que supone ser queer bajo el manto 
de la cultura pop que funciona a modo de burbuja 
dentro de este sistema cisheteropatriarcal blanco. 
Actualmente, el hyperpop está estrictamente ligado 
a la diversidad de identidades de género y sexua-
lidades. Tiene una estética marcada regida por la 
cultura trash del inicio del internet y la década del 
2000. Trata temas banales propios del pop pero lo 
hace desde una visión casi paródica, evidenciando 
el consumismo y jugando con él a su favor, marca-
dos plenamente por la influencia de la tecnología 
y el internet en este sistema capitalista cisheteropa-
triarcal blanco, por lo que me induce especial inte-
rés y curiosidad. Si bien el hyperpop no es el centro 
de este trabajo sí que hay valores que entran en 
sintonía con las necesidades de este proyecto, y, 
bajo mi punto de vista, todo lo que haré puede aca-
bar siendo interpretado como camp hyperpópico, 
hecho que me haría muy satisfecho de mi trabajo. 

A parte de este gran entusiasmo por la música y es-
tética de este colectivo, también veo evidentes unas 
necesidades de dar cobijo y ofrecer una comunidad 
para la persona queer, dado que aún es peligroso 
serlo en pleno siglo XXI, también aprovechando la 
comunicación en línea y las posibilidades casi in-
finitas que ofrece el espacio virtual. Esta persona 
queer puede estar confusa, sentirse sola o necesitar 
ayuda y seguro que hay alguna forma de tratar de 
suplir con estas carencias y necesidades suplidas en 
un ciberespacio meramente LGBTQ+.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de haber avanzado como sociedad (so-
ciedad occidental mayoritariamente) respecto a 
la aceptación de la comunidad LGBTQ+, sigue 
habiendo rechazo hacia este colectivo, un 
repudio que a veces culmina y es palpable en las 
agresiones que desgraciadamente aún sufren las 
personas pertenecientes a esta minoría. Según da-
tos del Ministerio del Interior de España, en 2019 
hubo en el país 278 delitos de odio por motivo de 
sexualidad e identidad de género1 (37 cometidos a 
menores). Por otra parte el informe hace distinción 
de los delitos cometidos en internet, donde el núme-
ro de agresiones se redujo respecto al año anterior 
(de 24 a 17), pero tal y como apunta el documen-
to se trata exclusivamente de agresiones conocidas 
que han sido denunciadas. 

Debemos también tener en cuenta el marco tempo-
ral de 2019, pre-pandémico y menos regido por el 
uso del internet. Según el manual práctico Trabajar 
con víctimas de delitos de odio anti-LGBT compu-
tado por la Universitat de Girona2 sólo se denun-
cian uno de cada cinco delitos de odio (de hecho 
el número real es algo inferior a eso)  y se atribuye 
a que en muchos casos las víctimas no consideran 
que las fuerzas de seguridad puedan / vayan a ha-
cer algo al respecto o bien por temor a las posibles 
represalias que amenazan con la integridad física y 
psicológica de la víctima. Si bien, y desde la revuel-
ta de Stonewall en 1969, se ha ensalzado la lucha 
por los derechos de la comunidad, no es desacer-
tado afirmar que el rechazo sigue persistiendo y 
que lxs LGBTQ+ no se sienten del todo segurxs. En 
Estados Unidos raro es el día que alguna persona 
homosexual, trans o no binaria esté pidiendo ayu-
da en las redes sociales (mayoritariamente Twitter 
donde explican su situación y añaden un link a su 
Venmo o Paypal) para salir de un entorno familiar 
tóxico derivado de su sexualidad o identidad de gé-
nero. Se sienten aisladas por una condición que no 
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yecto en la cultura Ballroom prominente en los 
80 y 90 en Nueva York, la que fue la raíz de parte 
de la cultura pop LGBTQ+ actual de la sociedad 
occidental en la última década. 

A parte de esto, nos encontramos en un estado de 
pandemia que a pesar de parecer estar ahora más 
controlada sí ha causado estragos en la sociedad 
en general, pero ha supuesto un suplicio el estar 
confinados a todxs aquellxs que no tienen medios 
para dejar su entorno familiar tóxico, como bien se 
muestra en las redes. También ha supuesto la fal-
ta de ingresos y estabilidad económica para gran 
parte del sector fruto de esta industria generada 
alrededor de la cultura ballroom. Por suerte para la 
mayoría, han contado con acceso a internet y han 
usado este servicio que es intrínseco en su forma de 
comunicarse, al haber crecido paralelamente a su 
desarrollo. Esta generación se conoce bien internet 
y está familiarizada con las plataformas virtuales y 
los juegos de simulación (como lo fueron Los Sims a 
mediados de los 20006) por lo que ya han podido 
de primera mano experimentar con esta reciente 
forma virtualmente espacial. Esto nos daría cabida 
a entender que el generar un espacio virtual en una 
plataforma sujeta a internet no sería un impedimen-
to al entender a la perfección la herramienta de 
transmisión. Si bien esta no juega siempre a nuestro 
favor, y menos para un sector marginado por una 
sociedad cisheteropatriarcal blanca como veremos 
más adelante, su utilidad es irrefutable y necesaria 
en este marco pandémico que aún seguimos vivien-
do. El espacio virtual también nos ofrece infini-
tas posibilidades de diseño, al no estar sujetas al 
marco de la física, mucho más abiertas a poder ser 
experimentadas. El tener un espacio con un avatar 
nuestro comunicándose con otrxs nos ofrece esta 
posibilidad de conexión eficaz y segura, anhelada 
por muchas personas, desde el mismo hogar.
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pueden cambiar, por su mera existencia. En otros 
países ser homosexual o presentarse con otra iden-
tidad de género puede suponer pena de muerte 
o cárcel, como en Irán, Arabia Saudí y Nigeria 
entre otros. Este suplicio constante asfixia a la po-
blación LGBTQ+ quienes quedan aisladxs, también 
al no poder recibir ayuda externa de extranjeros. 
Según una lista hecha por el portal de viajes asher-
fergusson.com solamente 12 países (entre ellos Es-
paña) sacarían sobresaliente3 en cuanto a la segu-
ridad para las personas de la comunidad. A pesar 
de estos buenos números para nuestro país, sí que 
anualmente seguimos viendo casos de homofobia, 
delitos a los que no siempre se les da la visibilidad 
necesaria, ya sea por miedo de las propias víctimas 
o por falta de interés de los medios.

Estos hechos nos corroboran la existencia de este 
rechazo que sigue siendo inherente en la sociedad 
y es comprensible, por ende, que muchas personas 
del colectivo elijan deliberadamente pasar su tiem-
po en compañía de otras sabiendo que estarán se-
gurxs y podrán ser entendidas, más que cualquier 
otra persona insertada en la sociedad cisheteropa-
triarcal blanca, aunque no sólo se limite a esta so-
ciedad. Hay muchos otros países donde no se les 
pena legalmente pero sí pueden llegar a sufrir este 
rechazo y buscan compañía de otrxs semejantes, 
como el caso de las mujeres trans en Pakistan, quie-
nes quedan relevadas al mundo del entretenimien-
to nocturno o la prostitución4 o en la India, donde 
históricamente se aceptaba a las identidades no cis 
como las Hijras5 quienes eran consideradas seres 
divinos. Estas, a pesar de ser tradicionalmente ado-
radas (ya que existen desde hace 4000 años en el 
país) y tratadas casi como amuletos de la suerte 
y fertilidad, son ahora mayormente repudiadas 
por sus propias familias, como se muestra en el 
documental. Como el marco de investigación sobre 
lo queer es muy extenso, se decide centrar el pro-
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Rechazo queer en Barcelona en los últimos 
dos años. Twitter / Youtube
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Esta plataforma también nos aporta el poder ense-
ñar e intercambiar información, mucho más rápido 
que en la vida real. En un contexto queer actual, 
sería óptimo su uso para poder albergar este lugar 
abierto al colectivo de forma escondida al resto del 
mundo.

Es por eso que la intención proyectual pasa a ser 
la creación de un espacio virtual que sea 
esotérico siguiendo los rasgos característicos de 
la cultura ball, cerrado a gente que no forme parte 
del colectivo LGBTQ+ (exceptuando aquellas per-
sonas que estas últimas inviten) en el que se fomen-
te el intercambio de ideas, saberes, emociones y 
dudas, un intercambio que potencialmente puede 
cambiar la situación de una persona y cree esta red 
de comunidad con la que no siempre contamos en 
nuestro día a día.
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Hijras en la India (2019). 
Fotógrafo desconocido.
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De la necesidad de reunirse y socializar nace toda 
la escena Ball Culture en las grandes ciudades de 
Estados Unidos a finales del siglo XIX, donde se con-
gregaban para festejar en un ambiente welcoming, 
abierto y tolerante en espacios privados, ocultos a 
ojos del sistema donde el boca a boca permitía la 
dispersión de su existencia. Esta idea de ocultismo 
y esoterismo es palpable y queda documentada en 
The Queen (1968), dirigida por Frank Simon y na-
rrado por la famosa drag queen y activista Flawless 
Sabrina, Paris is Burning (1990), dirigida por Jen-
nie Levingston, y posteriormente se genera ficción 
entorno a este mundo en series como Pose (2018), 
dirigido por Ryan Murhpy, donde se da voz y 
humaniza a las persons trans y la comuni-
dad LGBTQ+ en general relatando las historias 
de constante augurio que supone ser de este colec-
tivo. Levingston afirmó tener problemas a la hora 
de recaudar presupuesto para grabar el documen-
tal dado que ninguna productora quería invertir en 
su propuesta7. Esto refleja plenamente el rechazo 
latente que regía en la sociedad del momento. 

Si bien la cultura ball ya era prominente en déca-
das anteriores, no fue hasta la década de los 70 
y 80 que cobraron más notoriedad, también con 
la llegada de eminencias del entretenimiento como 
Divine (con sus actuaciones en las películas de John 
Waters), Rupaul (quien nacería del underground 
para arrasar en lo mainstream décadas más tar-
de)8 y Lady Bunny, entre otrxs, y su impacto en la 
cultura pop del momento, y por otra parte el asen-
tamiento de las houses, las cuales funcionan 
a modo de hogar (permanente o temporal) donde 
una persona invitaba a otras a vivir con él / ella / 
ellx, alejándose de un hogar tóxico que los había 
desterrado. También cabe añadir que a veces este 
repudio no sólo viene cometido por personas de 
fuera del colectivo queer, por las fobias y rechazos 
aprendidos.
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4. CONTEXTO

Para entender la comunidad y generar un espacio 
acorde con su identidad y su historia, tenemos que 
repasar sus orígenes y tomar unas referencias tem-
porales concretas sobre las que desarrollar el pro-
yecto final, identificando programas espaciales y 
necesidades del colectivo. 

