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“Remember. Or, failing that, invent.”
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Aquí se inicia una investigación. Aquí empieza una con-
versación. Aquí se crea un espacio. Las siguientes páginas 
muestran el registro de un proceso que nació con la voluntad 
de entender la esencia de lo queer. Este es un proceso desa-
fiante, en el que habitar y compartir se han vuelto herra-
mientas esenciales para el aprendizaje. Finding most queer 
theory out of reach from our daily happenings, we seek 
to gather both theorical text and references together with our 
words, actions, personal experiences and vague thoughts. 
You may be disoriented by different voices and languages 
throughout the next pages, but you will find this is only a 
reflection of what the space of this investigation has been 
like. 

This book does not intend to give answers to any question. 
On the contrary, we wish for more questions to arise.  
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Derek Jarman’s Prospect Cottage (Dungeness, UK)  photo-
graphed by Howard Sooley. This tiny cottage, located in the 
outside of the city of Kent, has grown into a sanctuary. It’s 
main feature, the “impossible garden”, blossoms in the arid 
terrains next to a nuclear power plant. The British filmmaker 
bought the property in 1986 and started to explore his pas-
sion for gardening, found to be essential in his artwork. This 
became a symbol for queer resilience after the artist's HIV 
diagnosis, intensifing the space's transformation into a place 
for creation and collaboration.



We said letters were 
something very queer 

so maybe it made 
more sense to start 

this as a letter to 
you. Me acuerdo de 
uno de los primeros 
días que nos vimos. 

Estuvimos hablando 
y caminando, algo 

que se convertiría en 
tradición. At some point 

during the afternoon 

you asked me what my 
sexuality was. I had 

been waiting for that 
question. Somehow we 

both knew it had a lot to 
do with what brought 

us to that moment. 
Creo que contesté que 
era bollera, the word 

lesbian was too scary. I 
also remember saying 
I liked the word queer 

better. You agreed.
12 13
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Una bollera y un 
maricón.

14 15

I had just turned 18 when I moved to London. The new city was huge and frightening but the 
thought of staying home was even more. I had lived in the same house since I had knowledge 
and my body knew exactly how to move and follow the already traced path. I had a need to 
be disoriented in order to understand my existence outside the place I had always inhabited.

Abans d’anar—hi a viure aquell estiu, només havia visitat un cop la ciutat. El barri on 
viuria no l’havia trepitjat mai. Sí de manera digital, l’street view de Google Maps feia que 
aquell lloc tingués un to proper. Havia buscat els llocs més importants del barri: l'església, 
el pub i el cinema. Sabia que era un barri d'immigrants negres, la majoria Nigerians i que al 
2011 hi havien hagut uns riots que van cremar alguns edificis importants. Supongo que es 
una analogía de mi experiencia queer, pese a haber ido a algún que otro pride y tener algún 
que otro amigo gay, mi conocimiento se basaba en coming out videos de Youtube. Era una 
observadora de este mundo que me interesaba, pero a la vez no sentía que me perteneciera.

In Peckham I met the first group of openly queer people. The first time I went to an event 
they hosted I was really scared. I knew I was queer but I had never said it out loud. I thought 
they would demand proof of queerness and then kick me out because I was not queer 
enough. This was also the first time I was together with trans and non—binary people and 
the thought of messing up and saying something wrong scared the shit out of me. Aquest 
va ser un moment crucial. En el fons jo pensava que era una persona totalment “oberta” però 
em vaig adonar que el meu cap estava totalment marcat per el binarisme de gènere i que la 
meva motxila de complexes i prejudicis era molt més gran del que pensava. Va ser aquesta 
migració, el habitar un lloc nou, la incomoditat, l’evidència davant el meu privilegi que em 
van fer començar a percebre que volia dir la paraula queer.

Aquests espais també existian al lloc on havia crescut, i jo ho sabia, però en aquella ciutat 
tan familiar el meu cos se sentía rígid. D’alguna manera tot el que m’havien dit i jo m’havia 
convençut que havia de ser es trobava en cada racó de la ciutat. A Londres cap espai no era 
habitat, el meu cos no havia après com col·locar—se a la ciutat, podia escollir el lloc que 
ocupava i com ho feia.

Para cada persona el proceso de reconciliación con la vivencia queer es individual. Sin 
embargo, pienso que existe (a mayor o menor medida) una experiencia compartida que tiene 
que ver con desplazarse de sitio. Lo queer interfiere con lo que se nos pauta para navegar 
este mundo y, de cierta forma, siento que para muchas personas es necesario pasar por un 
punto de ruptura. Esta ruptura puede pasar en muchos aspectos, claro está, pero hay algo 
en mudarse o viajar dejando atrás el lugar donde has nacido o crecido (no necesariamente 
de forma permanente) que guarda explicaciones muy interesantes sobre cómo las personas 
exploran nuevas maneras de vivir lo queer.

Personalmente, venir a Barcelona marcó un antes y después en mí, y de la misma ma-
nera, he visto cómo muchos conocidos de pueblos han pasado por lo mismo cuando han ido 
a vivir a ciudades más grandes como Madrid. No digo que este cambio solo recaiga en la 
espacialidad o en lo físico que conlleva estar o habitar en un sitio desconocido; pero sumer-
girte en un entorno donde no eres reconocido es la perfecta oportunidad para empezar a 
vivir de otra manera, o romper con líneas de vida que previamente te asfixiaban. Y aunque 
parezca que esto provenga más de las relaciones que des/establezcas, quiero recalcar que al 
fin y al cabo la calle, el acto de habitar el espacio (tanto público como privado) tiene un papel 
imprescindible.

Para mí empezar a salir a la calle en Barcelona fue el punto de inflexión que necesitaba 
para plantearme cuestiones sobre cómo quería ser percibido acorde a mi identidad o el papel 
que tiene la expresión de género en mi persona. También fue la primera vez que compartí 
“espacios queer”.

000
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Queer es probablemente la palabra que más se repite entre 
estas páginas. Es el punto en torno al que gira esta investiga-
ción. Por eso empezamos por aquí. 

Queer es una palabra que adoptamos del inglés. En su 
definición de diccionario es un adjetivo que hace referencia 
a aquello raro, excéntrico y deshonesto. Pero esta definición  
oficial no es la que nos interesa. The history behind the sig-
nificance of this concept started when in 1894 John Douglas 
used it in a letter as an insult to talk about Oscar Wilde. 
The famous writer was condemned to prison for sodomy 
because of the romantic relationship he had with another 
man. Desde ese momento la palabra pasó a entrar en el voca-
bulario haciendo referencia a la disidencia sexual y de género 
de una forma peyorativa. Durante el siglo XIX y XX se acu-
ñaron muchas palabras que, de la misma forma que queer, 
hablaban de realidades lgtbiq+ de una forma eufemística. 
Estas palabras se fueron popularizando haciéndose más y 
más comunes sobre todo en el lenguaje oral. El uso de estos 
términos hacía que aquello referente a lo queer se volviera 
más tabú y ni siquiera se dijese por su nombre.

A partir de los años 70 hubo un cambio de percepción. 
Las personas lgbtiq+ empezaron a agruparse reclamando 
aquellos derechos que eran vulnerados diariamente. Los 
años 80 y 90 son recordados principalmente por las pro-
testas. La crisis del VIH marcó un antes y un después en la 
historia. Las palabras que se habían empleado tantas veces 
como insultos fueron reapropiadas con intención de protesta. 
Queer es una de estas palabras que encontramos dibujadas 
en carteles de manifestaciones con lemas como “We’re here, 
we’re queer, we will not live in fear”. It was around that time 
that the word started gaining popularity, transforming it 
into one of the letters that makes up the acronym lgbtqi+.

Pero el origen y la historia de esta palabra no nos interesa 
como hecho anecdótico, sino como ejercicio de comprensión 
del contexto en el que se sitúa la misma. Para nosotres, que 
hemos crecido sumergides en un mundo digital, el término 
llegó por primera vez a nuestros oídos a través de internet. 
En 2013 o 2014 Youtube, Tumblr y Twitter eran los espacios 

¿Qué es queer?001—1
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↘ Traducción de queer en el 
diccionario.
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en los que les adolescentes nos encontrábamos con perso-
nas interesadas por cosas similares a nosotres. Las grandes 
caras eran de famosos y youtubers de países anglo—parlan-
tes. It was in this context that lgbtqi+ matters started to be 
on the table. One of the formats that really blew up during 
that time were “Coming out” videos. The set up was always 
pretty similar: the youtuber sat in front of the camera in a 
close up shot and explained that there was something they 
had been hiding for a while. Then, they revealed what their 
sexuality was, and having shedded some tears, thanked all 
their surroundings for being so welcoming. 

We can not pinpoint the exact moment when we heard 
the word queer for the first time but we have no doubt it was 
on these virtual spaces.

2022¿Qué es queer?

We’re here, 
we’re queer, we 
will not live in 

fear.

→ Retrato de Oscar Wilde por 
Napoleon Sarony (1882).
↙ Coming out video de Troye 
Sivan (2011).
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↗ Captura de pantalla:
Queering the Map en 
Cataluña.

001—2 Queering 
the Map by Lucas 

LaRochelle.

Queering the Map is a virtual archive space where thousands of queer people post about 
their experiences and thoughts. The community—based website is created on a map that 
allows people to place anchor points in any location to share their texts. Since its inaugura-

Notes on disorientation Barcelona 2022Queer Queering the Map

tion the platform has grown immensely having now com-
ments in more than 23 languages and entire regions filled 
with points.

In 2017, Canadian artist and designer Lucas LaRochelle 
started working on Queering the Map for a college project. 
The project was launched in May of that same year. LaRo-
chelle has repeatedly cited the influence of personal expe-
riences on the perception of space, as well as Sara Ahmed’s 
ideas regarding “queerness” as an orientation towards space 
as inspiration behind the project. For the author, a queer 
space is one that shares an experience created by or between 
queer people. LaRochelle has said that the main intention of 
the project is to archive these spaces, which transcend the 
traditional notions of fixed queer spaces (such as businesses 
or neighborhoods) and reclaim spaces that clearly remain 
related to specific communities.
La Eleanor em va ensenyar per primer cop Queering the 
Map farà uns 4 anys. Uns mesos després de descobrir—la 
vaig publicar un comentari per primer cop. Un any després 
te la vaig ensenyar a tu. Ara encara entro periòdicament a 
llegir tant les noves històries que sovint acaben amb llàgri-
mes com les que son tan familiars que gairebé sabria recitar 
de memòria. Els punts que jo he escrit només els busco a 
vegades per assegurar—me que segueixen allà. M’agradaria 
saber qué pensa la gent que els llegeix.

https://www.queeringthemap.com
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“Queerness is 
disruptive, vibrant, 

unexpected, 
ever—changing and 
is useful as an act of 

undefining”
—Regner Ramos.
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Al principio percibíamos la palabra queer como sinónimo 
de lgtb. Era un término que servía de concepto paraguas 
para definir las identidades que salían de la cis—hetero-
norma. Fue al ir adentrándonos más en la investigación que 
lo que entendemos como queer, al contrario de reducirse a 
una definición compacta, se ha ido extendiendo; generando 
más matices y abriendo nuevas preguntas, desvelando un 
carácter desafiante. En Queering the map, hay un punto en el 
mapa en Sitges (gran destino de turismo gay) en el que hay 
anotado: “I learned here that though ‘gay’ and ‘queer’ may 
overlap often they are not the same”. Entendemos lo queer 
como un concepto que habla de las disidencias, de la otredad 
y de la existencia y resistencia en los márgenes.

En ese momento nos dimos cuenta de que queer no es 
una palabra que exista en otro idioma. Quizás por la evo-
lución de su significado es imposible desvincularla de su 
origen lingüístico. Las palabras y los términos que usamos 
para referirnos y “categorizar” a las personas del colectivo 
siempre han tenido un papel importante. Las etiquetas nos 
sirven para la identificación y el reconocimiento colectivo. 
Maricón, bollera, mariquita, dyke, lesbiana, gay, travesti, 
homosexual. En este sentido queer es una palabra especial, 
es una etiqueta pero a la vez expresa una cierta voluntad a la 
no identificación.

Pienso también que a día de hoy, al menos en nuestro 
contexto, esta palabra que hablaba de resistencia, ha ido 
perdiendo valor cuando se ha ido comercializando, sucum-
biendo a lógicas del mercado capitalista. Su esencia también 
provoca, en cierta manera, un sesgo en el tipo de personas 
que la comparten. Es una palabra que habita los espacios 
urbanos y digitales. Es una palabra, y a su vez, una herra-
mienta de liberación, identificación y reivindicación, pero 
está en cierto modo también reservada a una élite que tenga 
acceso a este idioma y esta cultura “urbana y joven”.

¿Cómo 
utilizamos queer?

(I learned here that 
though gay and queer 

may overlap often, they 
are not the same).

001—3
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↘ Pin de Queering the Map en 
Sitges.
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001—4 Gay Liberation by 
George Segal.

George Segal’s 1980 Gay liberation sculpture is installed 
across the street from the iconic Stonewall Inn in Greenwich 
Village, New York.

This sculpture has four life—size figures, two women sit-
ting on the bench and two men standing directly in front of 
it. They are all young and look white, dressed in old—fashio-
ned clothes for today. The two couples are in contact, but it 
is not a promiscuous and pornified contact, on the contrary, 
these are subtle and romantic displays of affection. The work 
was not installed until 1992. At that time the sculpture no 
longer had the same meaning, especially because the con-
text for queers had been totally upset by the AIDS epidemic 
that had caused 23,400 deaths in the United States alone.

The sculpture also opened the debate on visibilities 
within the lgbtqi + community. The protagonists of the 
sculpture are cis and white men and women, the artist of the 
work is also a white, cis, gay man. Although there are queer 
representations, they are still governed by a hierarchy that 
generates an invisibility of other racialized, trans, elderly and 
gender dissident realities.
Aquesta peça la vam conèixer al llibre Art and Queer culture 
(Lord C. and Meyer R., 2013) com molts dels referents que 
aquí apareixen. Després de descubrir—la jo vaig viatjar a 
Nova York a visitar a un amic. Una nit vam acabar a Green-
wich Village, encuriosits vam voler anar a veure Stonewall. 
Del icònic local no en quedava res, només una placa i un 
record. A l’altre banda del carrer hi ha el parc on està aquesta 
escultura. Tenia ganes de veure—la però al apropar—nos el 
petit parc estava rodejat d’una tanca i com era de nit no s’hi 
podia entrar. Així només vaig poder fer una foto de lluny per 
demostrar que havia estat allà. Em va semblar curiós que el 
relat que es va crear parlava molt de l’escultura, aquell ideal 
lgtb normatiu era inaccessible també en la seva dimensió 
més física.

28 29

↖ Estatua Gay Liberation.
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→ La primera manifestación 
lgtbiq+ en Barcelona.
En aquesta pancarta feta pel 
Front d'alliberament gai de ca-
talunya trobem escrit en gran la 
paraula homosexual. Més petit 
podem veure un conjunt d’ad-
jectius i termes derogatoris que 
han estat usats com a insults 
contra gent que es desmarca 
de l'heteronorma.