Tenemos también que entender las consecuencias 
del uso de una herramienta como el internet para 
con los LGBTQ+ y entender como el espacio virtual 
contribuye a una exploración identitaria.



De hecho la serie de Murphy es un paradigma de 
rechazo dentro del mismo colectivo LGBTQ+ (trans-
fobia en un bar gay, donde la protagonista no es 
aceptada en el local y es abucheada y expulsada). 
Y es que, muy a nuestro pesar, tampoco existe una 
comunidad LGBTQ+ global unida felizmente por un 
bien mayor, si no que se estigmatiza al resto de 
personas comúnmente basado en estereotipos. Des-
de hace años existe una ramificación del feminismo 
donde se rechaza la figura de la mujer trans y se 
la denigra, relevándole a la categoría de “hombre 
disfrazado” y otro odio misógino muy evidente en 
la comunidad gay donde se menosprecia la este-
reotípicamente hablando feminidad en ciertos chi-
cos. No cabe olvidar la bifobia presente en todas 
aquellas situaciones donde se cuestiona esta sexua-
lidad, tachándola de una moda pasajera o viciosa. 
La lista de ejemplos podría proseguir, y es que es 
desafortunado que este colectivo a veces caiga en 
la moral impuesta por un sistema capitalista cishe-
teropatriarcal blanco y genere prejuicios respecto 
a otras personas. Por suerte, muchos de estos pre-
juicios pueden ser derribados con información, al 
ser educadxs. De este tipo de situaciones nace la 
necesidad de generar un espacio para el in-
tercambio de saberes dentro de la comunidad, 
para generar una unión y mayor aceptación lo que 
comportaría un cambio de suma importancia en la 
sociedad. 

Esta comunidad en los balls que se generó inicial-
mente en un contexto de clandestinidad y esoteris-
mo, sobre todo entre comunidades negras y latinas, 
donde desarrolló toda una serie de slang que va 
desde serve fish, ki ki, kai kai hasta Yas! , You better 
work! , You Own Everything! entre otro mar de tér-
minos queda ahora a disposición de todo el públi-
co mainstream dentro de una sociedad cisheteropa-
triarcal blanca inmersa en un sistema capitalista, al 
que vemos retroalimentarse exprimiendo esta cultu-

18 19
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Fotograma de Paris Is Burning (1990), 
dirigida por Jennie Levingston.



ra denigrada. Si bien esta exposición ayuda a dar 
voz y cara a un sector de la población olvidado a 
veces, en otras ocasiones puede ser apropiado por 
otras personas que las usen derivado de la influen-
cia mainstream y estén en desconexión total con el 
origen de todo ese imaginario comunicativo deriva-
do de la cultura ball, sobre todo si tienen aversión 
a lxs LGBTQ+. Y es así como ahora encontramos 
juegos de móvil ultrafamosos como BrawlStars, un 
PvP, con personajes que dicen frases derivadas de 
esta subcultura, concretamente el caso de la lucha-
dora Emz9 (una adolescente zombi adicta al móvil) 
quien dice And I Oops!, término popularizado por 
la drag queen Jasmine Masters, concursante de la 
7a temporada de Rupaul’s Drag Race, el reality 
televisivo de la drag queen homónima quien, re-
cordemos, se crió en esta escena ball underground 
de los 80 hasta que se convirtió en celebridad y 
obtuvo su propio show en los 9010.

Vemos entonces la potencia y el alcance que tiene 
esta cultura que poco a poco está siendo 
absorbida por el mainstream, influenciando a 
las nuevas generaciones y por ende contribuyendo 
al capitalismo. 

Como ya adelantaba en la introducción, debemos 
tener en cuenta que hay sociedades anteriores al 
colonialismo europeo donde ya existían per-
sonas con identidades de género distintas 
(como el two spirit en los nativos americanos, la cul-
tura tailandesa tradicional, en Hawaii y Samoa...). 
En Tiwi Island, en Australia, desde hace dos déca-
das están renaciendo las costumbres aborígenes 
respecto a la diversidad de géneros, y existe más 
del 5% de la población que se considera Sistagal 
(perteneciente al colectivo LGBTQ+)11. Si bien esta 
aceptación es cada vez más mayoritaria, hay testi-
gos en el documental de Vice que relatan los abu-
sos que sufrieron en esta remota isla, una moral 
que fue erradicada y transformada por los colonos 
blancos. Tal y como apunta Paul B. Preciado en Yo 
soy el monstruo que os habla (2019) el psicoaná-
lisis actual (freudiano) es fruto de esta conquista 
absoluta y totalitaria del colonialismo y de la casi 
extinción del resto de culturas autóctonas, donde se 
desenvuelve toda la psicología y su estudio actual 
bajo el manto de la cisheterosexualidad, relegando 
al resto de identidades que no pertenezcan a esta 
categoría como “excepciones”. El autor concluye 
en que la transición de género y la existencia del 
no-binarismo hace y pide replantear 

<<no solo las nociones normativas de masculinidad y 
feminidad, sino también las categorías de heterosexuali-
dad y homosexualidad con las que trabaja el psicoaná-
lisis normativo y la psicología>> (Preciado, 2019). 

Este trabajo de introspección y desconstrucción es 
necesario si se quiere combatir todas las fobias en 
la sociedad y romper las barreras que generan el 
odio y rechazo hacia este colectivo en concreto, 
evidenciados en cómo la ciencia lxs ha tratado a 
lo largo de la historia. Si bien esta aversión es real 
y palpable, a veces no es tan evidente. De hecho, 
históricamente se ha aceptado la figura del homo-

QUEER y 
COLONIALISMO
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Fotograma del GIF And I Oops! (2019) 
de Jasmine Masters.
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sexual o “feminidad” en el hombre si esta contri-
buía a comulgar las ideas propias del sistema cishe-
teropatriarcal blanco, como el caso de los Minstrel 
Shows en Estados Unidos antes del siglo XX. Estas 
actuaciones servían para burlarse de los esclavos 
negros, los parodiaban. En estos una aún difusa figu-
ra de la drag queen emerge en el vientre de este 
sistema, donde hombres blancos caricaturizaban a 
las mujeres negras. A la drag queen se la aceptaba 
por eso, entraba en sintonía con el status quo de 
la época. Por las mismas fechas vivía William Dor-
sey Swann, a quien se le atribuye el ser la primera 
persona abiertamente drag queen y ser uno de 
los primeros promotores de los balls. Era un 
hombre negro, que acabó siendo encarcelado va-
rias veces junto a otros hombres pillados in fraganti 
en los balls durante las múltiples redadas policiales 
que tenían lugar por el entonces. Tal y como expo-
ne el escritor americano Channing Gerard Joseph 
en un artículo de 2019 sobre Dorsey12, irónicamen-
te la única forma de la que tenemos conocimiento 
de él es por las noticias en prensa y por el barullo 
que supuso y el masivo rechazo que causó en la 
sociedad, dado que durante 1888 en Washington 
fue detenido en drag tras resistir ser arrestado en 
un ball. El resto de hombres encarcelados y sus vi-
das han sido perdidas en el tiempo. Esto sirve de 
paradigma propuesto anteriormente para entender 
como la sociedad rechaza algo en función de si 
contribuye al sistema o bien lo cuestiona. Por suer-
te actualmente la situación no es tan peligrosa en 
comparación a años anteriores, pero si tenemos en 
cuenta los datos de repudio e incumplimiento de 
derechos humanos para con los LGBTQ+, queda 
mucho camino por recorrer. También en parte, la 
figura del homosexual o la persona trans está más 
humanizada por el gran impacto que tiene el colec-
tivo con la cultura pop y por ende parte del gusto y 
pensamiento de la sociedad. 
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Hemos visto la figura de personas LGBTQ+ en 
distintas historias, películas y series a lo largo 
de los años, pero hasta hace poco no in-
cluían a actores y actrices trans, sino que 
preferían contratar a una persona cis para in-
terpretar su papel. Y así con la diversidad se-
xual. El columnista Seamus Kirst, elaboró un 
artículo13 donde listaba los actores y actrices 
ganadoras de un Oscar por sus papeles al ha-
cer de personas LGBTQ+ sin serlo. El último 
caso no citado en ese artículo sería el de Remi 
Malik interpretando a Freddie Mercury en Bo-
hemian Rhapsody (2018). En un artículo14 para 
el portal de información estadounidense Vox, 
Aja Romano expone que la película no da el 
suficiente peso a la crisis del Sida de los 80 y 
que parece más un concierto que un biopic del 
autor. Narra la vida de una persona gay tra-
tando de mojarse lo menos posible en 
su gayness, al tratar más la relación con su 
ex-novia que su sexualidad real. 

Es un reflejo más del sistema que usa a las per-
sonas del colectivo cuando les place, para lu-
crarse y entretenerse, para luego desterrar su 
identidad y sexualidad, en este caso dentro y 
fuera de la pantalla. Y a veces es aún peor, en 
esas películas o series donde la figura queer se 
ha usado para generar un villano, aplicando a 
un personajes esteretipos negativos asociados 
típicamente con las personas LGBTQ+. Disney 
ha pecado de esto muchas veces, transmitien-
do algunas formas de pensar que asocian de 
forma despectiva con el colectivo15.

REPRESENTACIÓN
¿QUEER?
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Susan Sontag en Notes on Camp (1964) afirma 
que hay cierto elemento camp prolífero en bastan-
tes personas LGBTQ+, un tipo de gusto que destaca 
y llama la atención y que, con el tiempo, se puede 
convertir en arma política satírica, al ser una forma 
de ver el mundo. Este gusto, originalmente tachado 
únicamente de mal gusto, se acaba enraizando 
en la sociedad una vez se lleva al mains-
tream y el sistema capitalista puede beneficiarse 
de él, como es el caso de Rupaul’s Drag Race (2008 
- actualidad) y todas el conjunto de ramificaciones 
de este programa basados en una competición, un 
reality show de drag queens al puro estilo ball. Ru-
paul Charles (1960) es la conocidísima drag queen 
emergente en los 90, quien tuvo su propio show 
y sacó algunas canciones que sonaban en la ra-
dio. A pesar de ser un hito en la comunidad, hizo 
comentarios desafortunados al ser preguntado por 
la inclusión de mujeres trans y bioqueens (mujeres 
cis que hacen drag) en su reality show, al no con-
siderarlas drag queens por ser mujeres y/o querer 
operarse16. Con cada nueva temporada crecen los 
índices de audiencia del programa y con ello se 
benefician los directivos. A pesar de dar una pla-
taforma a múltiples drag queens, no podemos olvi-
dar que forma parte de la producción televisiva y 
supone una fuente de ingresos estelar, al principio 
enfocado para el colectivo pero luego llegando al 
mainstream. Vamos viendo como, poco a poco, el 
reality show abre sus puertas a gente con identi-
dades distintas, por ejemplo el caso de Gottmik en 
la última temporada emitida este año (2021). Po-
demos festejar que se varíe el cast pero tenemos 
que entender que ha sido resultante de una 
constante presión social por los fans sobre 
el programa, y algunos consideran que es una 
forma de pinkwashing para que el programa no 
quede de transfobo. 