Una mica 
d’història (La 

Barcelona queer).

001—5
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(La Barcelona queer)

A Espanya i més concretament a Catalunya podríem dir que 
el moviment lgbtqi+ va néixer com a tal just després de la 
mort de Franco i amb les dures conseqüències de 40 anys de 
severa dictadura. Era l’any 1977, pocs dies abans que s’anun-
cies la convocatòria a les urnes per a les primeres eleccions 
després de la transició. El 26 de juny de 1977 es va fer la 
primera manifestació a favor dels drets del col.lectiu lgbtqi+ 
a les Rambles de Barcelona.

La manifestació va ser dissolta amb violència per part 
de la policia, però malgrat això no es va impedir que les 
imatges de l'esdeveniment es publiquessin l’endemà a molts 
diaris internacionals. La manifestació va ser coordinada 
per la FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), una 
de les primeres organitzacions gais postfranquistes que va 
obrir el camí a molts més que van venir després. Aquesta 
organització conjuntament amb altres havien nascut durant 
el franquisme existint entre la clandestinitat i l’exili. Va ser 
a la nostra manera l’Stonewall català. Després d’aquesta 
manifestació en van venir moltes d’altres que no només se 
celebraren a Barcelona sinó que es van estendre per tot el 
territori Español. Escoltant testimonis de persones que van 
ser a la manifestació (El Fil Rosa, 2017) expliquen que aquest 
va ser també un moment important a nivell de comunitat, 
ja que va permetre juntar totes les lletres que conformen 
el col·lectiu. Empar Pineda explica que, com ja va passar al 
Stonewall, quan van arribar los grises les persones trans 
i travestis, a qui en primera instància se'ls havia prohibit 
ser visibles a la manifestació, van ser las que es van posar a 
primera fila per a protegir a la resta de la gent.

Notes on disorientation BarcelonaQueer 2022Una mica d'historia



“Queer not as being about who you’re having sex with (that can be 
a dimension of it); but queer as being about the self that is at odds 
with everything around it and has to invent and create and find a 
place to speak and to thrive and to live."

bell hooks.

2022bell hooks
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Konturatu zaren bezala, idazle, 
aktibista eta feminista ipar—
amerikar bell hooks—ek bere 
izena hizki txikitan idazten du. 
Bere idatzietan testuen estruk-
turak erronkatuz, hizkuntzaren 
konbikzio patriarkalak hautsi 
nahiean hartutako erabakia izan 
zen hau.



↘ Póster para DYKE 
Magazine creada por Liza 
Cowan y Penny House 
(1975). En la imagen las dos 
fundadoras junto a un grupo 
de amigas se presentan 
en ropa y una postura que 
ellas mismas definen como 
masculina con una clara actitud 
desafiante y un statement que 
les acompaña: DYKE is out, are 
you?.

Comunicación, 
códigos y lengua.

001—6
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Comunicación, códigos y lengua

También en Barcelona, pero casi medio siglo después de esa 
primera manifestación, nos conocimos nosotres. Ambas nos 
encontrábamos con ansias de entablar conversaciones sobre 
lo queer. Y aunque esos años hubieran cambiado el contexto 
por completo, no habíamos encontrado aún espacios donde 
adentrarnos en estos temas . Había en nosotres una nece-
sidad de identificarnos con otras personas. Al fin y al cabo 
verse reflejado en los demás hace que nos entendamos mejor 
a nosotres mismes y generemos conexiones que puedan 
germinar conversaciones respecto a lo compartido en estos 
lazos. Supongo que por eso nació nuestro deseo de hablar, de 
ver lo queer reflejado en las palabras del otro.

Para explicar la comunicación como agente esencial de 
la cultura queer es necesario entender un binomio clave: la 
visibilidad y la invisibilidad. Puede parecer que uno tiene un 
carácter negativo respecto al otro, peró no es así. La visibili-
dad nos ayuda a reconocernos entre nosotres y nos permite 
un reconocimiento social y institucional. Esta es por ejemplo 
la motivación de la celebración del orgullo, la visibilazión en 
la calle de la comunidad lgtbiq+. Por otro lado, la invisibilidad 
nos garantiza una seguridad, permitiéndonos pasar desa-
percibides a plena vista. Así aunque estos dos conceptos, la 
visibilidad y la invisibilidad, puedan ser entendidos como 
opuestos, cobran mucho más valor al ser leídos como com-
plementarios. En este sentido entendemos la comunicación 
como herramienta que nos permite transitar entre ellos en 
diferentes contextos en función de nuestro objetivo. Es decir, 
tanto un grito en una manifestación como un pendiente 
en una oreja serán comunicaciones de lo queer esenciales. 
Vemos por lo tanto que a lo largo de la historia han existido 
otros tipos de conectores que muchas veces no han sido 
puramente liguísticos. Las personas queer se han encargado 
históricamente de crear códigos que han permitido encuen-
tros e interacciones en tiempos donde la disidencia sexual 
era más violentamente oprimida. Observamos por lo tanto 
que los códigos visuales han sido esenciales para la comuni-
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cación entre personas queer. Hablamos de códigos de ves-
timenta, de conducta o de estilismo que nos han permitido 
identificarnos entre nosotres manteniendo un ‘anonimato’ 
para el resto de la sociedad.

En 1973 Liza Cowan publica un artículo en la revista 
neoyorquina Cowire con el título What the well dressed 
dyke will wear. En este artículo Cowan analiza la moda de 
las lesbianas de esa década, basándose en aquello que com-
partían con sus compañeras y amigas. Destaca la voluntad 
de la autoidentificación y la repetición. Aparecen conceptos 
como aquello femme, butch o dyke. Esta es una muestra de 
comunicación que trasciende aquello lingüístico.

Cinco años después en la opuesta costa americana, el 
artista Gilbert Baker creó uno de los símbolos más icónicos 
de la comunidad lgtbiq+: la bandera arcoiris. Las dos prime-
ras banderas fueron cosidas a mano y se vieron por primera 
vez en el pride de San Francisco del 78. Desde su creación 
el formato de la bandera se ha convertido en identificativo, 
generando variantes para cada colectivo y grupo.

No hay que olvidar el poder de las palabras. Poner nombre 
a las cosas hace que existan. Las etiquetas se han encargado 
de ayudarnos a encontrar a otras personas que compar-
tan aquellas palabras que las definen. Aún así las etiquetas 
también encasillan y nos obligan a escoger un término en 
lugar de otro o los dos.  Por eso también usamos la palabra 
queer permitiéndonos explorar muchos aspectos de nuestra 
identidad y hacerlo conjuntamente con más gente que hemos 
ido encontrando por el camino.

← Advertisement for DYKE 
Magazine (1975). 
↗ Tik tok screenshoot of 
T-shirt showing adjectives 
associated with lesbians 
(2022).
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001—7 Gay Semiotics 
by Hal Fischer.

Ever since 1977, when the series was showcased for the first 
time in San Francisco, Gay Semiotics has been recognized 
as a unique and pioneer analisis of the historical gay ver-
nacular and an irreverent apropiation on the estructuralist 
theory. Drawing from the personal experiences of the author 
Hal Fischer, that lived in the vibrant gay communities of San 
Francisco, style and aesthetics of gay men are portraied.

The deconstructions of photography and text that the 
author creates convey a humorous and intentionally banal 
language while using a formal aesthetic, that refer to manual 
photographs. Proud, unapologetic, humorous, and with great 
intention, the work was an object of controversy and was and 
still is censored from many exhibition spaces.

1 — KEYS: Keys are an understood signifier for homosexual 
activity. A key chain worn on the right side of the body 
indicates that the wearer wishes to play a passive role during 
a sexual encounter. Conversely, keys placed on the left side 
assume a dominant position. Keys are also worn by janitors, 
laborers and other workers with no sexual signification 
intended.
2  — BLUE HANDKERCHIEF: Handkerchiefs signify 
behavioral tendencies through both color and placement. 
A blue handerkchief placed in the right hip pocket serves 
notice that the wearer desires to play the passive role during 
sexual intercourse. Conversely, a blue handkerchief placed in 
the left hip pocket indicates that the wearer will assume the 
active or contact.  RED HANDKERCHIEF: A red hander-
kchief placed in the right hip pocket serves notice that the 
wearer desires to play the passive role during anal/hand 
insertation. Conversely, a blue handkerchief placed in the left 
hip pocket indicates that the wearer will assume the active in 
anal/hand insertation. 
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← Keys pieza fotográfica 
del archivo Gay Semiotics 
de Hal Fischer (1970s).
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Por otro lado 
queer tiene el origen 

etimológico en la 
palabra twist del indo—

europeo. Podemos decir, 
por lo tanto, que es 

una palabra “con un  
origen espacial”

— Sara Ahmed.
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Ens reunim amb Gabriel a un bar del raval una tarda de dijous. Jo li vaig conèixer per casualitat a la 
galería on feia pràctiques i en seguida em va interessar la seva feina i la seva persona. La conversa 
en seguida flueix amb naturalitat del català a l’anglès al castellà i de nou a l’anglès.
Ets curadore, comisarie i redactore. Com definiries la teva práctica?
 I think my job has basically always consisted of making 

connections. It’s been at the forefront of everything I’ve ever 
done. The most important factor has been the ability to make 
connections between things, between people, bodies, con-
cepts and manifestations. I think all of that has been really an 
integral part of what I do. So no matter what I do that’s kind 
of always a part of it.

  So yes, I’m a curator. I started out as a curator six or 
seven years ago and then I have also worked as an art critic. 
I’ve written texts for galleries, some spaces here in el raval 
for example. Currently I’m working as the head writer of an 
art magazine that’s called Exibart.es and there I control the 
content. It’s basically all the same thing, making connections, 
knowing how to make them and making them quickly.

¿Que significa la paraula Queer per tu?
 I remember learning the word in English in a vocabulary 

book, when I was around eight years old. They would give 
you this vocabulary books where you would find a definition 
of words that were more complex. It was a way to enrich your 
vocabulary. And in this book one of the words was queer and 
the definition was: odd, strange, out of place, uncategorizable, 
undifinable. And then I remember one day in the playground 
around that same period of time I told somebody that they 
were queer or that they were acting queer, as a way of say-
ing they were acting strange or they were acting off. Not as 
an insult but as an observation. And I remeber that person 
responding: Did you just call me a queer? And there was this 
moment of barrier because this person was older than I was 
and was aware of the use of this word as an insult. So I think 
queer was just a word that little by little began to represent me 
when the word homosexual for example stopped represent-
ing me, I always felt like there was something else. And then 

Hablando con 
Gabriel Virgilio.

001—8 They/them
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non—binary came even after queer.
  So to go back to the question I think the word queer is 

kind of a non definition. It’s like an antidefinition almost, so if 
we reapropiated we can kind of do whatever we want with it. 
And I think we’ve, other than resignified it, we’ve designified 
it. It’s not an affirmation anymore. It’s just an umbrella term 
for a big question.

¿Quin paper té la llengua amb com t’expreses i en la teva identitat de gènere, com intervé el 
fet que siguis poliglota en aquest fet? ¿És diferent curar una exposició en una llengua que en 
un altra?

 I developed myself as a curator here in Catalunya so I did it 
in Catalan. I went to l’escola Massana here. Spanish was actu-
ally something that I had to develop later on in my life here 
and I’ve actually only curated one project in the States. In a 
personal sense I use they/them pronouns in english. Es un 
buit legal. And this huge gift to gender non-conforming peo-
ple we don’t have in Catalan or in Spanish. So of course we 
are using la “e” en castellà i la “i” en català, but it’s gonna take 
a long time for people to actually start to implement that. So I 
use feminine pronouns in catalan because it’s the only option 
I have I guess. So it’s kind of like a “rebuig” of the masculine. 
So I’m not male but I’m not female either but I guess this is 
what I got. And then within really, really small queer spaces I 
can use la “i”.

  And in terms of curatorial practice and in education 
I find that English comes with an authority that Catalan 
doesn’t come with. And I think when you speak in English it’s 
like this piece by the Slavic artist Mladen Stilinovic that is a 
big banner that says “An artist who can’t speak English is no 
artist”. So I think the English language has been used and still 
is used as an authoritarian kind of imposition. If it is English 
it gains some kind of prestige.

  And in Catalan my observations are really diverse be-
cause I have done a lot of studies around the catalan language 
and its relationship with culture. Obviously after franquism 
and this supposedly democratic restoration, Catalan has 
been used as a kind of the stage for culture. So in Valencia, 
Catalunya and els Països Catalans in general we use Catalan 
in culture as a formality. I know plenty of people whose native 
language is Spanish and at an inauguració they will switch 
to Catalan because in today’s world it’s just kind of seen as 
culture. And so Spanish in a sense is seen as not on the same 
level. So there is a lot to say about that.

¿Quin paper té l’espai del museu, que podríem considerar mainstream dins de la creació 
d’una cultura queer?

 For me the issue doesn’t exactly have to do with the space 
of the museum itself. On one end we have the concept of the 
white cube which is integrally problematic. The white cube 
talks about sterility, hermetic spaces, class based spaces…

  With all that said, the museum in itself is not necessarily 
what I am worried about. The white cube, the way that I have 
just described, is. So when it comes to the inclusion of queer 
voices within the museum setting, I’m not worried about that 
as the act in itself I’m worried about the way it’s done, and I’m 
worried about the agreement that there is. In other words, 
what I was talking about in one of my last articles was that 
when we say yes to a museum we are under a lot of pressure. 
We are saying yes knowing that we can not really say no. 
Because for one reason we need the money and the museums 
know that; we need the visibility and the museums know 
that; and we need the prestige. We all want to be included 
in the museum. Agafar una persona queer and kind of just 
throw them in a corner to just be able to tatxar la capsa, that’s 
obviously the biggest problem I see right now. So i challenge 
that by questioning how they are going to mantain sustain-
able relationships with this queer people that they are col-
laboarting with.

  So similar to the corporations we were talking about 
earlier, I’m concerned about this “auge” all of a sudden of 
inclusion which may sound ungrateful. But I does not feel like 
I should be grateful and say: thank you MACBA for includ-
ing el Palomar in your latest exhibition. I don’t feel like doing 
that. But if a queer person were to curate an exhibition in the 
MACBA I’d be thankfull for that.

Esta clar que podem trobar artistes queer pero podem trobar comisaries, colecionistes 
queer? perque es important aquest paper?

 Going back to the first question where we were talking about 
connectivity to define the job of a curator, I think it’s about 
making connections and being sensible to certain things. 
So I have this radar when something doesn't seem right to 
me, like misogyny, racism, classism... I just need to stop and 
address it even if it was just the tiniest thing. And I’m not 
saying I’m the most educated or above it kind of person at 
all. But I think I have humbly done a work to “sensibilizar-me 
i concienciar-me” about certain things that clearly inform 
what I do. And this is a difficult balance. So for me this is a big 
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Can we have 
a seat at the table?
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dilemma that I have, so I don’t think I have an answer. I think 
we can just do the best that we can. And my contribution 
to that would be being more sensible, more sustainable and 
also integrating more consistently dissident voices into the 
discussions. An expression that we use in English is “A seat 
at the table” which means I get to be in this space. Solange 
also has an album with that name which talks a lot about 
that. About blackness being represented and celebrated in 
the United States. So I think that’s really important to have, 
so if I were to invite a Kenyan artist to Barcelona, how would I 
include them within the social circuits of the city? I la linea es 
molt fina entre aquestes dues coses.

  How would I make sure that they were in contact with 
different strata of society? How can I make this person's 
incorporation more rich, and crucially more sensitive?

  Tal com el transfeminisme intenta abraçar diferentes 
teoritzacions vivències i dinàmiques, nosaltres desde la co-
munitat queer hauríem de fer el mateix. Llavors jo crec que es 
la nostra feina fer-ho i fer-ho bé.

Erika: Nosaltres quan vam començar el project vam tenir com a gran referent el llibre de Arts and 
Queer Culture. En el llibre hi trobes grans noms com Félix González Torres juntament amb artistes 
molt mes underground. I potser va ser en aquest moment que vam veure que hi havia moltíssimes 
veus de artistes queer que ja existeixen que el que no existia era el següent pas que es el pas de 
la comissaria, la col·leccionista, la comunicadora. I aquestes persones s’encarreguen de que això 
arribi i es reculli per a un públic ampli. Perquè al final las realitats que han existit desde sempre el 
que no ha existit es la voluntat de visibilitzar—les. Perquè hi ha hagut aquí un academicisme white 
cis male dominated que s’ha encarregat de silenciar les veus i el que fa falta son mes comissaries 
queer.

 És veritat. Que jo sàpiga sóc la única comissaria nobinaria 
de Barcelona. Sí que hi ha comissaris Maricas però crec que 
han fet més aviat una feina de camuflatge. Portar l’art queer 
als museus és fer-lo academicista? No provoca això que deixi 
de ser dissident? I think it’s gonna be many many years of 
trial and error. And in that error I think there’s gonna be a lot 
of answers. And maybe I am optimistic for saying that, but 
I am hopeful. I am hopeful for this new generation. We have 
never had a seat at the table before and now that we finally 
have a portion of it, I think things are gonna change drasti-
cally. And what do these new models, this new strategies look 
like? I don’t exactly know. But all I know is that I’m gonna 
mess up and you too are gonna mess up. No matter what our 
intentions are there’s always somebody that’s gonna come 
to us and be like: you didn’t do that completely right or you 
could have done this differently or you could have been more 
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sensitive to that. And I think what’s different about the queer 
community is that because we ourselfs are victims of misin-
terpretations and violence, we can be more sensitive.

  And I can not be, as the only nonbinary curator of Barce-
lona, the person coming to the table with answers and clear 
strategies on what has to happen. We’ve got to do this togeth-
er. There is no other way. And it can not be just my voice. I’ve 
got to make sure that I as a curator am looking constantly for 
other queer voices that want to be curators, that want to be 
artists. Make myself aware of these people and listen to them 
to make them part of the conversation.

2022Gabriel Virgilio
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Me acuerdo de las primeras veces que nos sentamos frente 
al ordenador para empezar a buscar información. Habíamos 
decidido recolectar textos, imágenes y obras de arte para así 
crear un archivo sobre identidades queer y su historia. Un 
día volcamos todo lo que habíamos guardado durante esas 
semanas sobre una mesa y empezamos a ordenarlo (o lo 
intentamos). Mientras intercambiábamos papeles y etique-
tábamos referencias buscando patrones, en algún momento 
nos encontramos utilizando un vocabulario muy concreto: 
Habitar, navegar el mundo, buscar caminos alternativos, 
ocupar, coming out, abrir puertas, transicionar, safe space, 
desafiar espacios, construir, explorar, encontrar, existir en 
los márgenes.

Nos dimos cuenta de que lo que teníamos sobre esa mesa, 
al hablar sobre problemáticas queer, lo hacía de una forma 
muy espacial. El espacio no era simplemente el paisaje donde 
sucedían estas historias sino que actuaba como un agente 
activo: condicionando y provocando. Entender el espacio 
donde pasan las cosas nos habla también de ellas.

En ese momento decidimos replantear la investigación: 
¿Qué pasa si hablamos de lo queer con una mirada que parte 
del espacio? ¿Qué tal si empezamos a hablar sobre lo que nos 
pasa al salir a la calle y de cómo los espacios que transitamos 
afectan a nuestra identidad? ¿En qué espacios nos sentimos 
segures y por qué?

→ Primera categorización de 
la investigación (Marzo del 
2021).

Perspectiva 
de espacio.
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002—2 Untitled by Félix 
González—Torres.

Félix González-Torres was a Cuban-American artist known 
for his works and installations with deep visual poetry. In 
his 1991 work, he showcases an image of his bed on various 
billboards in New York City. He presents a black and white 
familiar picture, that at the same time suggests a nostalgic 
narrative of something missing.

This work refers to the loss of the artist's partner, Ross, 
who died in 1991 due to AIDS, a disease that a few years 
later would also end the artist's life. The work had a clear 
intention of bringing queer experiences to the public space, 
even though it may seem an intimate and individual work at 
first glance, it is also strongly political (the private is politi-
cal). Due to its very simplicity and the choice of images, the 
work has multiple views that can be interpreted within the 
themes that the author used to deal with: death, mourning 
and absence. The format of the “billboard” refers to the 
layout of bodies that the AIDS epidemic was leaving before 
the eyes of society. The 80s, in New York, were a time of 
extreme harshness for the lgbtqi + community, the time that 
saw Keith Haring or Robert Mapplethorpe disappear among 
thousands of others. Torres faced the enormous challenge of 
continuing to live after losing the love of his life.
Hace un tiempo, justo cuando acabábamos de descubrir a 
Félix González Torres, se hizo en el MACBA una retrospec-
tiva del artista. En la exposición con el título "Félix Gon-
zalez-Torres. Política de la relación” había algunas de sus 
obras más famosas: el montón de caramelos, los dos relojes, 
la guirnalda de luces, etc. Nosotres fuimos juntes con un 
par de amigas más. Pese a las maravillosas obras del artista 
quedamos decepcionadas al escuchar las explicaciones y 
leer las cartelas. En ellas habían interpretaciones de la obra 
que intentaban relacionarla con el contexto político actual 
dejando en un segundo plano el momento y lugar en el que 
se habían ideado. La sensación era de que aquellos gestos 
queer que con sutileza reivindicaban una realidad en los 
márgenes no eran suficientemente políticos. Lo privado era 
únicamente político en cuanto se hacía público y evidente. 
La existencia y resistencia no era lo suficientemente política 
como para ser relevante por sí sola ese día.

2022Félix González—Torres
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Phenomenologically 
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Phenomenologically queer

en el que tu cuerpo ya no sabe qué lugar ocupa.
It is here that we find that queer both spatially and con-

ceptually is something that has happened in the margins of 
the page. It is blurry and uncertain, based on its ever chang-
ing nature. And so we usually find ourselves making con-
nections and assumptions that we vaguely see or imagine. 
This is something Sara Ahmed contemplates in her Phe-
nomenological analysis explaining the importance of one’s 
own experiences and perceptions with full awareness that 
those will be filled with gaps and contradictions. Yet find-
ing in these initially negative traits a form of meaningful 
knowledge.

Después de leer a Sara Ahmed nos planteamos varias 
preguntas: ¿Cómo habitamos los espacios las personas? 
¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para familiarizarnos 
con nuestro entorno y cómo este proceso afecta a nuestra 
identidad? ¿Hay cuerpos que ocupan más los espacios que 
otros? Quizás la forma en la que algunas personas habitan 
provoca que otras estén en disonancia con el espacio, quizás 
son los mismos espacios los que generan esa disonancia? 

When you first showed me Sarah Ahmed’s writings and 
theory I think we both felt like we had found the key we 
didn’t know we needed. Understanding what Phenomenol-
ogy was in the context of queer theory connected all artists, 
writters and events we had been pinning down for the prior 
months. Ya habíamos enfocado la investigación en reflexio-
nar sobre el espacio, pero ¿Cómo entender su importancia y 
su papel en la construcción de las identidades queer?

This is where Sara Ahmed’s theory comes into shape. 
Ahmed states that space or our perception of space is 
completely based on the way we move around it. How our 
body behaves, in which spaces we inhabit and towards which 
objects we are oriented to and so to which objects we give 
our attention. Sara Ahmed explains that space is dependant 
of the inhabitance of the body. Given that space only exists 
in relation to one’s own body, it can only be perceived as we 
start to physically be familiar with it.

“..spaces are not exterior to bodies; instead, spaces are 
like a second skin that unfolds in the folds of the body.”

Un ejemplo que pone Ahmed es el acto de la migración, del 
desplazamiento, ligado a la acción de volver a casa. Cambiar 
el sitio en el que vivimos nos obliga a hacer un ejercicio de 
recopilación. Sacar de aquel espacio todas aquellas cosas 
tanto físicas cómo emocionales que ocupaban antes aquel 
lugar para llevarlas a uno nuevo. Al orientarnos y expandir-
nos corporalmente por un espacio lo convertimos en fami-
liar, lo habitamos. Al movernos por él, la manera en la que lo 
experienciamos se vuelve familiar. Estamos desorientadas o 
en conflicto cuando nuestro cuerpo no se ha podido expan-
dir. 

Ahmed analiza la confrontación que provoca en muchas 
personas queer el hecho de volver a casa. No es necesa-
riamente un conflicto evidente con aquellas personas que 
habitan el espacio de la casa sino un rechazo a aquel espacio 
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¿Quién escribe entonces estas palabras? Nos encontramos 
en este punto con la necesidad de explicar más en profun-
didad, en un ejercicio de honestidad, desde dónde se narra 
este trabajo. Este proyecto nace en un contexto universi-
tario en Barcelona, es evidente que solo por este hecho nos 
encontramos en una situación de privilegio. Al seleccionar 
aquellas personas con las que hemos conversado hemos 
buscado en el contexto de esta ciudad mirando los diferen-
tes lugares donde convergemos personas queer. Siguiendo 
la teoría de la fenomenología analizamos y narramos desde 
nuestra experiencia aquellos lugares que nuestros cuerpos 
y mentes han habitado y hemos querido compartir. Así más 
que querer responder a una cuestión global y unánime lo 
hacemos desde un contexto local en un ejercicio autoetno-
gráfico.

En un ejercicio de autocrítica reconocemos que al hablar 
desde nuestra posición como cuerpos blancos privilegia-
dos, hacemos que inevitablemente muchas otras realida-
des queden relegadas en un segundo plano. Como afirma 
Ruben Pater (The Politics of design, 2016) “Just reading this 
sentence makes you part of the 85% of the world population 
that is literate”. Con esto concluimos que siempre se es el otro 
de alguien. Esto no pretende ser en ningún caso una compa-
ración de privilegios.

↖ Introducción de Politics 
of Design de Ruben Pater 
(2016).
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En una olla hay caldo de verduras hirviendo. Casi no queda espacio en la encimera, mez-
clados hay verduras pochas, papeles con anotaciones, los platos de la comida y algún libro. 
Teníamos hambre así que he empezado a cocinar para la cena. Te acercas desde el otro lado 
de la cocina y apagas el extractor. “Mira escucha esto: There is no queer history, only a his-
tory of queer acts, and similarly there is no queer typography, only a history of queer reading 
and writing. It’s giving no?” Me acercas el libro para enseñarme el texto. Termino de cortar 
el jengibre y levanto la cabeza. “A ver, vuelve a leerlo que no te estaba escuchando”. Repites 
de nuevo el texto, ahora más rápido y trabándote en una palabra. Pienso un segundo, anali-
zando la información. “Sí, quizás la parte de the history makes more sense” Me acerco a la 
nevera y busco las zanahorias, cojo un par y empiezo a cortarlas. “¿Quieres que te ayude con 
eso?” “No tranqui, estaba pensando en esto que decías. Me parece interesante, pero creo que le 
falta algo, como que lo explique más a fondo.” Asientes, abres el ordenador al lado de la pica y 
empiezas 
a escribir.

Dejas de teclear, cojes las zanahorias cortadas y las echas al caldo. Vuelves al ordenador 
y sigues escribiendo. Yo echo las últimas verduras y me acerco. Mientras me lavo las manos 
miro la pantalla del ordenador. “A ver, enséñame que has escrito” En seguida cambias de 
pantalla. “Espera aún no, que tengo que repasarlo” Cojo el libro que estabas mirando y leo 
la página que está abierta, es un texto complicado, la vuelvo a leer. Suena el temporizador, 
la sopa ya está. Vierto la sopa en dos bols. “Sí que es interesante, aunque no se si termino de 
entenderlo, qué pensabas?” Coges dos cucharas y dos vasos y vas al comedor.  “Después de 
cenar te enseño lo que estaba escribiendo”. En la mesa del comedor hacemos espacio entre 
los papeles y nos sentamos a cenar.
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zando la información. “Sí, quizás la parte de the history makes more sense” Me acerco a la 
nevera y busco las zanahorias, cojo un par y empiezo a cortarlas. “¿Quieres que te ayude con 
eso?” “No tranqui, estaba pensando en esto que decías. Me parece interesante, pero creo que le 
falta algo, como que lo explique más a fondo.” Asientes, abres el ordenador al lado de la pica y 
empiezas 
a escribir.

Dejas de teclear, cojes las zanahorias cortadas y las echas al caldo. Vuelves al ordenador 
y sigues escribiendo. Yo echo las últimas verduras y me acerco. Mientras me lavo las manos 
miro la pantalla del ordenador. “A ver, enséñame que has escrito” En seguida cambias de 
pantalla. “Espera aún no, que tengo que repasarlo” Cojo el libro que estabas mirando y leo 
la página que está abierta, es un texto complicado, la vuelvo a leer. Suena el temporizador, 
la sopa ya está. Vierto la sopa en dos bols. “Sí que es interesante, aunque no se si termino de 
entenderlo, qué pensabas?” Coges dos cucharas y dos vasos y vas al comedor.  “Después de 
cenar te enseño lo que estaba escribiendo”. En la mesa del comedor hacemos espacio entre 
los papeles y nos sentamos a cenar.

Acción: investigar.002—4

66 67

Acción: investigarNotes on disorientation BarcelonaHow we inhabit spaces 2022



Space and Queer Experience BarcelonaHow we inhabit spaces 2022Acción: investigar

68 69

2022Acción: investigarAcción: investigarNotes on disorientation BarcelonaHow we inhabit spaces 2022



70 71

Sara Ahmed

“What does it mean to 
be oriented? How is it 
that we come to find 

our way in a world that 
acquires new shapes, 
depending on which 
way we turn? If we 

know where we are, 
when we turn this way 

or that, then we are 
oriented. We have our 

bearings. We know 
what to do to get to this 

place or to that. To be 
oriented is also to be 

oriented toward certain 
objects, those that 

help us find our way. 
These are the objects 

we recognize, such that 
when we face them, we 

know which way we 
are facing. They gather 
on the ground and also 

create a ground on 
which we can gather.”
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Yet, objects 
gather quite 

differently, creating 
different grounds. 