QUEERESOTERISM

24

QUEER, CAMP y 
CAPITALISMO

Fotograma de Rupaul’s Drag 
Race All Stars 3 (2018).



Otros programas con el mismo formato ya incluían 
con anterioridad a otras identidades de género 
en su cast, como el caso de Dragula (2016 - ac-
tualidad), producido por los Boulet Brothers. Este 
programa, más enfocado al gore, terror, asco y lo 
absurdo, llama a su cast monsters, va un paso 
más allá en cuanto al binarismo en el drag y sus 
normas. Equivaldría al post-punk de la identidad de 
género por el juego que se crea a su alrededor, 
ya que son monstruos, no queens. El ganador de 
la tercera temporada fue Landon Cider, un drag 
king que previamente se había presentado17 al cas-
ting de Rupaul, pero nunca fue aceptado por ser 
drag king. Vemos como nacen contraculturas den-
tro de la misma contracultura. Estas son más abier-
tas y más reales  (vemos un trato distinto entre los 
Boulet Brothers y los concursantes y entre Rupaul 
y sus queens). También cabe decir que este pro-
yecto, mucho más underground que se emitía en 
primera instancia en Youtube con un presupuesto 
casi inexistente, ha sido recientemente comprado 
por Shudder18, una plataforma de streaming ame-
ricana para emitir la cuarta temporada. Parece ya, 
pues, que no queda nada que se aleje de las 
garras de los magnates y las grandes em-
presas, que se apropian de contenido meramente 
queer para enriquecerse, olvidando, en este caso, 
el valor inicial de los balls, han perdido ese esote-
rismo.

Y es que sí, está bien normalizar y poder enseñar 
al mundo personas pertenecientes a este colectivo, 
ofreciendo visibilidad a las queens y catápultando-
las al “estrellato”, pero únicamente ha triunfado 
porque actualmente la figura de la persona queer 
está dentro de este sistema, tiene dinero que puede 
invertir de alguna forma en consumir esta produc-
ción, por lo que el beneficio económico es evidente 
y por ende prende aún más este sistema capitalis-
ta, se retroalimenta. Un ejemplo más cercano sería 
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la reciente serie de AtresPremium Veneno, dirigida 
por Los Javis, primero emitida en un canal privado 
y luego reproducida por HBO en otros países19. Al 
emitirse en un canal de pago, está limitando esta 
historia a gente que esté dispuesta a pagarlo (gen-
te LGBTQ+ en su mayoría) y no lo emite en pú-
blico por otros motivos (quizás por las represalias 
de los transfobos), a pesar de tener una muy buena 
aceptación del público. Esto queda un poco eclip-
sado por el producto en sí, dado que es un muy 
buen reflejo de la vida de las mujeres trans en este 
país. Y es que la serie ha sido muy bien valorada 
y banagloriada por su relato y forma de transmitir 
y eso es innegable. Tal y como dice Valeria Vegas, 
autora de Digo! Ni Puta ni Santa, obra biográfica 
de la vida de La Veneno (1964-2016) y sobre la 
nueva serie20, <<narrar las vidas de las personas 
trans las humaniza y dignifica>> y deja en eviden-
cia el sistema que las ha desterrado. Aunque como 
bien dicen sus autores, es un biopic con elementos 
exagerados o manipualdos para configurar una 
trama. Si bien su intención nunca fue la de generar 
un documental, está bien tener en cuenta que se 
ha usado la identidad de una persona del colectivo 
para generar una historia para generar un dinero 
que beneficia a unos directivos. Y se rumorea una 
posible continuación de la serie21 aunque la biogra-
fía de Veneno esté ya narrada. Es posiblemente, un 
reflejo más del beneficio en base a la explotación 
y apropiación de una minoría, una mujer trans 
que ya ha fallecido en este caso en particular. Y 
reitero, esto no descredita el humanismo que se ha 
usado para contar la vida de esta mujer, dado que 
sí que es verdad que ha puesto cara a temas de 
suma importancia que años atrás eran considera-
dos un circo mediático, como todos los episodios 
de prensa rosa donde se dejaba en evidencia a la 
Veneno y realmente era invitada como personaje 
del que reírse, más que con el que reírse (en sus orí-
genes fue así, pero al acabarse el programa donde 
trabajaba pasó a ser una celebridad de segundas).
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Centrándonos en el caso de las personas trans 
sirve también para poner cara a un sector de la 
sociedad quienes se sienten atraídos hacia ellxs y 
reprimen sus sentimientos matándolas. En Estados 
Unidos es demasiado común la muerte de una 
mujer trans quien, mientras ejercía la pros-
titución, había sido asesinada a manos del hom-
bre que la había contratado. Muchos de los casos 
no llegan a los medios de comunicación porque no 
les interesa cubrir la noticia22, de eso que se sepa 
de estos asesinatos mediante las redes (sobretodo 
Twitter). La misma Veneno, entre el resto de muje-
res trans que ejercían la prostitución en el Parque 
del Oeste de Madrid23, fue perseguida por nazis 
en varias ocasiones, manipulada para grabar dos 
películas pornográficas y su muerte no fue debida-
mente investigada como bien se narra en el biopic 
homónimo. Si bien el programa ha conseguido hu-
manizarla, tal y como dice Vegas, sigue habiendo 
rechazo hacia ella y el colectivo trans en general, 
como se contempla en las redes diariamente y en 
la vida real con el reciente vandalismo de la placa 
que tenía en su nombre24. 

Por este motivo necesitamos de un espacio ce-
rrado y seguro en el que el sistema cishe-
teropatriarcal blanco no pueda interferir, 
y menos con sus intenciones capitalistas. Para no 
acabar siendo un mero beneficio económico más y 
ser un producto. Necesitamos de un espacio donde 
el colectivo y los allies que ellxs decidan puedan 
conocerse los unos a los otros para regocijarse en 
la diversidad y el respeto mutuo, cultivar los valores 
y cuestionarse el status quo, intercambiar y por lo 
tanto, crecer como individuos.
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Fotograma de Veneno (2019) 
drigida por Los Javis.
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Si bien el internet ha marcado un antes y un des-
pués en la sociedad y en la forma en la que transfe-
rimos y consumimos información de todo tipo, cabe 
destacar el impacto que ha tenido en la comunidad 
LGBTQ+. Hay una generación entera de personas 
que han crecido con el internet y han socializa-
do en él, permitiéndoles llegar a otras personas del 
colectivo y generar relaciones en línea. Esto supone 
una dualidad de la persona, ya que coexisten la 
presencia física y la virtual. Al ocupar este espacio 
virtual lo habitamos, nos lo apropiamos y lo hace-
mos nuestro, tal y como apunta Remedios Zafra en 
Un cuarto Propio Conectado (2010). Esto implica 
para algunas personas, poder ser quienes son 
realmente en este espacio cerrado, personal y 
compacto como nuestro cuarto propio conectado 
que a la par es inmensamente infinito en la red / 
internet. 

Esta capacidad y libertad de ser como se desee es 
intrínseca de este espacio virtual, dado que al no 
haber límites espaciales tangibles, rompemos con 
los esquemas que vienen dados por la morfología 
del espacio físico y tangible. Zafra usa el juego on-
line Second Life (2003 - actualmente) reiteradamen-
te como ejemplo que nos permite experimentar e 
indagar en quienes somos, al poder experimen-
tar con distintos cuerpos desde el confort de 
nuestro cuarto propio (conectado con el resto de 
usuarixs). Estamos hablando de que ahora tenemos 
una generación que ha crecido con Los Sims (2000) 
y una cantidad importante de juegos y plataformas 
online (Habbo, Boombang, Neopets, Club Penguin, 
IMVU...) que les han brindado la oportunidad de 
generar avatares, explorando distintas identidades 
y mostrándose al mundo virtual como no lo harían 
en el mundo físico, desde la comodidad del anoni-
mato en la red. Si bien estas plataformas o juegos 
de simulación nos facilitaron poder fabricar nuestra 
identidad, no podemos olvidar que son productos 
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con los que ganar dinero. Por ejemplo, vemos como 
ahora Los Sims 4 desmenuza todo su contenido en 
distintos packs que deberían estar incluídos en el 
juego base. Aunque esta estrategia comercial ya 
era presente en otras empresas, en este caso inva-
de plenamente la relación inicial que nos ofrecía el 
juego, ya no nos permite experimentar con 
nuestra identidad y a no ser que paguemos 
el descabellado precio que exigen. Por suerte exis-
ten contraculturas que reclaman estas plataformas 
y las actualizan y ofrecen gratuitamente, como es el 
caso de FreeSo, plataforma que recupera Los Sims 
Online y genera una nueva experiencia a espaldas 
de EA Games, de forma casi clandestina. 

Fotograma de Los Sims 
Animales a Raudales (2002).
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La teoría queer nos permitiría entender y acercar-
nos un poco más a la relación entre queer y las casi 
infinitas posibilidades que se derivan del uso de la 
red. Esta teoría se asenta en el escrito de la filósofa 
y teórica americana Judith Butler (1956), quien ya 
a finales de los 80 afirmaba que el género es una 
construcción social y puede fluir, y que las identi-
dades se asentan con la repetición de actos a lo 
largo del tiempo25. Y es quizás por el poder expe-
rimentar de esta forma, abrirse al resto del mundo 
y poder probar nuevas identidades a escondidas, 
secretamente, y el poder socializar con otras perso-
nas que el número de personas no binarias y 
trans crece cada año, dado que pueden poner 
en palabras las sensaciones que quizás quedaban 
confusas y desenfocadas dentro de ellxs gracias a 
la comunidad y a esta exposición más sincera origi-
nada dentro del colectivo y no derivada del sistema 
cishetetropatriarcal (como el caso de la gran ola 
de Tik-Tok’s LGBTQ+ en los últimos años y los que, 
cabe mencionar, de vez en cuando reciben mensa-
jes de odio de parte de terceros en los comentarios 
de su contenido). 