What difference does 
it make what we 

are oriented 
towards?
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Uno de los conceptos que aparece también en la teoría de 
Sara Ahmed y que podemos encontrar en muchas otras pen-
sadoras feministas son las líneas de deseo o elephant paths.

“Es interesante observar que en la arquitectura del 
paisaje usan el término “líneas de deseo” para describir 
caminos no oficiales, esas marcas dejadas en el suelo que 
muestran las idas y venidas diarias, donde las personas se 
desvían de los caminos que deben seguir. La desviación 
deja sus propias marcas en el suelo, lo que incluso puede 
ayudar a generar líneas alternativas, que cruzan el suelo 
inesperadamente.” — Sara Ahmed.

La arquitectura urbana es rígida y se caracteriza por su 
segmentación. Hay ciudades, áreas, barrios, distritos, zonas, 
calles, casas, pisos y habitaciones. Las divisiones son muchas 
y proporcionan un cierto orden que nos permite en cualquier 
ciudad del mundo reconocer ciertos códigos que nos sirven 
de herramientas para ubicarnos y entender el espacio. 

Los caminos de elefante son glitches de este sistema. El 
movimiento del individuo se ha sobrepuesto a la arquitec-
tura y por ende a la ideología. Se crea aquí un paralelismo 
con la experiencia queer que existe de un modo parecido. 
Las identidades disidentes ignoran la rectitud de las líneas 
marcadas y generan nuevas realidades, nuevas maneras de 
navegar por un espacio hackeando. En inglés straight es 
una palabra polisémica que significa a la vez recto y hetero-
sexual. Así vemos que los caminos de deseo cómo un reflejo 
de lo que es la experiencia queer.

Queer type.002—5

74

“We walk on the path 
as it is before us, but it 
is only before us as an 
effect of being walked 

upon”
75

↙ Varias letras diseñadas a 
partir de la idea de lss líneas 
de deseo.

→ Archive image of desire 
paths in a suburban area.
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Esta idea en seguida creó a su alrededor un imagi-
nario. ¿Cómo podemos representar gráficamente el 
concepto de las líneas de deseo? Así empezamos un 
proceso de intervención analògica. Partiendo de una 
tipografía con una estructura normativa y rectilí-
nea generamos trazos que la parten y la deforman. 
Algunas formas tienen una identidad más cartográ-
fica y otras más manual, el fallo también forma parte 
del proceso. Al intervenir en estas letras su forma se 
vuelve menos clara y menos legible. Son formas y 
letras a la vez.

→ Archive image of desire 
paths in a suburban area.



El Odd kiosk fue el primer espacio que visitamos. Llegamos hacia las 18, era hora punta y había 
bastante gente por la calle.  Al llegar estaba Iván. Delante del Odd kiosk hay un jardín de infancia, 
es gracioso que el rótulo sea del mismo color rosita que el quiosco. Al poco tiempo de nuestra 
llegada sale y se acerca a Iván. Acaba de salir de clase de teatro y tiene muchas ganas de hablar. 
Después de hablar un poco sale su hermana pequeña y se van. Un rato más tarde llega otro chico, 
es claramente un cliente habitual, charla un poco con Iván, se compra un café y una galleta. Nadie 
diría que este establecimiento lleva abierto menos de 2 años, en seguida se ha convertido en parte 
del barrio.
¿Cómo nace el proyecto?
 Xema es arquitecto y en la uni le explicaron que todos los 

quioscos estaban cerrando, que en los últimos 3 años más de 
50 habían cerrado porque el negocio tradicional no funcio-
na. Antes vivían mucho de la prensa pero cada vez la gente 
es más mayor y la gente más joven lee en digital. Entonces 
el groso modo de esto no acaba de funcionar y el tanto por 
ciento que te llevas por vender un periódico es un 20%, que 
es muy poco de 1€. Entonces se han ido sumando cosas que 
se podían vender y al final los quioscos han quedado como 
un batiburrillo de cosas que no sabes ni lo que son. Yo no me 
acercaba nunca a un quiosco porque era oscuro y como con 
todo de cajas que se te caían encima. Por ejemplo, este quios-
co antes de abrirlo tenía mucha mierda.

  Nosotros vimos News and Coffee, que justo había abierto 
un año antes, e hicimos como el match. Yo soy diseñador 
gráfico y él es arquitecto y tenía muchas ganas de abrir un 
espacio como este que está muriendo en la ciudad, que es 
muy característico del paisaje urbano. Los dos somos gays 
y lo único que se podía abrir en la pandemia eran supermer-
cados, farmacias y quioscos. Yo también soy muy amante de 
las revistas y el arte como él, y pensamos en cómo hacer algo 
diferente. En pandemia todo estaba cerrado y la gente lgtbiq+ 
no tenía espacios en la ciudad abiertos de día. Es por eso que 
decidimos crear este espacio abierto a la ciudad lgtbqi+.

¿Por qué Odd?
 Porque Odd significa raro en inglés. Como raro es ser diferen-

te y ser diferente es “negativo”, le hemos querido dar la vuelta 
y convertirlo en positivo. Cuanto más diferentes seamos y 

Hablando con 
Iván de Odd Kiosk.

002—6
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más nos aceptemos por esta diferencia mejor será.
¿Son Queer y Odd sinónimos?
 Pueden ser como gemelas, pero yo creo que odd es como más 

diferente. Tú puedes ser friki de cómics y no ser lgtb pero aquí 
también tienes acogida. Es esta cosa de decir: sí, es lgtb, pero 
a mí me compra mogollón de gente aquí que no es lgtb. Es un 
poco esta idea del contraste.

¿Y qué es queer para vosotres?
 Para nosotros queer es una utopía de un futuro sin etiquetas, 

pero de momento poder ponerlas para identificarnos, aunque 
en ese futuro no hagan falta. Queer es una palabra con el que 
casi ni te tienes que definir, es un concepto muy amplio del 
lgtb, sin tener que decir: yo soy gay o lesbiana o lo que sea. 
Amplía cómo eres, qué te gusta y cómo te expresas de una 
manera muy abierta.

  Hay una pareja homosexual que viene aqui, que es increi-
ble y que tiene dos hijos adoptados. El niño mayor tiene 9 o 10 
años y el otro día estaba haciendo un trabajo que tenían que 
hacer sobre una minoría. Claro, él lo hizo sobre personas lgtb, 
pero no entendía lo de la Q. Sí que entendía las iniciales de los 
gais, las lesbianas, las gente trans y la gente asexual, ¿Pero la 
Q por qué? ¿Cómo le explicas la Q? Porque es la más diversa, 
a la gente que no quiere ninguna de las etiquetas es un poco lo 
que les engloba.

Dentro del contexto de Barcelona y de la escena queer, ¿Qué papel tienen las publicaciones o 
el diseño gráfico como formato?

 A nivel publicaciones está bastante muerto lo lgtbi. Está muy 
presente lo gay, pero es muy complicado encontrar cosas 
sobre lesbianas. Obviamente no es culpa suya, es culpa de la 
sociedad. Y las revistas que hay de los gays, la mayoría son o 
tíos desnudos o muy normativos. Hay muy pocas revistas que 
sean culturales, hay una por ejemplo que se hace en Australia 
que cada número te habla de diferentes cosas. Desde asexua-
lidad hasta como hacer tu transición en la adolescencia y 
otros temas muy guais e interesantes. Esto a nivel publicacio-
nes. Sin embargo, es verdad que a nivel artístico hay muchos 
artistas haciendo cosas. Es muy fácil encontrar artistas, aquí 
por ejemplo tenemos 40, todos españoles y la mayoría de 
aquí de Barcelona. Aquí sí que hay más contenido. De bares 
por ejemplo hay mucho más movimiento. En publicaciones 
cuesta un poco más, quizás se hacen más formatos como 
fanzines, por ejemplo está Isaac Flores que es fotógrafo y que 
saca libritos que están guais.
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¿Qué creéis que implica ocupar un espacio en la calle (el espacio público) en contraposición 
a lo que podría ser un espacio privado como es el de una librería?

 Cuando abrimos el quiosco estábamos entre dos espacios. 
Este y otro espacio en la calle Paral·lel. Al principio no sabía-
mos cuál, a nivel espacio el otro nos daba más posibilidades 
porque la calle era más ancha. Finalmente escogimos este, 
y lo guay de este barrio es que es muy barrio. Y yo no sabía 
que era tan barrio. Una de las cosas que nos encanta es juntar 
varios tipos de gente. No solo somos queer para que venga 
gente lgtb; Al revés, la gracia es que tú puedas ver un espacio 
lgtb que se abra al resto de la ciudad y que conviva con la gen-
te. Puede haber una persona lgtb aquí teniendo un discurso, 
mientras una señora de 60 años compra el Periódico. es esto 
lo guay del barrio, esta unión de perfiles. Alguien más diseña-
dor, alguien lgtb y alguien del barrio.

  Es verdad que alguna vez hemos tenido alguna crítica 
de alguna persona por ver un pene y estar justo delante de 
una guardería. Pero luego estos niños ven la tele y hay gente 
matándose, esto es arte y si te molesta lo siento mucho.

  Entonces también está guay este discurso. Nosotros no 
tenemos la bandera aquí colgada pero sí que hacemos mucho 
discurso y la gente sabe que somos lgtb. La gente del barrio 
que es mayor es la que más contenta está, porque les estamos 
dando un servicio de periódicos. Es darle un poco la vuelta, no 
somos bichos raros. Hay esta mezcla que es muy interesante.

  Y la verdad es que nadie ha dicho nada malo, al revés les 
parece guay. Lo único, si que alguien ha dicho alguna vez “y 
porque tenéis solo a gente lgtb”. Entonces les explicas que esta 
gente tiene menos posibilidades que otra gente y que por esto 
existe este espacio. Ojalá en un futuro yo no tenga que decir 
que esto es un quiosco queer y que es un quiosco normal y ya 
está pero no estamos en ese nivel todavía. Por esto hay que 
luchar y dar espacio para esto.

¿Compartís una red de conexiones con otros espacios Queer de Barcelona?
 Cuando el Futch estaba abierto llevábamos revistas. Tam-

bién somos amigos de los del Candy Darling y siempre 
hemos querido hacer algo pero no tenemos tiempo. Este es 
un proyecto que no da dinero, solo sobrevive. En nuestros 
trabajos de antes cobrábamos más que trabajando aquí, pero 
nos gustaría crear redes con más espacios y proyectos Queer. 
Solo curar los artistas, las revistas y llevarlo todo al día ya es 
complicado.

BarcelonaHow we inhabit spaces
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Madame Jasmine, Barcelona
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El proyecto nace de una colaboración entre vosotros dos, ¿Qué significa colaborar para 
vosotros?

 Yo creo que surge de sentirte como un marginado y querer 
buscar a parecidos a ti en la vida. Es esta cosa del colectivo, de 
hacer cosas con más gente y creo que eso también hace que 
haya opiniones diferentes, que a veces es jodido, pero sobre 
todo enriquecedor y da mucha fuerza. Yo no me veo haciendo 
esto solo. Hay momentos en los que te agobias y está el otro 
que te levanta, está guay hacer las cosas en equipo. Todo 
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero yo en general 
lo veo super positivo. Xema es mi amigo desde los 16 años y 
todo va genial.
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Public space as a 
perpetuity platform.

003—1
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¿De qué se habla cuando decimos espacio público? Frecuen-
temente el término “espacio público” hace referencia al vacío 
que se crea entre las construcciones de una población o una 
ciudad, y qué hacer con él. Sin embargo, el espacio se puede 
concebir de otras formas. Una de ellas es el espacio como 
realización de valores ideológicos, tal y como explica Manuel 
Delgado en “Espacio público como ideología”. Es decir, el 
espacio público es un lugar donde se materializan las ideas 
colectivas que construyen las sociedades. Ideas abstractas 
como “democracia” o “convivencia”.

En realidad el término espacio público no ha sido tan 
utilizado hasta la década de los noventa,  era más empleado 
“espacio social”, “espacio común”, “espacio colectivo” o 
“espacio compartido”. Justamente, el espacio público se ha 
definido como lugar donde se establecen relaciones entre 
personas que coinciden físicamente y transitan en dichos 
espacios. Sin embargo, a nivel político, el espacio público 
converge con lo que conocemos como “esfera pública”, que 
remite más a un sentido filosófico de la cuestión: una reunión 
de personas que fiscalizan el ejercicio de poder y se pronun-
cian sobre asuntos concernientes de la vida común. (Del-
gado M., 2011)

Estas dos ideas se combinan para componer lo que 
entendemos como espacio público en la actualidad: la 
topografía cargada de moralidad. Ciertamente el término 
“espacio público” tiene una gran carga política: se entiende 
que las personas coexisten en estos espacios compartidos, y 
lo hacen de una forma pacífica, armonizando lo heterogéneo 
de la sociedad. ¿Implica esto que quien transita el espa-
cio público tiene que encuadrarse a parámetros o normas 
sociales? ¿Puede ser que las demandas del espacio público 
respondan a intereses concretos? ¿Quién rige estas normas? 
¿Tienen en cuenta estos parámetros las diferentes realidades 
dentro de la diversidad del ser humano?

Yo creo que en gran medida habitar el espacio público signi-
fica consentir unas dinámicas de poder que se imperan en él. 
Es decir, las líneas que rigen nuestra circulación por ciertos 
espacios (tanto físico como social) no son para nada arbitra-
rios. De hecho, entiendo que estas líneas son caminos que 
perpetúan intereses políticos, económicos o culturales que 
coinciden con sistemas establecidos como el patriarcado o el 
capitalismo. Y aunque sea consciente de que estos sistemas 
ejercen violencia sobre nosotres, cuando salimos a la calle 
nos acabamos ajustando a las exigencias. Por eso me parece 
que es difícil reconocer estas dinámicas. Sin embargo, esta 
cita explica bien lo que intento decir: “El consentimiento es 
la parte del poder que los dominados agregan al poder que 
los dominadores ejercen directamente sobre ellos.” (Gode-
lier, 1989:31) Al fin y al cabo, mantener la “paz” o la  “armo-
nía” en el espacio público también se podría traducir a disua-
dir y persuadir cualquier disidencia, cualquier capacidad de 
contestación o resistencia y también cualquier apropiación 
considerada inapropiada de la calle. Y volvemos a la misma 
pregunta: ¿Quién impera y para quién son regidas estas 
exigencias aparentemente consensuadas?

El espacio construido son los edificios, carreteras, pla-
zas o todo tipo de edificaciones que han sido fabricados y 
distribuidos por el ser humano. Esta distribución a menudo 
responde a los modelos de sociedad en los que se implanta 
(véase una sociedad capitalista que da preferencia al trans-
porte en automóvil como Estados Unidos), y suele reflejar 
la economía, política, historia o los valores e ideales de las 
personas que lo ejercen (más homogéneamente distribuido 
o no según el caso). Este sistema, porque al final es otro 
sistema más, afecta a todas las personas que navegan por 
los espacios, pero no lo hace de la misma forma. Existen 
muchos ejemplos de arquitectura hostil contra personas sin 
techo por ejemplo.  Todas las cosas que componen la arqui-
tectura sirven de medio para producir las situaciones en las 
que vivimos. Es evidente que existen intenciones detrás de lo 
que el ser humano construye, pero tal y como afirma George 
Chauncey en “Privacy Could Only be had in public: gay uses 
of the streets” los espacios no tienen un carácter natural ni 
un estatus intrínseco; si no que las personas hacemos uso de 
estos espacios. Estos usos pueden ser estrictos a los propó-
sitos definidos por los creadores de estos espacios o por lo 
contrario pueden ser disruptivos o alternativos.

Public space as a perpetuity platformPublic space as ideologyNotes on disorientation Barcelona 2022



“Dominant 
institutions are 

interested in a model 
of inclusion, but that 

inclusion means adding 
to a system that already 

does not work. It is 
not about inclusion, 
it is about breaking 

and finding a space to 
brow inside and build 
something else that 

can grow.”
—Lucas LaRochelle. 
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Por ejemplo, estas ideas me recuerdan a conversaciones 
que tuve con amigas de mi pueblo sobre las reformas que 
hicieron en el patio del colegio público. Por lo visto han 
redistribuido las zonas de juego: lo que antes se centraba en 
un inmenso área con diferentes campos de fútbol y canchas 
de baloncesto asfaltadas, ha pasado a ser un terreno más 
vegetado. Se han formado construcciones más orgánicas 
donde la disección del área no es tan rígida ni tan evidente en 
su propósito; se han abierto opciones de juego que antes eran 
relegados a los márgenes del patio, por la evidente ocupación 
central de ciertos tipos de deportes. ¿Por qué nos interesa 
esta reforma? Al fin y al cabo, si entendemos que las normas 
sociales también son aplicadas a cómo operaba este patio, 
en seguida vemos que el espacio daba mayor importancia 
a unas identidades y unos cuerpos por encima de otros. La 
inmensa mayoría del espacio era ocupado por niños que 
jugaban con balones en contraposición a muchas niñas y 
personas que no querían pasar la hora del patio jugando al 
fútbol. También se creaban normas no escritas que impe-
dían que los que no fueran parte de estos círculos centrales 
no pudieran circular libremente. Se les otorgaba el poder y 
la preferencia a los niños (en su gran mayoría). Obviamente 
esto creaba dinámicas de poder que ya estaban sustentadas 
por otros aspectos fuera de la hora del patio. Reorganizar 
este espacio es un intento de desjerarquización.

Como bien Manuel Delgado explica, “el espacio es una 
de aquellas nociones que exige ver cumplida la realidad que 
evoca y que en cierto modo también invoca, una ficción 
nominal concebida para inducir a pensar y a actuar de cierta 
manera y que urge verse instituida como realidad objetiva.”



003—2 Tom Burr.

Tom Burr is an American sculptor who, like other artists 
of his generation, raises questions about the value of public 
space. His objects and sculptures are found in places with 
queer identities (Parks, cruising areas, theaters ...), eviden-
cing in his very creation the existence of sites as relevant 
spaces for the lgbtqi+ community. He resignifies these spa-
ces with the physicality and permanence of the pieces, con-
ditioning the type of interactions that we find around them. 
In the work Deep Purple, the artist pays homage to Richard 
Serra’s famous sculpture Tilted Arc (1981). This piece by 
contrast he titles with the name of a heavy metal group and 
also paints it with a lilac color. Using this very unusual color 
in minimalist sculpture, Burr is creating a relationship with 
the drag queens clothing and gender—dissident clothing and 
aesthetics. With these actions, the artist manages to resig-
nify Serra’s piece, transforming the value of the work into a 
setting for interactions to happen instead of an obstruction.

2022Tom BurrBarcelona
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↗ Deep purple sculpture by 
Tom Burr in Champagne—
ardenne, France (2009).



Partiendo de la frase popular de Judith Butler “El género es 
una performance”, nos damos cuenta de que si existe una 
performance, también existe un escenario. Siguiendo esta 
metáfora es interesante centrarse en qué sitios se performa 
el género y cómo estos lugares son construidos para asegu-
rar que “la actuación del género” se cumpla y sea efectiva.

No es que estemos diciendo que el género es una actua-
ción que una puede dejar de interpretar en un momento 
dado. Es una voluntad de evidenciar que el género es una 
construcción social y que aquel lugar en el que se ve más evi-
denciado es al ponerse en contexto en el espacio. Así mismo, 
esta construcción social ha creado desde una perspectiva 
histórica una distinción muy clara: el espacio público cómo 
masculino y el espacio doméstico como femenino.  We take 
from Butler and wonder: “If gender is a performance public 
space must be the stage”

Entiendo la performatividad de género como la constante 
(o no) puesta en acto de las normas de género que nos dicen 
cómo o no ser hombres y mujeres. Es la puesta en escena de 
una repetición cotidiana que heredamos de lo que la socie-
dad entiende que es el género. Denominarlo performativo 
o declarar que los géneros son constructos sociales, no 
suprime en ningún caso sus efectos reales. No concibo este 
hecho como si afirmara que el género es algo que se quita 
y pone. Para mí, reconocer la performatividad de género 
es entender que la aparente naturalidad del sistema sexo/
género es cuanto más cuestionable y sus efectos analizables 
en términos de poder.

Es una ruptura con las formas tradicionales de compren-
der la identidad, dejándola de ser concebida como fija y esta-
ble. Las diferencias sexuales entre individuos (que tampoco 
son binarios) son cuestionadas, como muchas afirmaciones 
que a lo largo de la historia hemos entendido como “verda-
des universales” en culturas occidentales. El sistema sexo/
género que ha sido impuesto sobre nosotres correlata con 
los mecanismos de poder, frecuentamente presentes desde 

A Stage for 
gender performance.
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↘ Imagen de Judith Butler 
en su casa en Berkeley, 
California de Cayce Clifford 
(2020).



To say gender is 
performative is a little 

different because 
for something to be 
performative means 

that it produces a 
series of effects. We 

act and walk and 
speak and talk in ways 

that consolidate an 
impression of being a 

man or being 
a woman.

Barcelona 2022
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la socialización de las personas. Es así que este sistema pro-
duce diferentes formas de violencia cotidiana e incluso ter-
mina por condicionar oportunidades y acceso a derechos.

Cuando empezamos a hablar de sexualidad y género en 
seguida me llamaron la atención las palabras de Monique 
Witting. La pensadora lesbofeminista dice en una de sus 
teorías mas famosas que las lesbianas no son mujeres. Esta 
contundente afirmación hace referencia al hecho de que la 
“mujer” es siempre concebida como una parte del binomio 
que conforma al hombre. Así las lesbianas al no relacionarse 
con hombres cuestionan el sistema cis-heteropatriarcal en 
su esencia, desafiando el binarismo de género. 

Notes on disorientation



003—4 Helena Cabello 
y Ana Carceller.

Es difícil encontrar artistas abiertamente lesbianas que 
además focalicen su práctica en torno a las identidades 
disidentes. Helena Cabello y Ana Carceller empezaron a 
trabajar juntas a principios de los 90 y desde entonces han 
ido acumulando una larga lista de piezas multidisciplinares 
que nos hablan de lo queer en clave de protesta. 
En su obra “Unexpected Subjects” presentan una bandera 
que hace referencia al concepto con el mismo nombre. Este 
término acuñado por Carla Lonzi en su texto Let’s Spit on 
Hegel define aquellos sujetos que cuestionan el sistema cis—
heteropatriarcal. Los unexpected subjects, por ejemplo las 
lesbianas, son individuos que en su esencia generan nuevas 
maneras de existir.

Dancing texts es una serie de performances que empezó 
en el año 2013. En estas piezas se crea una materialización 
de la teoría feminista. Se corporizan las ideas de textos de 
Butler a través del baile. Las palabras se convierten en la 
música y los participantes, sin ser bailarines profesionales 
se convierten en el medio para el discurso. Hay una doble 
performatividad. Por una parte la performatividad del texto 
y por otra la performatividad del género siendo cuestionada 
en la misma acción.
Conocí la obra de Cabello/Carceller por su pieza Bollos. En 
este vídeo se las ve a ambas en un primer plano comiendo 
bollería. Al principio me pareció una pieza graciosa, la serie-
dad de sus caras, la performatividad en la acción de comer, el 
juego de palabras…etc. Era tan evidente que me sorprendió.
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↖ Sujetos imprevistos (After 
Carla Lonzi) obra de Cabello/
Carceller (2010).



It all comes down to bodies. Queerness resides in the sole 
essence of our body, the relationship we have with it and 
how we use it. When we are born we are told what our bodies 
connote based on sex, race and many other social construc-
tions. We grow up and society teaches us how to behave, how 
to move our bodies around space, where to place them and 
especially where they shouldn’t be placed. We are disowned 
of our own bodies.

And so we have found in queer experiences a need to rec-
laim our bodies, to be visible, to be safe and to be dissident. 
There is a rebellion in the fact alone of a queer body existing. 
And yet this act is also an act of vulnerability. So in this 
freedom we collide with those who remain rigid, who remain 
straight. Hence we find our bodies being criminalized, 
beaten and ignored.  Vulnerable bodies have always been a 
political playground. Becoming objects, currency and being 
subject to institutional narratives far from our realities.

It is here that we have to acknowledge those that are most 
mistreated and misrepresented in the community: trans 
and gender non conforming. And not only these but also 
all those bodies that are usually misrepresented: fat bodies, 
POC bodies, disabled bodies…

Body as space.003—5
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“Ideologies 
issue from bodies, 

from our bodies, which 
are not abstractions 
but wondrous facts, 

existing not in the realm 
of abstraction but in 
specific locations at 

specific times”  
— Nayland Blake.

BarcelonaPublic space as ideologyNotes on disorientation



Acción: 
cortarse el pelo.
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Al teu ordinador sona un álbum dels 2000 de Julieta Venegas i tararejes la cançó. La taula 
del menjador està plena de papers, llibres i plats bruts del sopar. Sempre treballem a la taula 
del menjador, els escriptoris no estan fets per compartir. Portem hores amb els ordinadors 
oberts. És tard i fa una estona que suggereixes fer una pausa. Alcés el cap i em preguntes 
si podem parar ara a tallar—te el cabell. Jo et dic que t’esperis a que acabi d’escriure allò a 
que porto estona donant voltes. T’aixeques impacient i vas al mirall gran de l’habitació de la 
Nina. Mires el teu reflex tocant—te el cabell i sense moure’t em dones indicacions de el que 
haig de fer “Por arriba lo quiero largo, no cortes nada y por aquí abajo más corto, que se note 
más el mullet. Luego el flequillo más desigual que sinó parece casco” . En seguida t’inte-
rrompo “Ya se, ya me lo has explicado” Insisteixes “Pero has mirado bien la foto? Por la oreja 
no tiene que quedar recto sino en un ángulo”

M’aixeco de la taula i vaig cap al lavabo a agafar l’afeitadora, desconecto la máquina i vaig 
cap a l’habitació. Et mires al mirall i per enèsima vegada assenyalant cada pas m’expliques 
com he de procedir. Impacient i amb ganes de molestar—te una mica encenc la máquina 
i m’apropo a la teva patilla. T’allunyes un moment “Hazlo bien eh?”. T’apropes. Llavors 
començo a tallar, primer la patilla, després a sobre l’orella i per últim el clatell i després de 
la mateixa manera a l’altre costat. No dius res i jo tampoc, només escoltem el zig zag de la 
màquina. Quan he acabat t’apropes més al mirall i mires amb detall. “Por aquí un poco más 
que està desigual”. Repasso aquells llocs que m’indiques. Quan he acabat apago la máquina 
i bufó a les fulles perqué els pels caiguin a terra. Llavors agafo les tisores, el serrell el tallo 
només una mica i de nou després els laterals i per últim al darrera. Satisfeta amb la feina 
bufo al coll i amb una mà espolso els pels que hi ha enganxats. Com sempre no les tens totes 
“Seguro que ha quedado igual? Lo veo un poco más largo de aquí” Agafes les tisores y tu 
mateix repases la línea del cabell fent petits talls. Jo vaig al lavabo i em passo aigua a les 
mans per treure—hi els pels petits. 

Torno al menjador. Amb l’escombra que hi ha a l’habitació recopiles tot el cabell en una 
muntanyeta al costat de la porta. Després de mirar—te al mirall una estona més també tor-
nes al menjador. Els ordinadorss segueixen oberts i Julieta Venegas segueix cantant.
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003—7 Carrying 
by Pepe Espaliú.

Pepe Espaliú fue un artista Español multidisciplinar. Su tra-
yectoria como artista toma un nuevo eje cuando a principios 
de los años 90 recibe un diagnóstico de VIH. Su obra desde 
ese momento tiene un carácter de protesta y visibilización de 
la enfermedad que tanto estigma conllevaba. Una de estas 
obras, quizás la más conocida, es Carrying. En esta acción, 
que realizó por primera vez en 1992 en San Sebastián, el 
artista era transportado a través de la ciudad por amigos 
y activistas sin tocar el suelo y con los pies descalzos. Esta 
obra tan emotiva pone al artista en el centro haciendo hinca-
pié en su corporalidad y en la vulnerabilidad de esta, causada 
por la enfermedad mortal. Este es también un ejercicio de 
visibilización de las realidades homosexuales y el sida. La 
acción que con un juego de palabras también nos habla del 
cuidar (caring) transporta en plena calle una lógica de cuida-
dos que a menudo quedaba relegada a espacios domésticos.
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↖ Frame de el vídeo de la 
acción “Carrying” en Madrid 
(1992).



To say that queer people suffer violences and are oppressed 
will not come as a surprise to anyone and yet we wonder 
where do this oppressions come from. Why do we face such 
violent encounters? What spaces do these happen in? 

We find that our bodies, queer bodies, generate discom-
fort in their difference, in their unapologetic ways of operat-
ing. To some people this becomes a threat, a threat to their 
own ideals, politics, religions and bodies. They may find the 
only way to protect all these is through making their disa-
greement visible. A need to be right at any cost. And so they 
mutter, speak, shout and kick so that we don’t have space to 
do it, so we stay silent, invisible and nonexistent. Queer iden-
tities have had to live through these realities making it part 
of the universal experiences. The outside world has become 
a hostile place, public space is not safe and so in the need to 
feel safe we look for others that like us are struggling. We 
find safety and strength in each other, we collect ourselves 
in the otherness. A need to create our own domesticity, to be 
visible in the dark.

As a consequence we seek visibility claiming our people. 
There is a process here starting in the margins and moving 
towards the center. From margin to center. (Hooks B., 1984). 
However we are not all in the same stage of this process. 
Some have quickly proclaimed their spot in the center while 
some still remain behind, far from the middle relegated to 
the outskirts. Intersectionality is key in understanding that. 
There are multiple lines of oppression one goes under (race, 
class, gender, etc.) and so they can not be separated from the 
individual. One must never forget their oppressions don't 
purge them from their privileges.

Violencias, 
opresiones y privilegios.
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108 109

2022Violencias, opresiones y privilegiosBarcelonaPublic space as ideologyNotes on disorientation

↘ Fotografía de Ann Meredith 
“Aids Judgment has come” 
(1989).