Si bien el avatar virtual no es el centro teórico de 
este proyecto, sí que es importante remarcar su im-
portancia y las puertas que ha abierto a una ge-
neración entera específicamente en el marco del 
colectivo LGBTQ+. En un ensayo26 para la Cam-
bridge University (2013), Michael Waugh expone 
que el post-internet, término acuñado por Maria 
Olson en 2008 para describir su arte27, ofrecería 
la interconexión entre usuario y red, fusio-
nándolos. Los usuarios de estas plataformas con 
avatares tendrían tan asimilado el mundo virtual y 
su vida en línea que estos pasarían a ser su mundo 
real. Su identidad en la red es primordial y a veces 
mucho más real que la identidad tangible. Waugh 
entrevista también a una serie de artistas y músicos 
para debatir en cuestiones de identidad de géne-
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ro y la red, entre ellos a Arca (1989), productora 
venezola residente en Barcelona, junto al artista 
Jesse Kanda (1987) quienes habían realizado una 
serie de videoclips a modo de colaboración (2013-
2014)28 que evocaban cualidades instrínsecas del 
post-internet y lo queer. El uso del arte digital nos 
abre las puertas a fusionar la identidad con un ob-
jeto animado, elaborando a veces un imaginario 
meramente queer (por su neutralidad de género) 
expuesto al resto de la sociedad no perteneciente 
al colectivo. Ensalzan hasta el extremo la identidad 
digital de las personas, acercándolo a lo robótico 
e informático, avatares agénero, figuras con una 
identidad distinta a la binaria cisheteropatriarcal. 

Si bien esta obra (y muchas otras) nos ofrecería un 
leve primer acercamiento a la identidad de Arca, 
una mujer trans, no podemos olvidar que estos 
artistas pertenecientes al colectivo y con gran im-
pacto en este último pueden acabar una vez más 
cayendo al abismo del capitalismo. Arca, entre 
otrxs artisas como M.I.A, Shygirl, Grimes, Poppy 
y Brooke Candy, recientemente reveló que haría su 
primer NFT, arte intangible digital. Este tipo de 
criptoarte sirve para tener propiedad sobre algo 
digital (literalmente puede ser cualquier cosa) y no 
sólo contribuye a retroalimentar al sistema capita-
lista, si no que se ha demostrado su gran impacto 
medioambiental al tener que usar muchísima elec-
tricidad para poder tener sus servidores funciona-
les29. Ya no hablamos de contribuir a este sistema si 
no a destrozar nuestros recursos naturales abusan-
do del planeta en nombre del beneficio económico 
y con la excusa de la “innovación”.

Portada de KICK I (2020) de Arca.
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Por otra parte, el usar internet como herramienta 
comunicativa y el generar un avatar de nosotros 
mismos en las redes sociales, donde compartimos 
lo que nos place y mostramos al mundo lo que más 
nos convenga o apetezca trae consigo una recon-
figuración de la comunicación y las formas en 
las que tenemos interacciones con aquella informa-
ción que se nos muestra. Un ejemplo de este tipo de 
comunicación muy reciente, originada en las redes, 
en su cualidad mnemotécnica es el autodenomina-
do Stan Twitter. Stan Twitter reúsa y descontextua-
liza vídeos propios de la cultura popular actual, 
arraigada en los gustos queer, y los reelabora para 
generar reacciones a tweets (algo parecido a los 
GIFs) y a situaciones en esta red social mayoritaria-
mente. Al haber asociado un video a una emoción 
o idea, tenemos una reacción inmediata de aque-
llo que se quiere dar a entender, es una forma de 
comunicación una vez más incomprendida por el 
sistema cisheteropatriarcal dado que la gran mayo-
ría de referencias son entorno a temas que quedan 
fuera del alcance mainstream cishetero, es un camp 
modernizado y totalmente arraigado a un tipo de 
socialización cierta y únicamente digital. Y es que 
esta generación no se puede desvincular del 
internet, dado que es una extensión más de ellos 
mismos, y en parte otra forma de ver el mundo. Se 
trata de un grupo que ha crecido con las primeras 
plataformas de avatares y simulación, los blogs y 
los chats y han visto nacer el uso actual que se le da 
al internet y lo conocen bien, saben navegar por la 
red y han podido hasta crear un movimiento en fa-
vor y para liberar a su popstar preferida, FREEBRIT-
NEY30 que ha tenido bastante alcance mediático en 
los últimos meses. Esta presión ejercida sobre todo 
por los queers es necesitada si se desea realmente 
cambiar la sociedad.
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En el marco actual de pandemia, la relación usua-
rio y red ha cambiado, dado que ahora más que 
nunca necesitamos estar conectados para hacer 
nuestro día a día. Las reuniones en Zoom ya son la 
norma y no queda claro cuando podremos volver a 
invadir los espacios físicos. A pesar de estas limita-
ciones derivadas de la situación extraordinaria que 
estamos viviendo, parte del colectivo sigue reunién-
dose en quedadas online desde sus casas, dado 
que los bares y lugares de reunión tradicio-
nales quedan fuera del alcance. Digital Drag 
Show (2020 - actualidad) es un stream en directo 
semanal que se hace con distintos performers en la 
escena drag, presentado por Biqtch Puddin’ gana-
dora de la segunda temporada de Dragula. Surge 
de una necesidad de reunirse y de poder subsistir 
económicamente en medio de esta pandemia. Otro 
ejemplo también actual de reunión virtual es Squa-
re Garden Festival (2020), un concierto online  de 
los 100 gecs, dúo de pop futurista americano, don-
de generaron un espacio y un show en Minecraft 
en un ambiente totalmente LGBTQ+ friendly donde 
también había bastantes allies disfrutando de este 
espacio virtual conectado desde la seguridad del 
hogar. Es visible la misma intencionalidad en el 
SecretSkyFest (2021), y Harlecore (2021), ambos 
conciertos con gran fanbase LGBTQ+, con distin-
tas salas y sendos tipos de avatares. SecretSkyfest 
optó por ofrecer un gran espacio donde personas 
de todo el mundo podían entrar y verse mutuamen-
te, sus avatares, pero sin poder interactuar. Har-
lecore, por otra parte, ofrecía un concierto y una 
experencia unipersonal, con salas específicamente 
tematizadas. Vemos que queda clara esta necesi-
dad de poder interactuar con otrxs aunque 
sea de forma virtual, si así facilitamos el salir 
de este período tan angustioso que nos ha tocado 
vivir. Y es que hay casos de personas que han que-
dado atrapadas en sus hogares en un ambiente fa-
miliar tóxico, nocivo por su identidad o sexualidad. 

Britney Spears en 2002. Fotógrafo desconocido.

QUEER y 
ESPACIO VIRTUAL
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El uso de las redes sociales nos ha proporcionado 
este intercambio de sentimientos, dudas, saberes 
y demás, aunque esto acarree nuestra pérdida de 
privacidad, ya que las grandes empresas venden 
nuestros datos para generar algoritmos con los 
que alimentar el sistema, como se evidenció con Fa-
cebook y el impacto que este tuvo con las elecciones 
estadounidenses y posterior victoria de Trump en 
2016, donde la red social permitió la expansión de 
fake news favoreciendo a los republicanos31. Sería 
necesario, pues, un espacio exclusivamente queer 
para poder permitir este cúmulo de intercambios, 
y hacerlo desde una forma segura y de espaldas 
al sistema capitalista. En el ensayo Twenty Years 
of ‘Cyberqueer’ (2018)32, término impulsado por la 
doctora en sociología Nina Wakeford en 1997, sus 
autorxs consideran el internet como 

<<un foro de transmisión de capital (sub)cultural, 
incluyendo el conocimiento sobre lo que supone 
ser queer>> (Múltiples autores, 2018).

para la comunidad LGBTQ+. Y es que esta herra-
mienta tiene verdaderamente el potencial necesario 
para suplir esa falta de conocimiento que puedan a 
llegar a tener personas pertenecientes a la minoría. 

No siempre el internet ha ofrecido un espacio segu-
ro para la comunidad LGBTQ+ y  distintas etnicida-
des desde todo el odio propiciado por conocidos 
o desconocidos en redes sociales, si no por la pro-
pia configuración de la red y los algoritmos en sí. 
Un ejemplo sería el bot que configuró Microsoft en 
Twitter, Tay en 201633, un bot que supuestamente 
aprendía de la comunicación con el resto de usua-
rios, cuanto más hablabas con él, más aprendía. Y 
es así como en menos de un día el bot había confi-
gurado su inteligencia artificial entorno al racismo 
y la homofobia, twitteando cosas pro-Trump, anti-
feministas y antisemitas. Esto podríamos atribuirlo 
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exclusivamente a la interacción que tuvo con sus 
usuarios, pero puede esconder un problema más 
a fondo, sacando a relucir una mentalidad ci-
sheteropatriarcal blanca en un algoritmo 
informático, en una inteligencia artificial que po-
tencialmente acabará siendo la norma en el futuro 
con los avances tecnológicos.

Y es que realmente esta inteligencia artifical está 
dentro de nuestros hogares, como bien exponen An-
dreu Belsunces y Marta Handenawer en su artículo 
Máquinas y humanos: tenemos que hablar (2017). 
Las grandes empresas como Google, Apple y Ama-
zon han intercedido en nuestro espacio íntimo con 
su inteligencia artificial, diseñada para generar 
algoritmos sobre nuestros hábitos, conocernos, 
sacar bases de datos para poder luego controlar 
el mercado, y asegurarnos de que consumamos lo 
que ellos nos tratan de vender. La vivienda, según 
comentan los autores, era el único espacio que que-
daba libre de la ‘maquinaria corporativa’. 

Saber que nuestra experiencia de la red supone 
una constante observación externa de nuestro re-
corrido por la web es perturbador, parece que no 
quede espacio libre del incesable consumismo que 
nos persigue. Tenemos a esta multitud de servicios y 
empresas que nos tienen controlados y parece que 
nos espíen. Esta invasión se asemeja a una guerra 
en contra de nuestros derechos de privacidad, don-
de tenemos que agarrar nuestra armadura con tal 
de evitar ser un producto más. Holly Herndon en 
Chorus (2014) explora esta invasión de nuestro 
espacio vital al generar modelos de los escrito-
rios de sus amigos y componer una pieza musical 
alrededor de este conjunto de videos. Otros músi-
cos, como todo el colectivo PC Music, se reapro-
pian de este consumismo y lo adaptan a un contex-
to post-internet y totalmente queer. Son, un reflejo 
más de contraculturas que, si bien son parte del 



sistema, son conscientes de las consecuencias de 
vivir en él y lo parodian para evidenciarlo. 

Y no sólo son las grandes empresas, si no que tam-
bién vemos como instituciones públicas están tra-
tando de engage con los más jovenes, impartien-
do sus ideales,como es el caso de la Guardia Civil 
en TikTok promoviendo las redadas que hacen y 
su populismo barato en según qué fechas (el día 
de la transexualidad34). Estas instituciones han sido 
culpadas de discriminatorias para con según 
que minorías, y parte de las personas pertene-
cientes a estas tienen una mentalidad cisheteropa-
triarcal blanca, hecho que corroboraría lo previa-
mente mencionado de la falta de seguridad que 
sienten las víctimas LGBTQ+ a la hora de denunciar 
los abusos sufridos.