110 111

2022Gloria E. Anzaldúa

Deviance is  
whatever is condemned 

by the community. 
Most societies try to get 

rid of their deviants. 
Most cultures have 

burned and beaten their 
homosexuals and others 

who deviate 

from the sexual 
common. The queer are 
the mirror reflecting the 
heterosexual tribe's fear: 

being different, being 
other and therefore 

lesser, therefore sub—
human, in—human, 

non—human.
— Gloria E. Anzaldúa
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003—9 ACT UP.

En mayo de 1987, en plena crisis del SIDA, viendo la inefi-
ciente acción de las fuerzas gubernamentales un grupo de 
activistas se unió bajo el nombre de ACT UP. Su propuesta: 
la acción directa no violenta cómo única solución para visi-
bilizar y desestigmatizar esta pandemia global que tenia al 
colectivo en el centro mediático.

This is what the official ACT UP website says:

— We meet with government and health officials; we 
research and distribute the latest medical information.
— We protest and demonstrate; we are not silent.We cha-
llenge anyone who, by their actions or inaction, hinders the 
fight against AIDS.
— We challenge anyone who doesn’t work for adequate fun-
ding or leadership for AIDS research, health care, or housing 
for people with AIDS;
— We challenge anyone who blocks the dissemination of 
life—saving information about safer sex, clean needles, and 
other AIDS prevention;
— We challenge anyone who encourages discrimination 
against people who are living with AIDS.

Becoming Act Up’s first fundraising campaign to fight the 
AIDS epidemic, “Silence = Death” could be seen all over New 
York in the late 1980s.

This campaign responds to a clear need to make visible 
the situation in which the community found itself at this 
time. A social visibility, a call for urgent help that forced the 
conversation around the queer experience to be placed on 
the table. It also affected how people in the communities 
navigated the world, since this campaign became a display 
of their realities, publicly beeing showcased on the streets.

2022ACT UPBarcelona
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↖ Protesta de Act Up de la 
sede de la Food and Drug 
Administration en Yueva York 
de J. Scott Applewhite/AP
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La olor de l’emulsió es junta amb la de la tinta en una barreja química insuportable.  Amb 
les manigues arremangades per no tacar—me agafo la una cullarda de tinta negra. “Esta la 
pantalla bien puesta?” Et pregunto. Mous la pantalla una mica cap a baix. A la part de dalt 
de la pantalla faig una línia amb la tinta. Deixo la cullera dins el pot de tinta. Amb les dues 
mans presiono la pantalla contra la taula perquè no es mogui. Dubtes un moment. Pases la 
racleta amb la tinta primer més lent i el segon cop amb més convenciment. Treus la racleta 
amb la tinta sobrant. Aixeco la pantalla de la taula per veure el resultat. El paper ha quedat 
enganxat a la pantalla. “Cojelo con cuidado, no te manches” Amb la ungla desenganches el 
paper de la pantalla i deixes el resultat sobre la taula. Els dos ens acostem a la taula per veure 
el detall de la impressió. “Esta no ha quedado tan bien” assenyales una part del paper on la 
tinta s’ha escampat fent una petita taca. Agafo el paper i l’apropo a la llum. “A mi me gusta, 
ha quedado una textura chula y así se va más que es una técnica manual” M’apropo a l’altra 
taula i deixo el paper al costat dels altres perquè s’assequi.

Torno i agafo un altre paper vermell, el coloco on hi ha les marques. Agafes la pantalla i 
la tornes a colocar al seu lloc. “Podemos cambiar, que me duelen los brazos de hacer fuerza” 
Agafo la raquleta i tu fas força perqué la pantalla no es mogui.
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↖ Serigrafía manual en tinta 
negra sobre cartulina roja. En 
la ilustración encontramos 
objetos de la domesticidad 
que nos remiten a nuestra 
experiència queer: Unas 
tijeras, un brazalete, una 
puerta y una silla.



¿Cómo nació Maricas?
 Maricas es un espacio nocturno, un club. Justamente ahí es 

donde nace lo queer. Las raves y el techno empezaron con 
la gente queer. La primera persona en hacer musica techno 
no fue un hetero. Luego obviamente el patriarcado y la gente 
hetero se apropió de toda esta música y la hizo mainstream 
y empezaron a salir todos los DJs mainstreams y todas las 
discotecas estas que estan llenas de heteros. Pero cuando 
nosotres estamos haciendo esta fiesta queremos hacer un 
statement. Ey, la noche es nuestra y esta es nuestra música. 
Al final se nos ha quitado este espacio que era el espacio más 
seguro para la gente queer. Donde la gente se atreve a ser 
quién es.

  Es interesante entender porque nace Maricas. Nosotres 
eramos 3 personas queer disidentes que iban de fiesta y no 
se lo pasaban bien nunca. Y pensábamos: ¿pero cómo puede 
ser eso? Y así un día buscamos un club e hicimos una fiesta. 
Y cuando la íbamos a hacer queríamos que fuera queer, pero 
los del local nos dijeron: ¿Puede ser de gays, que así vende 
más? Y nosotres dijimos que sí para que nos dejaran hacer 
esta fiesta. Luego esto ha dado igual porque Maricas no es 
una fiesta gay y ya hace 4 años que la hacemos. Al principio 
de todo hubo un ejercicio para que se entendiera que era un 
espacio queer y que eso no quería decir que era un espacio 
gay, que no es lo mismo.

¿Qué significa la palabra Queer para vosotres?
 Para nosotres desde el campo de la fiesta queer sería cual-

quier persona que entre dentro de la comunidad lgbtqi+ y que 
en su manera de actuar frente al mundo sea disidente y rom-
pedora. Que una persona sea gay no lo hace queer de por sí, se 
necesita algo más. Que haya un activismo estético o hablado 
o de cómo ocupa el espacio esa persona. Luego también lo 
que hace que la gente que venga sea gente queer es que sea un 
safe space. La idea de nuestro espacio es que la gente pueda 
ligar sin problemas. Y eso puede parecer una gilipollada para 
una persona que sea cis—hetero que va a cualquier discoteca 

Hablando con 
Gina de Maricas.
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y liga. Pero alguien por ejemplo trans viene a maricas y liga. 
Y liga no porque sea trans sino porque el espacio es un safe 
space donde se puede ligar. En cambio si esa persona se va a 
un Apolo igual liga justamente porque es trans.

  Lo guay de cuando se crea este safe space queer es que 
lo disidente ya no es disidente. Lo no—normativo deja de ser 
no—normativo y pasa a algo normativo. Bueno y podríamos 
discutir ahora todo lo que significa ser normativo. Pero de 
golpe se vuelve todo tan normal que cualquier persona puede 
ligar y puede bailar y se puede desnudar y no está pasando 
nada, no hay un show para que esto pase. Entonces para 
nosotras es eso lo que lo hace queer, no hay un espectáculo 
en torno a lo queer, no es pinkwashing ni nada así que podría 
pasar en otros clubs. Intentan llevar a una DJ trans o drag 
queens y de golpe están haciendo de lo queer una performan-
ce, un espectáculo.

¿Qué significa ser una estudio Queer? ¿Cómo es diseñar desde la disidencia?
 Es complicado porque ser un estudio queer afecta en muchas 

cosas: afecta los clientes que tienes, en cómo el cliente te 
percibe, en qué personas trabajan contigo, en cómo tienes el 
espacio, con cómo muestras tu trabajo y con quién colabo-
ras y quien no. Tienes que estar cuidando todo un montón, 
aunque cuidar nace solo, no te tienes que esforzar. Porque a la 
mínima que algo no lo cuidas te das cuenta y ya lo cancelas.

  Por ejemplo si quieres a alguien trabajando en el estudio; 
si esa persona no es queer enseguida se va a notar cuando 
trabaja conmigo y yo no voy a estar cómoda y yo no voy a 
querer a esa persona.

  Si viene un cliente, bueno los clientes nunca son queers, 
casi siempre no son queers Porque como queers aún no 
tenemos un espacio muy ocupado en el ámbito laboral. Pero 
aún así si que nos podemos encontrar proyectos con clien-
tes que te están buscando porque eres queer, y esto pasa un 
montón, que sería pinkwashing. Peró también nos podemos 
aprovechar de este pinkwashing porque nos están dando ese 
espacio y esa oportunidad. Entonces cuando el cliente no es 
queer, que es la mayoría de veces, hay que cuidar cómo te está 
tratando. Si ves una conducta que no te gusta ahí es cuando 
tienes que decidir si a este cliente lo quieres o no. Y nos ha 
pasado como estudio, estar con gente que de golpe empiezas 
a ver que te está tratando de una manera machista y no te 
gusta o de golpe su lenguaje no es inclusivo. Y ahí es dónde 
dices: ¿Esto me está afectando o no me está afectando? Si te 
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está afectando echas al cliente y si no sigues. Y luego a nivel 
estético esa pregunta me cuesta más porque no sabría decir 
qué es que una estética sea queer y tampoco sé si tiene que 
haber una estética queer. Al final podemos hacer lo que nos 
dé la gana igual que los otros. Me pasó hace poco que repe-
tidas veces un hombre cis—hetero me dijo: “Wow esque tu 
diseñas cómo un tío”. Entonces es en estos momentos en los 
que tu dices: ¿Qué? Existe una estética de tío hetero? no lo 
sabía. Y ahí es cuando te das cuenta que igual sin tú quererlo 
tu estética también habla por ti, aunque tú no lo quieras y no 
lo estés haciendo aposta.

  Yo no digo que esta tipografía es queer pero hay alguien 
ahí detrás que sí percibe la estética cómo algo femenino o 
masculino. Con esto seguramente ya nos vamos a los tópicos 
de género. Obviamente yo cuando diseño no estoy pensando 
en el género porque como persona queer fluyo entre los gé-
neros, però sí que hay gente que ve algo y dice: Wow esta tipo 
es queer. Ahí es cuando te das cuenta de que no tenemos una 
estética pero que nuestra estética si dice algo aunque no lo 
queramos. Una de las cosas que intento hacer cuando me doy 
cuenta de esto es enseñar imágenes queer en los trabajos. Por 
ejemplo si hago un flyer y he de buscar qué imágenes salen en 
ese flyer, o unas visuales cómo las que hicimos Josu y yo hace 
nada, pues buscas cosas que tú cómo queer te sientas cómo-
da viéndolas, que no te incomoden. Entonces igual en lugar 
de poner una foto de un tío que te incomoda porque no te ha 
aportado nada a ti en la vida, pues buscas a alguna persona 
queer que sí te haya aportado.

Cuerpos, sexualidad, arte y diseño ¿qué tienen en común tus proyectos?
 Está todo un poco diluído. Yo tengo mi estudio y da la casua-

lidad que Eloisa es mi project manager y es también la project 
manager de Maricas. Y luego estoy yo como artista que tam-
bién meto mi arte en cosas del estudio. Entonces como yo lo 
controlo todo puedo hacer un poco lo que quiera sin tener que 
ver cuando lo separo y cuando no. Por ejemplo para Maricas 
yo hago toda la dirección de arte y la dirección creativa y si 
quiero que alguien se meta en mi territorio le dejo. Por ejem-
plo Josu ha hecho cosas para Maricas porque yo permito que 
esa persona entre en mi mundo, porque no se me hace raro. Si 
me ha pasado otras veces de no sentirme cómoda con alguien 
y tener que dejar de trabajar con ellos.

  Lo que hago en el estudio es lo mismo que hago en 
Maricas, es un poco ambiguo y a veces puede parecer que 
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está junto y otras veces puede parecer que está separado. 
El punto en común es en cierto modo que detrás de todo los 
proyectos estoy yo como persona queer. Pero aun así es lo que 
hablábamos antes, cuando invito a alguien a mi mundo es 
porque siento que esta persona conecta conmigo, no tanto a 
nivel estético porque esto no me importa tanto, pero sí a nivel 
de discurso. Entonces a veces puedes ver cosas de mi trabajo 
que no he hecho yo pero en conjunto quedan bien porque el 
diálogo y el punto de partida han sido el mismo.

¿Palabras como Odd o Maricas aparecen en tus proyectos, qué significa, que valor tienen?
 Nosotres nos empezamos a presentar como un estudio queer 

hace pocos meses. Yo estaba cotilleando gente de diseño de 
aquí de Barcelona y vi que de golpe se habían apropiado de 
la etiqueta del feminismo y de lo queer y pensé: ¿Qué hacen? 
Esta soy yo. En ese momento me di cuenta de que no estaba 
poniendo en valor lo que soy, que es un valor super bueno. 
Decir si colaboras conmigo es porque estás colaborando con 
lo queer. Y de eso hace medio año y desde entonces las cosas 
me van mejor.

  Para el copy Eloisa que es mi socia y amiga, estuvo 
haciendo propuestas de nombres y palabras posibles para 
utilizar. No podía ser que Folch tenga su copy y Clase tenga 
su copy y nosotres no. Porque al final tú tienes que dar una 
imagen de cara a los clientes para presentarte a nivel profe-
sional. Entonces yo me puse con mi pareja definiendo cuáles 
eran los valores, qué es lo que hacía que este estudio fuera 
Gina y no otra persona. Entre todas esas palabras después 
de tres meses de trabajo salió la palabra Odd. De hecho ya la 
habíamos utilizado anteriormente en algunos posts diciendo: 
“Creatives being odd” o “Creatives delivering oddness”. Y de 
golpe la vimos y nos encantó, nos representa perfectamente y 
la creadora fue Elo.

¿Por qué son importantes los espacios queer “de la noche”?
 Es un poco lo que decía antes. Allí es dónde empieza todo, si 

miras un poco la historia, allí es dónde nace lo queer. Segu-
ramente estos espacios nocturnos han estado desde siempre 
y probablemente estén siempre y aparte es un espacio donde 
nos sentimos super cómodes de ser quienes somos. Tam-
bién está la variante opuesta, que es decir: vamos a ocupar 
espacios diurnos, que es lo que intentó el Futch club. Es decir, 
también existimos durante el día. Porque existe también esta 
noción quizás más antigua de la doble vida. Durante el día 
tengo un trabajo equis y durante la noche me voy al club a 

transvestirme..
Josu: Lo comentábamos con Vero el otro día, a mí me parece muy importante que se ponga en va-
lor habitar los márgenes. Concibiendo la noche cómo los márgenes. Pero al mismo tiempo sin dejar 
de luchar, redireccionar hacia el centro, y aquí hay mucho trabajo.

 Claro, tú lo comparas con Berlín, donde todas las noches 
hay eventos queer y aquí de fiestas existe Maricas. También 
existen otras como Munyekas, que viene de Londres, pero 
que aún está muy en lo underground y la contracultura total. 
Están en el márgen aún. Nosotras yo creo que nos estamos 
posicionando en el centro, aunque sea relativo. Esto que de-
cías tú Josu, que me parece super interesante, la única manera 
de conseguirlo es queriendo ser underground, pero un día no 
tanto, e ir trabajando.