También se dan otros caso de rechazo en platafor-
mas famosas como Youtube, como en el caso de 
Life With Mak, una chica joven, casi una niña, con 
un canal de ASMR cuyo contenido ha llegado en 
múltiples ocasiones al Stan Twitter. A pesar de que 
su contenido era totalmente normal, fue categori-
zado como incitación sexual35. Vemos como se se-
xualiza desde esta plataforma ultrapopular a una 
niña que no está sexualizando nada, y carga con 
la culpa, sufre ella las consecuencias, al eliminar 
sus videos y perder entonces todo los ingresos de 
su trabajo. Todo el empeño y lo que trae consigo te-
ner un canal de youtube (seguidores, influencia...) 
arrebatados de ella por una moral cisheteropatriar-
cal muy arraigada en la moral cristiana.
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Para concluir este apartado cabe resaltar que la 
red no es del todo segura para nadie pero menos 
aún para alguien que no entre en la cishetero nor-
matividad blanca. A pesar de esto, es la única he-
rramienta con la que contamos para poder generar 
esta red queer de intercambio de saberes 
desde un contexto virtual, y más en un marco 
de pandemia. Sólo haría falta poder usar esta he-
rramienta, este espacio, de forma esotérica, oculta 
al sistema, para garantizar la integridad física y 
mental de estas personas. Entra en concordancia 
también el generar un espacio virtual que facilite 
estos encuentros y favorezca a su vez la interacción 
y transmisión de estos saberes que han conforma-
do nuestra identidad queer y que hemos ido apren-
diendo a lo largo de nuestra vida.
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Fotograma de un video de Life With Mak (2018).
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5. MÉTODO
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La RAE define esotérico como Oculto o impenetra-
ble para los no iniciados. Algo que queda estricta-
mente disponible a sólo un sector de la población o 
colectivo en particular. Este ocultismo no está sólo 
estrictamente ligado con lo queer. A lo largo de la 
historia se han visto muchos casos de transmisión de 
conocimientos de forma oculta, como la enseñanza 
clandestina a esclavos negros en Estados Unidos, la 
enseñanza a los niños polacos con el Tajna Orga-
nizacja Nauczycielska o Secret Teaching Organiza-
tion (1939) bajo el régimen nazi, las Hedge schools 
en los siglos XVIII y XIX en Irlanda para enseñar a 
los niños una educación católica y presbiteriana, 
entre múltiples otros casos de países europeos. Este 
valor esotérico venía dado por el espacio cerra-
do que usaban, cerrados al mundo para asegurar 
su integridad. De otra manera existen también las 
sectas, grupos de personas que generalmente eran 
manipulados para pertenecer a una comunidad y 
comúnmente con fines lucrativos36. Son sitios aleja-
dos, para poder adoctrinar al gusto. Aunque el co-
lectivo LGBTQ+ no sea una secta, a pesar de lo que 
muchos puedan opinar, es necesario entender que 
hay arquitecturas que son especialmente diseñadas 
para ser pasadas por alto, o bien resaltar y desta-
car pero sin revelar lo que se esconde en su interior. 
Estos grupos sectarios quedaban o convivían en lu-
gares estratégicos, alejados del resto de la socie-
dad y a veces con diseños macabros, como el caso 
de Yogaville en Virginia o más cercano, el Palmar 
de Troya en Sevilla. A pesar de que se pretende 
crear un espacio esotérico, cerrado y con acceso 
restringido a los que tengan la llave, no se 
contará con la arquitectura ocultista como referente 
espacial dado que no pretendemos esconder el di-
seño y menos en un contexto virtual, donde el espa-
cio es intangible y se pierden las facultades físicas 
y las intenciones proyectuales originales. Lo que sí 
puede ser oculto es la puerta a este espacio, cómo 
se accede a él sin llamar la atención. Este acceso 
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Tenemos que hacer un estudio de como esta 
transmisión de saberes a espaldas de algo o 
alguien ha sido reflejada en distintos tipos de 
obras arquitectónicas para interceptar patrones 
y metodologías del uso espacial y sus configu-
raciones y características, para poder luego de-
sarrollar nuestra propia confguración espacial.



secreto a un sitio sí que es un elemento común en la 
comunidad LGBTQ+ con todos los locales que que-
dan ocultos. Sólo hace falta mirar las saunas gays 
en Barcelona, la gran mayoría quedan ocultas en 
callejones o en los locales/sótano del Ensanche. Lu-
gares cuyo acceso se trata de esconder pero 
que no esconden nada al accededer dentro. 
Este tipo de ocultismo sí puede ser acatado como 
esoterismo y será una referencia proyectual para la 
ejecución del diseño espacial final. 

Otro ejemplo también cercano que entra en sinto-
nía con la idea de ocultismo pero añadiendo el fac-
tor tiempo, es Prostíbulo Poético37, una congrega-
ción de poesía de forma clandestina donde se usa 
un lugar distinto en cada convocatoria, reuniones 
muy selectas con previa inscripción una vez más 
escondidas a la par que forman parte del sistema. 
Prostíbulo Poético ha usado trastiendas, sótanos, lu-
gares que quedan refugiados y camuflados por una 
especie de fachada. Esta fugacidad y tempo-
ralidad también es presente en otras situaciones 
impregnadas de un ambiente plenamente queer, 
desde el after show de Charli XCX (colleague de 
PC Music)en un búnker en Sydney en 201638 (y por 
no hablar del alto nivel de camp que trae consigo 
semejante proeza, ya que ¿por qué NO hacerlo 
en un búnker?) hasta las orgías gay en la ciudad 
condal que monta un pequeño grupo de personas 
donde el que quiere asistir se apunta a una lista 
y recibe el lugar y la hora el día antes de que se 
lleve a cabo. Este último ejemplo, si bien un poco 
más vulgar, sirve de paradigma del aún existente 
casi escapismo que siguen parecer ser innatos en el 
colectivo LGBTQ+ en la sociedad actual. 
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Los balls en los años 20 eran celebraciones donde-
casi siempre intervenía la policía y siempre se hacía 
eco de su existencia en los medios39, quizás por el 
morbo mediático de hablar sobre los queers en ese 
marco temporal concreto. Si bien se conocía la exis-
tencia de estos homosexuales, no se les escondía, 
posiblemente atribuido a esta rareza casi morbosa 
que suponía serlo en aquella época. Más tarde, 
ya en los 70 y los 80, los balls tuvieron un enfoque 
más ocultista, derivado también de un repudio y 
una estigmatización por la epidemia del SIDA, 
como bien se documenta en la serie de ficción Pose 
(2018). Se sabía lo que hacían ahí pero ya no eran 
noticia, ese morbo mediático había pasado a ser un 
simple rechazo constante. Por estas décadas tam-
bién destaca la presencia de allies, quienes eran 
invitados por gente del colectivo y celebraban su 
queerness. Estas celebraciones no sólo servían de 
excusa para festejar, si no que permitían el inter-
cambio, la enseñanza formar parte de algo. Mu-
chas personas en las grandes ciudades de Estados 
Unidos, concretamente en Nueva York, que asistían 
a los balls formaban parte también de las houses. 
Una house, en palabras de Carmen Xtravaganza40 
de la house of Xtravaganza, hacía función de se-
gunda familia, algo parecido a una hermandad. 
Los padres o madres de la house hacían funciones 
de mentor y proporcionaban casa y comida a las 
personas que iban a los balls, personas LGBTQ+ 
o allies, quienes luego competían en dichos balls 
para ganarse el respeto de los asistentes y contrin-
cantes. Estas houses servían para tener una co-
munidad, gente a la que acudir, personas se-
mejantes a ti que te entienden y con las que puedes 
intercambiar sensaciones, sentimientos, saberes y 
dudas. Este tipo de comunidad que ha sido creada 
por el rechazo de una sociedad es una referencia 
para este proyecto, dado que la intención principal 
es la de generar esta colectividad en un marco vir-
tual huyendo del mainstream. Si lo hacemos bien, 
las houses vendrán solas.

HOUSES y
ENSEÑANZA
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Vemos también la potencia del alcance de la cultu-
ra ball en acontecimientos actuales, ya sea en pro-
testas (carteles en manifestaciones con slang de la 
minoría) o manifestaciones, y es que ser parte de 
la cultura ball y por ende queer es ser político, es 
una contracultura en sí misma que sigue vigente y 
es palpable en la sociedad, como lo pueden ser las 
recientes revueltas en Colombia con 3 bailarinas de 
vogue (el género de baile) al frente de una institu-
ción del país reivindicándose entre las fuerzas de 
seguridad41.

Derivado del gran impacto antes mencionado de 
la cultura ball en el mainstream actual, a veces se 
dan situaciones curiosas donde usar expresiones de 
esta cultura originalmente underground hace que 
dos personas revelen su queerness, es una forma 
de presentación oculta. Cuando el concursante de 
American Idol Noah Davis dice wig (100% Stan 
Twitter) en los primeros momentos de su audición42 
en 2018, la cantante y jurado del pograma Katy 
Perry sabe perfectamente de lo que está hablando 
y reacciona abiertamente a esa palabra, embra-
cing him y haciéndole sentir cómodo. Ambos son 
iguales. Esa simple palabra ha unido instan-
táneamente a dos personas queer sin reve-
lar ni su identidad ni su significado al resto 
de presentes. Este ocultismo es evidente también 
en lo que llamamos radar gay, donde según qué 
palabras o formas despiertan cuestiones sobre la 
sexualidad de algunas personas. 

Aunque esto último está basado en estereotipos  a 
veces sí que son características, gustos o rasgos co-
munes en partes del colectivo. Funcionan, a veces, 
como forma de comunicarse entre ellxs, hacer sa-
ber de su existencia sin llamar la atención dentro de 
esta sociedad cisheteropatriarcal.
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Estos estereotipos forman parte del colectivo y son 
de su propiedad en el sentido de que es algo que 
ha sido usado en su contra históricamente, 
y tenemos medios que los siguen impartiendo como 
anécdotas graciosas o rasgos graciosos sobre 
la comunidad. Cuando Telecinco hace un mini re-
portaje en directo43 con intenciones supuestamente 
cómicas al exponer la slang que se usa en Grindr, 
aplicación de ligue gay, a un público mainstream 
y lo hace desde esa visión de ¡Claro porque son 
viciosos, jeje! por lo que ayuda a perpetuar estos 
estereotipos desde una forma irrespetuosa y con 
poca empatía con la minoría LGBTQ+. 
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Fotograma de la Audición de Noah 
Davis en American Idol (2018).