¿Qué papel tiene la noche en la formación de las identidades Queer?
 Al final sí que hay una cosa de la conducta humana que no 

podemos escapar y es que repetimos patrones. Si yo soy 
lesbiana y necesito entenderme como lesbiana pues tengo 
unos referentes ya sean de la tele, de las películas o de la calle. 
El papel que tiene la noche en nuestra manera de expresarnos 
como identidad y como sociedad es la imitación también de lo 
que vemos en la noche. Es super importante, porque si al final 
tú vas a unos lugares dónde la gente se viste y actúa de una 
cierta manera tu vas a terminar acogiendo partes de lo que 
ves que te gusta para apropiartelo.

  Me recuerda a la película de Bisexual de Filmin. En un 
momento de la película, el personaje principal que se iden-
tificaba como lesbiana descubre que es bisexual. Hay un 
momento en el que está teniendo una discusión con su ex 
mujer, mayor que ella y que se está liando con una persona 
más joven. Entonces hay un dialógo de tres generaciones y se 
cuestiona qué es ser lesbiana, qué es ser bisexual y qué es ser 
queer. Porque la joven es queer, la mayor es lesbiana y la pro-
tagonista es bisexual. En un momento la mayor dice: Tu no 
entiendes que para mí haber luchado para ser lesbiana ha sido 
una cosa muy tocha y super diferente a esta joven que puede 
venir aquí y decir que es queer en un segundo y no tiene que 
hacer una lucha tan fuerte. Nosotras esto lo hablamos mucho.

  Cuando hemos descubierto nosotres que éramos Queer? 
Hace muy poquito, y hay un recorrido super distinto al vues-
tro y ya ni te cuento si eres mayor.

  Yo de hecho la primera persona que descubrí que se 
decía ser lesbiana fue Elo. Es fuerte porque ahora en Maricas 
mismo hablo con gente mucho más joven y conocen gente 
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queer en clase. En la universidad por ejemplo yo era la única 
lesbiana con mi pareja.

El proyecto de maricas se vio interrumpido repentinamente poco después de su nacimiento 
por la pandemia ¿Cómo crees que ha cambiado la experiencia queer y la queer nightlife a 
partir de este hecho?

 Cuando vino la pandemia pues obviamente se canceló todo. 
Cuando cerró todo entramos en una crisis existencial y de 
golpe dijimos: vamos a hacer algo online. Teníamos un mon-
tón de amigas y gente de Maricas que su safe space no era la 
casa o sus padres o su economía no les permitía ir al super. 
Porque había mucha gente que trabajaba en la noche y todo 
esto se canceló. Entonces empezamos a recibir un montón 
de mensajes de gente que lo estaba pasando mal. Además 
que nosotras no queríamos parar de hacer cosas y de ayudar 
porque estábamos a tope. Entonces Clara propuso hacer 
una plataforma digital e hicimos House of Maricas. En esta 
plataforma hacíamos cada día 5 cosas y todo el mundo dejaba 
dinero y luego lo repartíamos entre la gente que lo necesita-
ba. pero claro, esto iba a ser una cosa super divertida de dos 
semanas y de golpe empezó a alargarse hasta los tres meses. 
Luego claro, al volver a las calles dijimos: esto ya no tiene 
sentido y lo paramos en seco. Volvimos a hacer algo para el 
momento black lives matter para recaudar dinero. Estuvimos 
mucho tiempo trabajando en Maricas, pero a escondidas, 
todo ya para 2021, a dos años vista. En este momento hicimos 
muchas entrevistas y muchas cosas para la radio y prepa-
ramos un vinilo, que va a salir dentro de poco. La pandemia 
afectó económicamente, no a nivel actividad porque nosotras 
nunca hemos parado de hacer cosas. Pero a nivel económico 
sí que pasó que teníamos más dinero para hacer cosas, a no 
tener nada. Isa por ejemplo pasó de tener dinero y vivir sola a 
irse a vivir conmigo y otra persona, no tener dinero y vivir de 
una ayuda del estado.

  Por suerte la comunidad siguió muy a tope y no hubo un 
altibajo y seguimos haciendo cosas, de hecho hicimos fiestas 
ilegales. Y con ilegales me refiero a que no se permitía hacer 
algo cultural en un momento en el que ya podíamos salir a la 
calle e ir al bar. Ilegales en cuánto a lo que marcaba la ley. Y 
ahora con suerte desde hace medio año las cosas se han vuel-
to a poner bien y volvemos a estar como estábamos. Haciendo 
una fiesta por mes, entra dinero como para poder hacer más 
fiestas y todo.

  A nivel de público también ha cambiado un montón. 
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Muchas de las personas que venían a Maricas se han ido a 
vivir fuera, a otras ciudades o al campo. Nosotras antes de la 
pandemia teníamos una familia de unas cien personas que 
siempre éramos las mismas y nos conocíamos una barbari-
dad todes. Ahora después de la pandemia hay gente que de 
golpe es madre, o están en Madrid o Berlín o se han mudado 
al campo o tienen ansiedad social o se ven mayores. Aho-
ra tenemos un público mucho más joven como podéis ser 
vosotras, pero aún falta que pase un tiempo para que de eso 
se haga una familia, como la que había antes. Porque al final 
que todo el mundo se conozca hace aún más que se convierta 
en un safe space. Ese es el objetivo, porque al final es más fácil 
ser tú en un lugar dónde sientes como que estás en casa.

  También creo que ayuda que seamos tres personas queer 
haciendo una fiesta y estamos ahí y cuidamos de la gente. 
También las DJs que traemos son todas queer. Vienen muchas 
DJ trans por ejemplo, y eso ya dice mucho. En el mundo trans, 
especialmente de las mujeres trans, se cuidan un montón 
también porque son las que más sufren. Se ayudan un mon-
tón y cuanta más gente trans venga a las fiestas habrá más 
cuidados, porque son gente que está super concienciada de 
esto, porque lo tienen que vivir día a día. Entonces si vienen 
varias DJs trans es una buena señal, también porque al ser 
una comunidad entre ellas hablan. Dentro de lo queer, yo creo 
que es la comunidad al que le tenemos que tener más respeto 
y adorar más. Entonces, si entre ellas hablan y vienen es por-
que consideran que este es un buen lugar para ellas. Porque 
cuando las DJs nos pasan sus necesidades siempre hay una 
que dice que necesitan que sus hoteles estén en barrios segu-
ros donde no las agredan porque muchas chicas trans viven 
eso. Creo que esto de que nos cuidemos entre todas es porque 
mucho público de Maricas es trans.
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Los márgenes.004—1
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siones directas con el espacio público. Estas apps tienen un 
sistema de geolocalización entre usuarios que permite saber 
a qué distancia se encuentra el siguiente usuario. Con su 
característico sonido de notificación la interfaz invita a los 
usuarios a interrumpir su cotidianidad para adentrarse en 
esta realidad de cuerpos pornificados.

Para mí el primer contacto real con personas queer fue 
en Twitter. Como muchas otras personas, fui gay en internet 
primero, y en mi “vida real” después. Yo necesitaba cono-
cer a personas que pasaban por las mismas cosas que me 
pasaban a mí, y al ser de un pueblo relativamente pequeño, 
no lo pude hacer en entornos más físicos como en la escuela/
familia/calle. Una vez me sumergí en Twitter, empecé a estar 
expuesto a personas de mi edad con las que compartía disi-
dencias. Creo que fue la primera vez que pude sentirme parte 
de algo que se parecía a una comunidad. También entendí 
que circunstancias que me violentaban en mi día a día, no 
eran casuales, y que no era el único que era afectado por las 
nociones sociales que se extienden regidos por una cis—
heteronormatividad. Además de obtener más perspectiva 
hacia estos problemas empecé a intercambiar información 
con amigos virtuales. Y del día a la mañana disponía de una 
plataforma que me ofrecía recursos para comprender quién 
era. 
The first queer party we went to we found through Twitter. 
We had been to a couple gay parties but we could say the 
differences were more than the similarities. We went toge-
ther, you were hesitant to go at first but I was so excited you 
had to agree to come. I think this was the first time I truly 
understood what a safe space was. In my mind the night was 
a hostile place where one should be vigilant yet everyone 
here was loving and caring. People around you asked for 
your name and checked in to make sure you were alright. All 
bodies moved freely and there was a feeling of reassurance 
of one’s own corporality. We continued going to these par-
ties and this feeling only got stronger. The once new faces 
became familiar and the word collective was more palpable. 
One day someone said: “We are only having fun if we are all 
having fun” this resonated.

Being visible has often been dangerous and unsafe. Existing 
in public spaces has not always been an option. Places not 
so visible, private places, dark spots, virtual spaces have 
been key in the development of queer identities. Somewhere 
between the public and the domestic. 

There are no queer spaces just bodies making spaces 
queer. We carry queerness in our bodies and by moving 
through places we extend the queer into space, queering 
spaces.

How can we talk about some of this place when it is 
in their essence to be undiscovered? Historically bars, 
clubs and raves have been at the core of the community. In 
this places belonging to the night one could pretend to be 
someone else, a portrayal that was more truthful away from 
the judgment of the daylight and the familiar stares. The 
music also played a key part as a medium for bodies to move 
freely, 

Es imprescindible reconocer el valor de internet más allá 
de la plataforma como espacio vital para la creación de las 
nuevas generaciones queers. Podríamos considerar por lo 
tanto que la creación de algunos foros o grupos de chats en 
redes como Facebook han en cierto modo reemplazado el 
lugar de los bares y las asambleas. En ellos se han consti-
tuido nuevas redes de apoyo y visibilización de lo queer a la 
vez que construido espacios privados y seguros para la gente 
del colectivo.

En estos espacios intangibles las lógicas funcionan de 
manera distinta. Las ficciones se materializan en relatos en 
foros o grupos de facebook. Luego apps como Grindr han 
transformado los códigos relacionales provocando incur-
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There are no queer 
spaces just bodies making 

spaces queer.
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004—2 Cruising. Hablando de la existencia queer en el espacio público nos 
parece imprescindible mencionar la existencia de estas prác-
ticas sexuales conocidas como cruising. Prácticas enmar-
cadas dentro del espacio público que suceden al margen de 
las líneas sociales convencionales y en las que se crean unas 
narrativas que trascienden el mero hecho del acto sexual. 
En wikipedia se define el término cruising de la siguiente 
manera: El cruising o cancaneo, en el contexto lgtbiq+, es 
la práctica de buscar una pareja sexual caminando o con-
duciendo por un lugar público, por lo general de manera 
anónima, ocasional y para una sola vez. El término a veces 
también se utiliza para referirse a encontrar sexo casual a 
través de un sitio de internet o un servicio telefónico.

Cruising: An intimate story of a radical pastime.
Speaking of queer existence in the public space, it seems 
essential to mention the existence of these sexual practi-
ces known as cruising. Practices framed within the public 
space that occur outside of socially conventional lines and 
in which narratives are created that transcend the mere fact 
of the sexual act. In wikipedia the term cruising is defined 
as follows: Cruising or cancaneo, in the Lgbtqi+ context, is 
the practice of looking for a sexual partner while walking 
or driving through a public place, usually anonymously, 
occasionally and for a single time. 2 The term is also someti-
mes used to refer to finding casual sex through a website or 
phone service.
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↖ “Untitled” by Alvin Baltrop 
capturing cruising scenes in 
the Manhattan piers (1970).
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“Cruising continues to be a claim to public space and the way to create a unique place, one in which men of all races and classes interact even in the shadow of repressive governments”  
Alex Espinoza
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004—3 Nebulaboi by 
Cirilio Domine.

Cirilio Domine ens demostra amb la seva obra que inclús el 
detall més petit pot parlar de la resistència d’aquells col·lec-
tius més vulnerables i tenir un missatge carregat de política. 
En la seva serie titulada “leaves” amb un subtil gest, l’ar-
tista tatua amb tinta sobre la superfície de fulles. Són fulles 
tropicals, la majoria d’arbre de cautxú, que ens parlen també 
de l’origen Filipí de l’artista. En aquestes fulles hi apareixen 
línies que simulen reds de connexions i noms. Aquests 
corresponen a perfils d’usuaris trobats a chat rooms d’inter-
net. Es un exercici poètic que rememora els espais virtuals 
que ocupen les persones queer a internet convertint-se en 
tangibles. Les fulles i el seu inevitable deteriorament ens 
parlen del valor efímer dels cossos que escullen aquest noms 
per mostrar-se a internet. Es crea un paral·lelisme entre allò 
virtual i intangible i allò natural i mortal.

2022Nebulaboi by Cirilio Domine
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↖ Piece “nebulaboi” by Cirilio 
Domine. Tattoed rubber tree 
leaf with reddish brown ink 
(1990s).
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We observe something prevalent in lots of the references and 
people we have encountered in this process. Why is it that we 
choose to always create together? What does this say about 
being queer? How do collaborative projects or projects done 
in a state of togetherness function differently? 

We may find the answer within us. We do things toge-
ther because we can not conceive any other way to do them. 
Sharing is the core methodology for queer projects. Conse-
quently it makes sense that ideas are born equally not from 
one mind but from many that derive from each other. And 
how does this shared methodology look like? How does it 
affect the produced outcomes? 

Regner Ramos says that a lot of his work is formed 
by the idea of defragment as a queer method of research. 
Taking ideas apart, reconfiguring them, and resignifying 
them through acts of self registration through fragments 
he pretends to open up possibilities. Through the fragments 
he attempts to reject the construction of seamless, clean 
and clear narratives of lgbtq+ people and spaces.  And so we 
choose to embrace chaos as a characteristic that represents 
the heterogeneity of the process and the voices that partake. 

Esta idea se puede ver plasmada a gran escala en estas 
palabras de Paul B. Preciado: “La nueva organización política 
del trabajo no puede lograrse sin una nueva organización 
política del sexo y la sexualidad”. Así la metodología queer 
del compartir expresa una naturaleza caótica basada en la 
horizontalidad cuestionando los métodos tradicionales del 
saber.

Togetherness.004—4
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Acción: compartir.004—5

Ya no hace frío. Después de horas dentro salimos fuera a tomar el aire un rato. En el banco 
delante de la puerta de la universidad están Ashley, Anaís y Eva. Eva parece agobiada y 
Anaís intenta hacerla sonreír. Llegamos a donde están ellas y justo detrás llegan Chloé y 
Elena. Primero la pregunta de siempre. ¿Cómo lo lleváis? Respuestas vagas, nadie dice 
"bien". Con gestos de apoyo nos animamos con pocas ganas. Ashley se acerca a nosotres y 
pregunta: “Y qué hacéis con las cartulinas rojas?” De entre las páginas del libro que tengo en 
la mano saco una postal roja serigrafiada. “Mira, quieres una? Estamos haciendo pruebas de 
serigrafía” Elena se fija desde el otro lado del banco “Que guay, ¿Y qué es?” Te miro para que 
empieces tú a hablar. A ti se te da mejor explicar. Asiento añadiendo algún comentario de 
vez en cuando. Chloé interrumpe para preguntar algo. Yo le respondo. Terminas la explica-
ción y Anais aplaude en broma. “Yo también quiero una postal, me parece muy interesante” 
dice Elena sonriendo. Te miro y en seguida entiendes que se ha terminado el descanso. Nos 
despedimos y volvemos dentro.
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Seguir 
compartiendo 

y aprender.