Actualmente en España hay escuelas e institutos 
donde imparten alguna clase especial para explicar 
las distintas sexualidades e identidades de género. 
Estas fechas señaladas hacen que ser LGBTQ+ sea 
eso, una identidad marcada que hay que tolerar o 
incluir, como bien expone la doctora en educación 
Guacira Lopes Louro en Teoria queer: uma política 
pós-identitária para a educação (2001).

 <<Uma pedagogia e um currículo queer se dis-
tinguiriam de programas multiculturais bem inten-
cionados, onde as diferenças (de gênero, sexuais 
ou étnicas) são toleradas ou são apreciadas como 
curiosidades exóticas>> (Lopes Louro, 2001). 

Y es que esta educación donde tenemos que ser 
aceptadxs y validadxs por la sociedad cishetero-
patriarcal no favorece a los queer, por esta rareza 
que se les atribuye. Estos currículums vienen apro-
bados por unos ministros de educación. José Gime-
no Sacristán, catedrático de Didáctica y Organiza-
ción Escolar, asegura en un artículo44 de 2014 que

 <<las leyes educativas no son neutras. Son leyes 
hechas y amparadas por partidos políticos elabo-
radas sobre su pensamiento en aras de la fabrica-
ción de su proyecto político e ideológico a nivel 
social>>. (Gimeno Sacristán, 2014).

Eso es dejar en manos de terceros el poder siquiera 
dar a conocer y normalizar las distintas identida-
des a los más pequeños. Mercedes Sánchez Sáinz, 
doctora en Educación por la UCM, en Pedagogías 
Queer (2019) propone que deberíamos replantear-
nos otro sistema de educación donde no se cues-
tione a los sujetos que no entran en la norma, sino 
que se cuestione esa norma. Sánchez Sáinz 
remarca que derivar a este colectivo a un día es-
pecífico no ayuda a su inserción, dado que esta 
tolerancia subyace en la idea de que esta identi-
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dad no es válida hasta que el resto de la sociedad 
la acepte. La autora también cita a Deborah Britz-
man, psicoanalista y profesora en la universidad de 
York, quien nos habla en un artículo de 199545 del 
fallo de esta mentalidad, donde hace que exista el 
“normal, tolerante y el subalterno, tolerado”. 

<<curricula that proport to be inclusive may actually 
work to produce new forms of exclusivity if the only 
subject positions offered are the tolerant normal and 
the tolerated subaltern>>. (Britzman, 1995).

Si bien este tipo de educación actual donde se de-
limita la existencia del colectivo a un día del año, 
a un charla, a una actividad, es precaria e insufi-
ciente, hay actualmente ciertos sectores de la esfe-
ra política española actual (entre muchos otros paí-
ses que ven renacer en algunos partidos políticos 
emergentes unos valores totalmente conservadores 
excusados y arraigados en una moral cristiana mal 
usada que obviamente destierra a los LGBTQ+) 
quienes consideran que educar en esta diversidad 
desde un origen es adoctrinar46 y defienden vetar 
la entrada a estas charlas a sus hijos, para que no 
se involucren en esa “ideología de género” y, en 
palabras de Sánchez Sáinz 

<<como si detrás de la concepción hegemónica del gé-
nero no hubiera ideología>> (Sánchez Sáinz, 2019). 

Según la autora, si no enseñamos desde el activis-
mo, enseñamos desde la hegemonía y esto esto nos 
conlleva (o condena) a perpetuar valores ajenos a 
nuestra identidad real. Es por eso que se toma la 
decisión de hacer un espacio que induzca a esta 
transmisión de saberes de personas queer para per-
sonas queer, y lxs allies que estas elijan. La presen-
cia de estxs últimxs es aceptada y hasta necesaria, 
si queremos normalizar una situación considerada 
rara, dado que son personas que sin ser pertene-

ENSEÑANZA 
QUEER
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cientes al colectivo son partícipes de su causa y 
constituyen un enclave para ir carcomiendo a la so-
ciedad cisheteropatriarcal desde su interior con su
privilegio de persona cishetero, transmitiendo unos 
valores necesarios que quizás el resto de personas 
cis no podrían siquiera reconsiderarse o querer en-
tenderlo si se lo dijese alguien del colectivo.

Tras esta investigación se hace un primer estudio de 
referentes de bibliotecas, dado que históricamen-
te han sido lugares donde todo el mundo puede 
adquirir conocimientos y hasta intercambiarlos, si 
se da el caso. La biblioteca de Seattle, USA (2004) 
diseñada por Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus 
es un buen reflejo de los usos más contemporáneos 
atribuidos a las bibliotecas, que pasan a tener un 
carácter más social con la inserción de distinas zo-
nas muy claras destinadas al intercambio en grupo 
y otras más privadas para disfrutar en intimidad. 
Una estrategia similar sigue la biblioteca de Tianjin 
(2017), en China diseñada por la marca holande-
sa MVRDV. Ofrece espacios abiertos para recibir 
conocimiento y a la vez favorece las posibles inte-
racciones sociales al generar una estantería escalo-
nada donde hay cercanía con el resto de usuarixs. 
Otro buen referente sería el de la iglesia de Zwolle 
en Utrecht, Países Bajos que fue reformada en 2013 
para convertirla en una biblioteca, reclamando un 
espacio antes arbitrado por una religión para re-
generarlo en un espacio público de conocimiento 
e intercambio.

Iglesia de Zwolle, transformada en bibloteca 
(2013). Fotografía de Haans Jesper.
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En una primera instancia, el espacio se contempla-
ba como una sala o plaza principal, de la que se 
derivaban otras salas secundarias para cada tipo 
de intercambio de saberes según la letra LGBTQ+. 
Esto reducía y limitaba el trabajo a una sala de sa-
beres gay, otra de saberes lésbicos, de saberes bi, 
de saberes trans y de saberes no binarios. A pesar 
de haber testeado esta opción y haber generado 
un prototipo, esta opción fue descartada debido a 
esta diferenciación especial de los saberes, ya que 
supone resolver el proyecto aplicando un espacio 
para cada parte de la comunidad, no congrega 
si no que excluye, potenciando aún más las dife-
rencias entre las personas del colectivo. Además, 
diseñar un espacio y hacerlo lesbiano, no binario, 
etc. sería entrar en una morfología estética de cada 
parte, muy probablemente basada en estereotipos 
y elementos subjetivos. Por eso, abandonamos esta 
idea y nos centramos en generar esta comunidad 
unida y no diferenciarla espacialmente.

La idea de plataforma virtual en línea con la posible 
interacción de personas entra en concordancia con 
lo que se pretende en este TFG, aunque se contem-
pló tomar un camino más ceñido al design fiction, 
donde se creaban los espacios como prototipos de 
una utopía donde vivimos únicamente conectados 
a la red, pero siguiendo las intenciones de reunión 
antes mencionadas. Se imaginaba como un lugar 
idílico para que, pongamos, una persona trans des-
cubra su identidad y lo que debe hacer al dar el 
paso. ¿Cómo tiene que ser este lugar para que la 
persona se sienta cómoda y cómo se puede con-
figurar el espacio para generar unas sensaciones 
concretas que contribuirán a la experiencia vitual 
en su totalidad?
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Sabiendo ya qué tenemos que construir y por 
qué, necesitamos saber el cómo, encontrar una 
herramienta que sea adecuada para nuestras 
necesidades y generar con ella un espacio que 
permita este intercambio queer de saberes.

Una vez tengamos la herramienta tenemos que 
formalizar nuestras intenciones en un espacio 
que siga las intenciones del proyecto.

6. PROYECTO



Se experimentó también con las posibles morfolo-
gías de planta (del plano) para ver qué sensaciones 
emanaban de estas formas y tratar de sacar infor-
mación. Esta estrategia proyectual también acabó 
siendo descartada debido al poco rigor técnico y 
nivel de subjetividad que trae consigo dejar en ma-
nos de las opiniones o gustos del resto el diseño del 
espacio, dado que nunca se llegará a un modelo 
100% gustados por todxs.

Se decide entonces hacer uso de una plataforma y 
generar el espacio virtual en ella, alejándonos de 
la idea design fiction, priorizando poder hacer 
realidad este intercambio entre personas  en el 
espacio en sí. Y es que este último no se limita a ser 
un espacio virtual, se prevee como una experiencia 
que permita esta transmisión de saberes y de pie a 
la introspección, alejados de la incesante opresión 
por parte del sistema. Esta experiencia puede que-
dar sujeta no sólo por la limitación ciberespacial 
si no por la música, la luz y el juego de texturas, 
rasgos que se irán descubriendo una vez se termine 
la investigación y se formalice el proyecto.  

Cabe mencionar de la importancia de los avatares 
que, de momento, quedan excluidos de la formali-
zación final para enfocarnos únicamente en el di-
seño de la experiencia espacial y todo lo que eso 
conlleva. 
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HUBS MOZILLA
Mozilla es una comunidad americana de free 
software fundada en 1998 por miembros de 
la antigua empresa independiente de servicios 
informáticos Netscape (1994 - 2003) y respal-
dada institucionalmente por la Mozilla Foun-
dation, una fundación sin ánimo de lucro. 
En su inmensa mayoría promociona progra-
mas gratuitos. Uno de sus proyectos es Hubs 
(2018), que sigue la intención de generar este 
espacio virtual y multi-usuario para poder ha-
cer reuniones online47. Es una plataforma que 
ofrece las herramientas para crear un espacio 
e invitar a gente a acceder a él, en un entor-
no 3D, pensado también para poder usarse 
con gafas de RV. Una vez dentro las personas 
pueden hablar tanto por chat, como por voz e 
intercambiar links, imágenes, textos con simple-
mente introducirlo arrastrarlo dentro del espa-
cio. El hecho de que sea una comunidad que 
ofrezca sus productos sin pagar rompe con el 
clasismo instaurado por el modelo capitalista, 
al no contraponer el beneficio económi-
co al producto ni a la comunidad.

Hubs también destaca por su gran comunidad 
de creadores de contenido. Tienen un canal en 
la plataforma Discord, donde los usuarios pue-
den preguntar directamente a los creadores 
y compartir sus creaciones, para que el resto 
pueda entrar a su espacio y ofrecer un poco 
su insight sobre este último. Este intercambio y 
comunidad funciona y favorece las intenciones 
que hay detrás de este proyecto, ya que los 
mismos creadores de la herramienta fomentan 
la comunicación, dentro (en el espacio virtual 
en sí) como fuera de ella (en Discord,Twitter...).
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Tal y como explica Elgin48, la community mana-
ger de Hubs en su introducción a la plataforma, 
esta tiene propiedades físicas semejan-
tes a la realidad, como el cambio de sonido 
según la posición, hecho que se plasma en el 
movimiento de los avatares y su cercanía y le-
janía entre ellos o los objetos. Si un avatar se 
gira y habla de espaldas al oyente este último 
no va a poder escucharlo tan bien. Este tipo 
de física que encontramos en el mundo real 
funciona para albergar este intercambio en su 
esplendor más puro, como lo haríamos en el 
mundo físico.

Hubs lanzó otro programa que es para la cons-
trucción de espacios 3D para Hubs, llamado 
Spoke. Este es un programa bastante sencillo 
en cuanto a las opciones que ofrece para cons-
truir, pero es efectivo en lo que hace. Como es 
limitado en cuanto a posibilidades arquitectóni-
cas, se decide usar otro programa para cons-
truir el espacio, AutoCAD, pasando luego por 
Blender (otro programa gratuito de modelaje) 
para aplicar texturas y poder generar el archi-
vo .glb necesario para poder subirlo a Spoke 
y añadir links, luces, objetos finales y acabarlo 
publicando en Hubs mediante la creación de 
una sala.

El primer espacio que se proyecta es el ball-
room. Tras la investigación se decide reclamar 
este espacio históricamente clave para la co-
munidad. Es por ello que se decide investigar 
en la arquitectura de estos lugares pero cen-
trándonos en los ballrooms de Nueva York, ya 
que a lo largo de la historia y mucho antes de 
los balls LGBTQ+ ya se celebraban balls (ge-
neralmente para la clase alta) en otras partes 
del mundo. Esta investigación sirve para sacar 
rasgos, identificar patrones que poder imple-
mentar en el espacio virtual. Se ha centrado 
esta investigación en cuatro ballrooms:

El Imperial Lodge of Elks (obra del arquitecto 
Vertner Tandy en 1922) es famoso por ser el 
escenario principal del documental Paris is Bur-
ning (1990). Se encuentra en Harlem, y es co-
nocido sus famosísimas competiciones de hou-
ses como la Labeija, Ninja y Xtravaganza49. El 
edificio ha dejado atrás su lado más estrafala-
rio para convertirse en una iglesia cristiana, re-
cuperando estos valores impuestos por la moral 
cristiana y perdiendo la esencia transgresora 
que le caracterizaba. A nivel espacial, la sala 
principal contaba con un gran espacio diá-
fano, cubierto en su perímetro por los palcos 
superiores sujetos por columnas de madera. 
Contaba también con un pequeño escenario al 
que se accede por una escalera en el medio de 
este. A nivel de mobiliario vemos como se usan 
distintos objetos baratos, humildes, de uso tem-
poral para poder ser usado para otros motivos 
el resto de días. Destaca también el uso de to-
nalidades rojas en la mayoría de recubrimiento 
de madera.

SALA 1:
BALLROOM
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Imperial Ledge Of Elks.
Fotogramas de Paris Is Burning (1990), 

dirigido por Jennie Levingston.

Faith Mission Christian Fellowship Church, 
Imperial Lodge of Elks en la actualidad.

Fotógrafo desconocido.



Por otra parte tenemos el Highline Ballroom, un 
local que se encontraba en Chelsea. Era cono-
cido por haber albergado eventos con invita-
dos del calibre de Lady Gaga, Stevie Wonder 
y Adele, entre otros. Fue clausuardo dado que 
el propietario no quiso renovar el contrato de 
los inquilinos quienes  lo atribuyeron al mer-
cado inmobiliario de Nueva York y como este 
está negativamente impactando al sector del 
entretenimiento50. Es posiblemente una demos-
tración más del poder adquisitivo que tienen 
algunas personas en las grandes ciudades, 
espacios que poco a poco están siendo con-
quistados por la gentrificación y la pérdida de 
esencia original espacial. El espacio se distin-
gue del anterior en cuanto a su juego de altu-
ras y uso del mobiliario. Al ser un local de una 
planta, se generaron dos alturas en su inte-
rior para asegurar que todos los espectadores 
pudieran disfrutar del show sin entorpecer 
la vista, dejando una tarima a su alrededor 
de la misma altura que el escenario por el mis-
mo motivo. Es por eso que encontramos esta 
región del medio hundida en el suelo, con mo-
biliario fijo. Destacan también las tonalidades 
rojas y las luces tenues, creando un espacio ín-
timo y pintoresco. Si bien el local está cerrado, 
los dueños del negocio estaban buscando un 
nuevo lugar donde instalar su sala de bailes.

Un espacio aún más extinguido en la historia 
sería el Hamilton Lodge Ball o Rockland Pala-
ce, en Harlem, conocido por ser el punto de 
referencia de la comunidad negra LGBTQ+ en 
los años 20. Su esplendor fue parte de la co-
nocida Harlem Renaissance. A los Annual Ha-
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Rockland Palace (1920).
Fotógrafo desconocido.

Highline Ballroom en 2017.
Fotógrafo desconocido.
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milton Lodge Balls, que datan del 1869, se les 
atribuye el origen de la escena drag con-
tempóranea51. Reunía a personas de todas 
partes del país y era conocido como el ball de 
los maricones52.Y es que el impacto de la co-
munidad negra LGBTQ+ en una sociedad que 
ya de por sí era (y es) racista fue claramente el 
punto de inflexión de derechos para el colecti-
vo, hecho que se confirma en la prominencia 
que tuvo Marsha P. Johnson en las revueltas 
de Stonewall (1969)53. Desgraciadamente este 
ballroom ya no existe, y con ello se pierde 
parte de la identidad de aquellxs que lo tran-
sitaban. De los pocos documentos que se con-
servan, como las fotografías para los medios 
de comunicación de la época, podemos saber 
que el espacio contaba con una morfología ar-
quitectónica similar a la del Imperial Lodge of 
Elks, ya que en una de las fotografías que se 
conservan de él se puede apreciar la existencia 
de palcos suejtos por columnas y un espacio 
diáfano y libre de mobiliario que permites a los 
fotografiados bailar y moverse libremente.

Por último tenemos el Webster Hall que sería 
quizás el local más famoso fuera del colecti-
vo LGBTQ+. Esta popular sala se encuentra en 
el Lower Manhattan, por lo que el público ya 
no es mayoritariamente LGBTQ+ ni negro. Este 
espacio se rige alrededor de su gran escena-
rio, y una vez más vemos un gran vacío central 
rodeado de palcos sujetos por columnas. Tam-
bién se puede percibir la escala cromática que 
sigue, con unas tonalidades rojizas muy pareci-
das al resto de casos. 
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Gladys Alberta Bentley (1907 - 1960). Drag king en Harlem. Fotógrafo desconocido. Publicación periodística. Ball en Rockland Palace 
( ≈ 1920). Fotógrafo desconocido.

Webster Hall (2016).
Fotógrafo desconocido.
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Tras esta investigación podemos observar pa-
trones arquitectónicos que se repiten, en co-
nordancia con el diseño ballroom típico. Estos 
teatros tienen una plataforma para actuar, dis-
ponen de un gran espacio abierto central y tie-
nen parte del perímetro cubierto con palcos, 
que quedan sujetos por los pilares. Vemos un 
estilo austero con una predominancia por colo-
res llamativos (como lo era el rojo en Imperial 
Lodge, Highline y Webster Hall) que quedan 
más tenues por la iluminación casi oscura del 
lugar, excluyendo la del escenario. Todas es-
tas características se tratarán de plasmar en el 
espacio ballroom, que funcionará como 
punto de encuentro principal del que se 
derivará el resto de lugares que vamos a crear. 
Dado que también tenemos una restricción de 
texturas, luces y polígonos por parte de la apli-
cación Spoke y con tal de que Hubs funcione 
correctamente en todos los dispositivos, se rea-
lizará un diseño más minimalista en compara-
ción a los referentes estudiados, ya que nuestra 
prioridad es que el usuario pueda tener una 
buena experiencia con la plataforma y esta 
no se vea afectada por una cantidad de de-
talles (que se traduce en nuevos polígonos y 
texturas) que solo embellezcan el espacio pero 
entorpezcan este intercambio virtual. También 
por esto, el aforo máximo es de 20 usuarixs.

Al ser un espacio esotérico, traducimos este 
ocultismo en el lugar cerrándolo. Convertimos 
este ballroom en una caja que hay que abrir y 
revelar su contenido, a excepción de la terraza 
en la cubierta, que queda como único espacio 
privado abierto al mundo.
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El usuario accede al espacio desde el portal 
situado en la planta 0, detrás de la sala prin-
cipal. En esta planta se encuentra el escena-
rio, donde unx puede intercambiar al resto de 
oyentes y sirve como lugar de congregación. 
Rodeando esta primera sala está los distintos 
pasillos que sirven como puntos más alejados 
donde tomarse un respiro. Esta disposición de 
pasillos incluye una sucesión de marcos de 
puerta que no llevan a ninguna parte (¿o sí?), 
elemento que se irá repitiendo en el resto de 
plantas interiores. Por último también tenemos  
las zonas de paso con las escaleras. 

En la planta 1 se encuentra una zona más tran-
quila, menos concurrida pero incluye los palcos 
o balcones que disponen de total visión de 
aquello que ocurre abajo, desde una lejanía.

En la planta 2 se encuentra el pasillo que con-
duce al balcón exterior y a la terraza. Podría 
o no encontrarse en este nivel un acceso ocul-
to en formato de pasillo secreto delimitado 
por un falso muro que rodea gran parte del 
total del perímetro del ballroom y conduce a 
la siguiente sala más recóndita del proyecto, el 
laberinto.

Por último tenemos la terraza en el tejado, que 
presenta una coraza metálica en su cúspide y 
hace función de jardín que brinda un lugar 
más aislado para la introspección, alejadxs del 
ajetreo de la sala principal. En este nivel se in-
corpora también el portal a las salas íntimas.

Zona de paso
Zona de reunión
Zona de introspección

PROGRAMA

PLANTA 0

PLANTA 1

PLANTA 2

TERRAZA
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PLANTA 0

PORTAL LLEGADA
PORTAL LABERINTO
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PLANTA 2
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RECORRIDO OCULTO
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Una vez lxs usuarixs llegan al recorrido secre-
to, pueden acceder al portal que les conduce 
al laberinto. Esta sala sirve como lugar de inter-
cambio de saberes y adquisición de nuevos me-
diante la exploración e interacción del conteni-
do expuesto en el espacio. Se ha usado como 
referencia el cruising de la comunidad gay, 
sexo anónimo en lugares públicos, para plas-
mar en el laberinto este ocultismo inherente y 
generar este sitio en el que perderse y encon-
trarse. En los muros, hay colgados links con 
información, noticias, arte, artículos, historias, 
etc. sobre el colectivo LGBTQ+, por lo que se 
genera una experiencia educativa esotérica 
distinta por cada trayecto y marcado por la 
experiencia interactiva dada con la interacción 
entre usuarixs que se encuentren por el camino. 