004—6

150 151

The otherness of private spacesNotes on disorientation Barcelona 2022Seguir compartiendo y aprender

Community is at the core of queer experience. When safety 
and survival could not be found elsewhere one turned to 
those who similarly were stuck in the edges, outside of the 
norm. When we talk about queer realities they are some-
times reduced to images of same sex couples and yet we 
have found so much richness beyond that. We claim queer 
friendship, queer allyship, queer collaboration and queer 
action as a way to dismantle the socio-affective hierarchy in 
our cis-hetero world. This has been a work of claiming our 
culture looking back in time and making links and assump-
tions. Looking forward into the future and creating man-
ifestations and speculative spaces. This is an affirmation 
of a culture that, although heterogenous, can be seen as an 
intertwined net. Spaces determine the experience of queer 
bodies and so we must ensure there are queer spaces or more 
specifically we must ensure there is a queering of spaces. 
This project has created its own space for investigation, 
gathering voices, thoughts and images. 

Este proyecto se ha convertido en nuestro espacio queer. 
Nos encontramos ahora en el mismo sitio en que iniciamos 
este proyecto: en una conversación a dos voces. Empezamos 
este camino con una voluntad de investigación, una necesi-
dad de hablar de lo queer. Esta necesidad en lugar de desapa-
recer ha ido creciendo a medida que se han ido sumando más 
voces que han configurado este espacio de conocimiento. 
Así esta investigación sigue inevitablemente más allá de 
estas páginas a la vez que también lo hacen nuestras expe-
riencias cómo personas queer.



Bunyol TV es un projecte que vam veure néixer durant el confinament. Desde llavors ha crescut 
inimaginablement creant tota una comunitat. La Vero forma part d’aquest col·lectiu que fa possible 
que aquesta plataforma online per bisexuals i lesbianes segueixi funcionant. Ens trobem amb ella a 
una terrassa d’un bar a Gràcia. Potser perquè vam néixer el mateix any tot alló que diu resona amb 
nosaltres i assentim escoltant atentament. 
Que és Bunyol TV?
 Bunyol TV és un projecte que neix online durant el confina-

ment, crec que això és molt representatiu del que és la comu-
nitat, però sobretot crec que es va intensificar molt durant el 
confinament, en el sentit que moltes persones del col.lectiu no 
teníem un espai segur on estar tres mesos tancats. Aleshores 
Bunyol tv neix d’aquesta cosa de voler—nos sentir a prop 
l’un de l’altre perquè crec que la gent queer moltes vegades 
busquem els nostres suports fora de la família. Bunyol Tv neix 
molt en aquesta línia de “farem comunitat en un moment en 
què la comunitat no s’està valorant res per part de les perso-
nes que ens governen”.

  Bunyol TV és un projecte autogestionat bollero, incloent 
lesbianes i bisexuals, que vol abastar el territori català i vol te-
nir una perspectiva activista però també cultural i dòcil. Està 
molt bé tenir espais per debatre èticament, ideològicament 
o filosòficament, però també necessitem espais on practicar 
l’oci. Perquè al final també ens construïm en aquests espais. 
Bunyol TV primer neix a Internet però de mica en mica es 
va traslladant d’Internet a un espai físic, sense tenir com un 
espai físic com a tal però conglomerant persones. Per exem-
ple per a l’orgull de l’any passat: veníem d’unes restriccions 
molt heavys, havia acabat el toc de queda i vam dir val, vam 
muntar un sarau. I vam muntar unes jornades lèsbiques a un 
casal popular de Gràcia. I bé, Bunyol TV bàsicament és això, 
una comunitat lèsbica a Internet.

I per què la paraula Bunyol?
 Bona pregunta, no? Això és una cosa molt de la Queralt, que 

la Queralt és la reina dels namings, però bé “bunyol” sempre 
s’ha associat molt a les bolleres, a les lesbianes, és com una 
catalanització de les bollera, no? És molt de casa nostra real-
ment.

Hablando con 
Vero de Bunyol TV.
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Quin significat té per vosaltres la paraula Queer?
 Pot ser polèmic el terme queer, per a mi no ho és, en el sentit 

que concebo queer com a identitats i sexualitats dissidents a 
la norma. Aleshores per a mi queer no és només una identitat 
sinó una manera d'expandir—se i ocupar espai i relacio-
nar—me amb el meu entorn, no només sexe—afectivament 
sinó que el fet de ser queer condiciona totes les relacions de 
la meva vida: les familiars, les amistats... totes . Aleshores 
queer, no sé... A Bunyol TV també hi ha molta línia ideològica 
diferent, hi ha persones que pensen més d'una manera, hi ha 
persones que pensen més d'una altra... però sí, jo t'ho definiria 
com això, com una identitat dissident, una realitat dissident, 
als marges... Crec que és molt important per a la gent voler 
ocupar els marges però també anar des dels marges al centre. 
És molt important saber d’on venim però també és important 
arribar on hi ha les coses normals o les coses normatives.

Quin paper tenen les xarxes socials, com a espai per a compartir dins la comunitat LGTBI? I 
quin paper teniu vosaltres dins de les xarxes socials?

 Jo crec que les xarxes socials son hi han sigut durant molt 
anys una eina bàsica i clau per poder relacionar—nos entre 
nosaltres. Jo vaig començar a ser lesbiana a internet i quan 
vaig estar segura de ser lesbiana a internet això em va donar 
força per poder ser lesbiana als meus entorns reals i físics 
més propers: l’escola, la família, els meus amics... Es una eina 
que connecta a la gent que està fora de l’armari amb gent que 
per mil situacions super complexes només pot ser lgtbiq+ o 
queer a internet. Nosaltres valorem molt els espais físics però 
també tenim molt clar que és molt clau l’internet i les xarxes 
socials com Instagram. Twitter jo crec que ha sigut una de les 
eines bases perquè moltíssima gent pugui sortir de l’armari. 
Jo la meva primera novia la vaig conèixer per twitter i vivia a 
Essex, Regne Unit. Això passa molt, lo típic de agafar un Alsa 
per anar a Madrid, ja no és anecdòtic, simplement ens relacio-
nem per internet i es algo que un hetero mai entendrà. Es algo 
molt nostre, com la clandestinitat, com els cruisings. Acabem 
en aquests llocs perquè no se’ns està donant un espai on exis-
tir.

Quina traducció a la realitat tenen les connexions que s’han creat en espais com el vostre di-
gitalment? O quina diferència hi ha respecte altres connexions que es puguin crear en espais 
físics?

 Jo crec que per a mi i per moltes persones queer la intimitat es 
un refugi crucial. Al final com deia abans se’ns ha abocat a la 
clandestinitat perquè potser a casa teva no podies portar una 

noia a dormir o no podies presentar—la al dinar familiar. Lla-
vors la intimitat s’ha convertit en un fet essencial. per a totes 
les persones queer i crec que internet et dona molta intimitat. 
Llavors per mi al llarg de molts anys de construir relacions 
per Internet m’ha generat una altra manera de conectar amb 
les persones i busco una altra cosa. Crec que les relacions 
que neixen a Internet si continuen a la vida real tenen el punt 
aquest de una connexió, perquè al final hem connectat literla-
ment tu m’has seguit i jo t’he seguit, i això es tradueix a la vida 
real.

Que creieu que defineix i fa diferent l’experiència d’una bollera catalana? Que la fa diferent?
 Jo crec que a Catalunya és certament complicat però alhora 

fàcil. En el sentit que aquí s'ha parlat molt d'opressió, però 
opressió en l'eix nacional no en l'eix identitari de tu com a per-
sona queer. És a dir tothom diu: "estem oprimits" "l'estat ens 
oprimeix" "puta espanya". Però al final això no impedeix que 
aquí a Catalunya la gent pugui ser homòfoba. Llavors crec que 
això marca molt la diferència. Potser tu te'n vas a Extremadu-
ra i et penses que allà la gent és més homòfoba que aquí i això 
no té res a veure. Simplement, aquesta gent se sent oprimi-
da per un concepte aliè. Ser bollera catalana doncs és molt 
fàcil si ets de Barcelona o pot arribar a ser molt fàcil si ets de 
Barcelona. Però jo per exemple soc d'un poble. A Bunyol no hi 
ha ningú de Barcelona, llavors això és una cosa que va marcar 
molt la nostra línia des de el principi. És molt complicat ser 
queer a tot arreu però evidentment ser queer a Lleida és molt 
més complicat que ser queer a Barcelona. Perquè primer no 
tens tants espais de socialització i segon les coses acaben 
arribant sempre més tard als pobles, per molt que ens frustri.

Diferències entre ser queer a un poble i ser—ho en una ciutat, és el context important?
 Per a mi i potser sóc una excepció em va ser molt fàcil sortir 

de l'armari. Jo vaig començar amb les meves coses de Twitter 
quan tenia 13, 14 anys i això em va donar una base de confort 
i confiança que em va permetre a 4t d'ESO sortir de l'armari. 
Llavors va anar bé? Havíem sí que va anar bé, però jo era la 
bollera del cole i llavors tots els tios amb els quals m'havia liat 
els hi deien "Ets tonto l'has convertit, ara és lesbiana" Llavors 
crec que al poble ets com més la etiqueta de bollera i en el 
meu cas i crec que en el de molta gent quan vens a Barcelona 
trobes el col·lectiu. Però alhora això no impedeix que sigui 
molt important crear col·lectiu als pobles, perquè sinó deixes 
un munt de realitats al marge. I ara al tornar a viure al poble si 
que hi ha més bolleres, el que passa es que no només a nivell 
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d'etiquetes sinó a nivell de creixement personal i ideològic, jo 
ara torno al poble i segueixo sent la bollera, però tinc molta 
més consciència que algú que no ha sortit del poble. Això jo 
amb els meus col·legues queer del poble ho veig molt. No has 
sortit mai d'aquí i et penses que viure la teva sexualitat és 
una cosa diferent. Que tu puguis dir que ets gai no vol dir que 
estiguis vivint plenament la teva sexualitat. Simplement, ets 
capaç de dir—ho però no estàs gaudint d'això, i això és molt 
jodido perquè no te n'adones fins que surts. Jo per exemple 
vaig tenir parella quan feia el batxillerat al poble i mai ens 
vam donar la mà pel carrer. Sembla una tonteria però va 
ser arribar a carrera començar a quedar amb ties, fer vida a 
Barcelona i que no em fes res donar—li la mà. Entre la por i la 
pressió dels pobles es genera un ambient hostil. I no només és 
el poble, està clar que la pressió d'un poble és més gran que 
la d'una ciutat, però al final sortir del lloc on ets i on has forjat 
la teva vida i les teves relacions et dona moltíssimes ales i 
moltíssima llibertat. A vegades és molt inconscient, potser tu 
pots estar molt segura de la teva sexualitat i pots no tenir cap 
mena de por a sortir al carrer amb la teva parella, però sempre 
hi ha alguna cosa que et cohibeix.

Aquest és un projecte conjunt, que compartiu i prepareu entre moltes, com funciona un pro-
jecte compartit on tantes teniu veu?

 Per mi i per totes les persones que formem part de Bunyol 
Tv el més important ha sigut trobar una comunitat. Perquè 
al final tu pots tenir una amiga lesbiana, però el fet de tenir 
un grup de col·legues lesbianes que militen en això es xulo.
Es crea un espai ple de tranquil·litat i felicitat. Es molt bonic 
i funciona únicament fent molta assemblea, xerrant molt i 
posan't—nos molt d'acord i sent conscients que a vegades 
toca cedir. Crec que malgrat tenir opinions dispars en alguns 
temes totes tenim molt clar l'objectiu del projecte que és fer 
comunitat. I que tothom pugui descobrir un lloc on sentir—se 
refugiada.

A Eva i la Jana parleu de moments de bolleres en diferents generacions, quins canvis genera-
cionals hi ha per a les bolleres catalanes?

 Evidentment hi ha moltes diferències i en el videoclip es veia 
molt clarament les adolescents, les noies, les dones de 40 i les 
iaies i jo et diria que la diferencia poder és a com t'exposes. 
Molt lligat amb tot el que dèiem abans de la intimitat. Potser 
una parella de bolleres de 70 anys ha viscut gran part de la 
seva relació en la clandestinitat i això t'acaba generant una 
altra manera de relacionar—te amb el món. També és veritat 
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que al videoclip de l'Eva i la Jana eren parelles molt exposades 
en el sentit de sortir en un videoclip. Però jo crec que els can-
vis generacionals són molt obvis. Per començar la quantitat 
de bolleres que pots trobar, ens va costar zero trobar una pa-
rella de lesbianes de 20 anys i ens va costar moltíssim trobar 
una parella de bolleres, que volgués sortir en un videoclip, que 
tinguessin 70 anys. Jo crec que hi ha una part de quan tens 70 
anys i has viscut repressió per ser qui ets això també et genera 
una desconfiança.

Hi ha una xarxa de col·lectius queer de Catalunya? Com creeu xarxa amb altres espais?
 Crec que el tret diferencial de bunyol és que no és un espai de 

militància estricte, no és una assemblea lgbtqi+ o feminista. 
És un espai molt més d'oci que també té en compte la militàn-
cia a nivell d'identitat personal. En el sentit en que trobar un 
lloc on pertanys i et pots relacionar amb gent com tu també 
és militància. Llavors per Bunyol és molt important crear co-
munitat i per això ara mateix estem reformulant—nos i volent 
crear molta xarxa. Per això vam col·laborar amb 5 cèntims 
perquè vam pensar que era un projecte molt guai en el sentit 
que busquen espais en els quals es democratitzi la cultura. 
Vam pensar que això era una idea molt guai. Així anem a 
democratitzar la cultura i a fer—la nostra. Hi ha molts espais 
que no siguin Razz o Apolo, hi anem a descobrir espais com 
aquests on nosaltres també ens hi puguem sentir incloses i 
representades. Perquè una cosa és que et deixin entrar a una 
discoteca i una altra és que sigui una discoteca on tu estiguis 
còmode.
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Decías que las 
cartas eran algo muy 
queer, así  que quizás 

tiene sentido terminar 
esto cómo un carta 
hacia ti. I remember 

the day we started this 
project you asked me 
what queer meant to 

me. The question took 
me by surprise. I think i 

answered that it 
meant a lot 

of things and 
that I was not even 
sure there was an 
answer to it. You 

jokingly replied that 
if we ever found the 

answer we would have 
to stop looking. 
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Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad 
de lo queer. 

Aquí nace una investigación que desde la espacialidad 
reflexiona sobre lo que es ser queer en la actualidad. El 
espacio público y privado se convierten en agentes prin-
cipales interpelando a los cuerpos queer a la acción. En 
este proceso desafiante habitar y compartir nos llevan a 
la deriva como metodología. Poniendo en paralelo teorías, 
conversaciones, acciones, experiencias y referentes se 
generan nuevos marcos de conocimiento. Así, creamos una 
pieza editorial que recoge todo este proceso, dando valor a 
la relación entre texto y diseño, continente y contenido, que 
nos permite entender también el libro como espacio fluido 
de exploración del saber y la cultura.