Para la formalización del laberinto, se decide 
contar con la ayuda de la obra de una arte-
sana, @siamaselcolorylaseda, artista de pa-
ñuelos de seda, quien es perteneciente a la 
comunidad LGBTQ+. Se escanean algunas de 
las piezas elegidas, aquellas que emanan esta 
sensación de perderse para poder ser usada 
como “papel de pared” en el laberinto, y por 
lo tanto resolver la estética del espacio.

En este espacio sólo pueden haber 8 perso-
nas simultáneamente. Se crean dos mode-
los de laberinto que se pueden ir alternando 
para poder crear una experiencia única por 
temporadas. Al salir del laberinto se puede 
volver al ballroom o bien disfrutar de las vistas 
virtuales  del exterior.

SALA 2:
LABERINTO

PORTAL LLEGADA

PORTAL REGRESO
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PROTOTIPOS LABERINTO
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MODELOS FINALES
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Por último tenemos el espacio íntimo. Cuando 
la persona llegue a la terraza en busca de un 
momento de introspección es posible que pre-
fiera expresarse en compañía de alguien más. 
Si así lo desea puede acceder a una de las 
salas privadas con un aforo máximo de 
dos personas por sala. Para ello se gene-
ran cinco distintas, un modelo de espacio muy 
minimalista, recluido y sumergido en una ex-
periencia audiovisual creada por gente del co-
lectivo LGBTQ+, donde se proyecta un video 
en 360º que rodea y contribuye a generar un 
momento único que contribuirá a que el inter-
cambio se dé de una forma u otra. 

El primer espacio (A) íntimo se contempla como 
uno vibrante, fiestero y energético, reflejado en 
la música de la productora escocesa SOPHIE 
con su sesión SOPHIE LIVESTREAM, HEAV3N 
SUSPENDED. La sesión incorpora sus propios 
visuales por lo que se decide conservarlos en 
el espacio. 

De otra manera, el segundo espacio (B) se 
enfoca en crear una experiencia más sobria, 
solemne y fría con la pista del productor ameri-
cano Baths. La música viene acompañada por 
un visual donde se simula la exploración de un 
universo púrpura.

El tercer espacio (C) se diseña entorno a la 
confusión, la duda y la mezcla de pensamien-
tos, proyectando estas en una sucesión abstrac-
ta de formas y colores mezclada con la música 
de la cantante colombiana Lido Pimienta.

SALA 3:
INTIMIDAD

QUEERESOTERISM

A diferencia del tercero, la cuarta sala (D) se 
centra en generar una experiencia onírica, sen-
sible y algo más frágil, con la música de la can-
tante Raveena y el espacio minimalista, simple 
y cómodo, más humilde que la rodea. 

Por último se diseña una espacio (E) y expe-
riencia más divertida, alborotada y estrafalaria 
con unas tonalidades más cálidas sumergidas 
en la música de la cantante americana Janelle 
Monáe.
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CÓDIGO de
ACCESO

Por último cabe hablar del código de acceso, 
la llave para poder acceder a este espacio. Ya 
que el lugar está sujeto a la conexión en la red, 
podemos controlar su uso y cerrar la sala 
cuando se decida. La clave de acceso tam-
bién puede ser modificada al gusto, teniendo 
total control del flujo de usuarixs y su entrada.

Al querer tener un lugar privado, esotérico don-
de unos pocos pueden tener acceso al espacio, 
deberíamos también insistir a los asistentes el 
hecho de que no reproduzcan este código y lo 
compartan con personas ajenas no queer (ex-
ceptuando a los allies). Esto parece imposible 
en una cultura donde rige el copiar, pegar y 
enviar, y nos hace recurrir al concepto de mo-
mentaneidad, es decir, que el espacio esté dis-
ponible y abierto durante un periodo de tiem-
po concreto, para luego regenerarse en otro 
link. Esta estrategia ya la vemos en platafor-
mas que comparten contenido que infringe las 
leyes de propiedad intelectual (como el caso 
de megaupload, pordede...) pero en este caso 
se usaría a nuestro favor a modo de seguridad 
y supervivencia. También nos permite hacer 
cambios en el espacio, siguiendo también 
la versatilidad de los ballrooms.

El boca a boca sería el método de transmisión 
ideal siguiendo los métodos históricos estudia-
dos anteriormente y la estrategia proyectual 
general, pero este sistema a veces puede impe-
dir el acceso a aquellas personas que quedan 
aisladas y que, por ejemplo, no tienen ningún 
tipo de amistad con otrx semejante que les dé 
a conocer la existencia del espacio virtual. En 
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ese caso, se podría generar una serie de inter-
venciones en las redes sociales, como en los 
videos de stan twitter, donde se podría edi-
tar de forma sutil el link de la sala en algunos 
fotogramas. Este sistema implica tener una ac-
tualización constante de links, pero daría más 
posibilidades de que lo conociera la persona 
que ya usa estas redes sociales usualmente.

Otro tipo de intervención podría ser la creación 
de un punto de libro con el código, y esconder 
este en libros de temática LGBTQ+ en biblio-
tecas públicas (históricamente grandes lugares 
de absorción de saberes) o bien subrayar las 
letras que conforman el link a lo largo del tex-
to. Si bien parece un sistema potente, puede ser 
que el lector no tenga porqué estar a favor del 
colectivo, lo que supondría exponerlxs y po-
nerlxs en riesgo.  Y es que realmente generar 
una pieza que sólo pueda atraer a gen-
te del colectivo es totalmente azaroso y 
subjetivo, por lo que se reitera la necesidad 
de generar esta llave y actualizarla de forma 
periódica, compartiéndola entre personas del 
colectivo y si no ofreciendo esta posibilidad de 
hacerlo físico en momentos puntuales, intervi-
niendo en lugares donde la gente ya acude a 
recibir saberes o a socializar, siendo conscien-
tes de que no es 100% efectivo pero sí asegu-
rando nuestra integridad al tener total control 
del espacio y su disponibilidad. 
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El ser humano es social por naturaleza, y ne-
cesita del contacto de otrxs de alguna forma 
u otra. En el caso del colectivo queer, vemos 
como históricamente los lugares ocultos, priva-
dos y plenamente esotéricos han servido como 
punto esencial de reunión e intercambio 
para todas aquellas personas que han sido 
repudiadas por el sistema capitalista cishetero-
patriarcal blanco vigente en la gran mayoría 
de países occidentales. Hemos visto como el 
efecto del colonialismo tuvo una devastadora 
extinción de las culturas autóctonas que ya 
aceptaban a personas con identidades de gé-
nero distintas. Y realmente este sistema nos ha 
repudiado hasta que los movimientos sociales 
lucharon y se rebelaron por nuestros derechos 
y hasta que el sistema ha visto en ellxs una 
oportunidad de beneficio económico al explo-
tar una contracultura como es la del ballroom. 
Si bien podemos disfrutar de este contenido ex-
plotado, tenemos siempre que ser conscientes 
de que es un producto que consumimos y con 
el que retroalimentamos este sistema.

Por otra parte, vemos también que la necesi-
dad de aprender a espaldas de la socie-
dad ha sido esencial en reiteradas ocasiones 
en los últimos siglos y ello se ha reflejado en 
la arquitectura, culminando en estos espacios 
recluidos, alejados de la sociedad. En nuestro 
caso, hemos actualizado esta estrategia aislan-
do el espacio en internet. Si bien esta herra-
mienta  ha sido usada en contra del queer y 
tiene actualmente una gran carga consumista 
y capitalista, es extremadamente necesaria en 
nuestra realidad y en este caso se le da uso 

7. CONCLUSIONES

Para ir terminando.
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para albergar a aquellxs que han sido repri-
midxs brindándoles de comunidad que puede 
potencialmente cambiar la vida de esa persona 
y hacerle salir de un entorno nocivo que pone 
en riesgo su integridad física y psicológica.

En los ballrooms quedan mil recuerdos para 
lxs asistentes a las fiestas y bailes, una contra-
cultura que hasta hace poco pasaba desaper-
cibida y era rechazada por gran parte de la 
sociedad. Como lo fueron todos los hombres 
negros a finales del siglo XVIII, historias que 
han quedado olvidadas exceptuando aque-
llas registradas en la prensa, por el morbo 
que causaba. Un morbo que acaba luego tra-
duciéndose en rebote y en marginación y es-
tigmatización, como bien se ha documentado 
recientemente en múltiples series y películas. 
Rescatamos esta esencia y la plasmamos 
en esta arquitectura digital hecha con herra-
mientas gratuitas, con tal de no ser partícipes 
de este sistema que ve ahora en nosotros un 
muy fructuoso target con el que lucrarse. 

Vemos también las múltiples, casi infinitas op-
ciones que nos aporta el espacio virtual y como 
esta misma tecnología nos proporciona una ex-
ploración de identidad de género, al construir 
nuestro mundo entorno a un mundo de seres 
agéneros, robóticos. Al poder generar ex-
periencias desde la red se puede comprobar 
como la morfología de este lugar puede trans-
formar la vida de unas personas, al hacer que 
se pierdan, observen, intercambien, escuchen, 
se cuestionen, entiendan y aprendan.

Partes de este trabajo se han resuelto con una 
mirada más camp, una estética estrafalaria pro-
pia del mundo queer, club kid podríamos decir, 
pero siempre priorizando la funcionalidad 
en el espacio y el poder generar realmente 
una experiencia que sea efectiva.

Este trabajo se enfoca en el intercambio de 
saberes queers de forma esotérica, no en el 
intercambio de saberes queers esotéricos. Los 
saberes transmitidos no tienen por que ser ocul-
tos, pero lo que sí es privado totalmente es este 
intercambio, una interacción que no ha sido del 
todo usual en los últimos meses derivado tam-
bién de la pandemia. Si bien ahora estamos 
mejor, el espacio virtual en la red nos da pie a 
acceder a él cuando se desee sin impedimentos 
físicos, está ahí para nosotros, es nuestro sitio. 
Con suerte este lugar puede realmente redirigir 
la vida de alguien que lo necesite y estaría muy 
satisfecho si acabase pudiendo suplir todas las 
necesidades de los ballrooms en un contexto 
virtual, exceptuando obviamente el factor físi-
co. 

Dicho esto estoy satisfecho con mi trabajo y 
sólo digo que ojalá este espacio no fuese ne-
cesario para todas aquellas personas que aún 
a día de hoy siguen sufriendo violencia, acoso, 
abandono y no tienen comunidad a la que acu-
dir y de la que aprender.
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