
Para una mejor lectura visualizar en modo libro (si el monitor es suficientemente grande)



M
A

N
U

 A
L

  D
E

  S
U

B
V

E
R

S
IÓ

N
  A

R
Q

U
IT

E
C

T
Ó

N
IC

A
J

U
D

IT
H

  B
U

T
L

E
R

  I
N

  G
E

N
D

E
R

  T
R

O
U

B
L

E

s.xxi

D
A

N
I E

L
   

M
É

N
D

E
Z

   
L

Ó
P

E
Z









MANUAL DE SUVBERSION ARQUITECTONICA

JUDITH BUTLER IN GENDER TROUBLE

DANIEL MÉNDEZ LÓPEZ

TUTOR/A: FEDERICO SORIANO

TRABAJO FIN DE GRADO
OTOÑO 2020

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID





Edipo no debe saber si está vivo o muerto, si es hombre o mujer, antes de 
saber si es padre o hijo. Incesto: serás zombi y hermafrodita.

Las políticas del espacio siempre son sexuales, incluso si el espacio es central 
para los mecanismos de eliminación de la sexualidad

THE POLITICS OF SPACE ARE ALWAYS SEXUAL, EVEN IF SPACE IS 
CENTRAL TO THE MECHANISMS OF THE ERASURE OF SEXUALITY.

Beatriz Colomina, Sexuality & Space, Princeton Papers on Architecture, 1992

No me queda otro remedio que revisar mis clásicos, someter las teorías 

a la sacudida que provoca en mí […] Aceptar que el cambio que tiene lu-

gar en mí es la mutación de una época.

Paul B. Preciado, Testo Yonqui, Anagrama, 2008, p. 23.

Œdipe ne doit pas plus savoir s’il est vif ou mort, homme ou femme, que 
parent ou enfant. Inceste, tu seras zombi et hermaphrodite.

Gilles Deleuze, Féliz Guattari. L’ANTI-Œdipe, Les Éditions de Minuit, 1972, p. 81.
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LO PREDISCURSIVO

E n  b r e v e

M e t o d o l o g í a  d e l  r o b o

[ n e o ] L e x i c o l o g í a
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IMG.1. Venus Xtravaganza 
en la película documental 
Paris is Burning (1990)
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S.XXI. La evolución de la sociedad y sus individuos ha dejado atrás toda 
práctica arquitectónica. El academicismo no se adapta a la nueva realidad 
de los cuerpos, a su condición fluida y variable, manteniendo prácticas ya 
arcaicas. Los cuerpos contemporáneos han encontrado Otro espacio de ex-
presión y habitabilidad, abandonando el espacio arquitectónico real.

La investigación se centra en la relación habitante-arquitectura. Un aná-
lisis de la crisis identitaria y un método de reactualización del espacio.

 Para esto, partiendo de la analogía cuerpo-arquitectura, se aplica el mé-
todo de análisis postestructuralista para el estudio del género: la decons-
trucción; que utiliza Judith Butler en Gender Trouble (El género en dispu-
ta). En un ejercicio de traducción disciplinaria: el espacio arquitectónico se 
verá sometido a esta crítica de la filosofía.

A lo largo del texto se intercambian respectivamente como sinónimos: 
cuerpo y género con arquitectura y espacio.

La deconstrucción no es un sistema de resultado concreto. Es un pro-
ceso de crítica de los mecanismos que construyen la arquitectura. No se da 
solución certera a los problemas del espacio arquitectónico, sino que plan-
tea preguntas y abre nuevas sendas. Una busqueda de un espacio que aco-
ja y arrope todo cuerpo, indistintamente de su condición de género, sexo 
o deseo.

Palabras clave

P e r f o r m a t i v i d a d

G é n e r o 

B i n a r i o 

L e y

C u e r p o 

D e c o n s t r u c c i ó n

En breve  (RESUMEN)
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EN BREVE
METODOLOGÍA DEL ROBO

La investigación parte de una dualidad metodológica. Se realiza una tra-
ducción disciplinaria de la filosofía a la arquitectura. Ya que el trabajo es 
una extrapolación del libro Gender Trouble (Judith Butler, 1990) a la teoría 
arquitectónica. Podemos hablar de método del robo, copia o pirateo, don-
de teorías y análisis de otras ramas del conocimiento son hackeadas y rea-
daptadas en favor de una evolución de la arquitectura. 

Tomaremos del libro no solo los conceptos extraídos y traducibles, sino 
todo su sistema de conocimiento;

· su método de análisis y crítica: la deconstrucción postestructuralista.
· su identidad: la promiscuidad intelectual.
· la estructura narrativa: dividida en tres partes principales reinterpre-

tadas.
 1. Sujetos de sexo/género/deseo. “Sujetos y actores del género”, tra-

tará la arquitectura y su identidad, Butler y el individuo social.
 2. Prohibición, psicoanálisis y la producción de la matriz hetero-

sexual. “Sistema de conocimiento analizado”, en el que las teorías estudia-
das por Butler se adaptan al propio texto y se traducen a la arquitectura.

 3. Actos corporales subversivos. “Manual de subversión”, que será 
compendio de las técnicas y nuevas teorías para subvertir la arquitectura.

Planteando las primeras dudas como hace Butler, con la fórmula pre-
gunta y respuesta.

Al realizar esta relectura de Gender Trouble, tanto de contenido como 
de forma, se puede decir que se da un trabajo de fagocitación. Todo el co-
nocimiento expuesto por Butler, sus referencias y su método se ven releí-
dos desde la óptica de la arquitectura.

Por otro lado, la metodología que se desarrolla en el estudio se ve com-
pletada por el ejercicio académico de investigación clásico: con fuentes bi-
bliográficas de la filosofía y arquitectura dentro del discurso principal. Así 
como de la psicología, para entender el sistema de relación individuo-arqui-
tectura. Todo esto apoyado también en estudios universitarios anteriores y 
múltiples fuentes de la plataforma virtual, internet. Gracias a ello el cono-
cimiento que se expone, la teoría queer y nuevas realidades arquitectóni-
cas se ven llevadas a la realidad y son más tangibles que nunca. Así podre-
mos afirmar que la investigación se lleva a cabo aplicando sobre sí misma 
las ideas expuestas; siendo proyecto y método proyectual una sola cosa.



Extraído de la bibliografía y de la fuente de conoci-
miento online, Wikipedia 

Debido a que el estudio es una traducción de la filosofía a la arquitectura 
es recomendable la aclaración de ciertos términos para una mejor com-

presión.

GÉNERO: características no biológicas asignadas a hombres y 
mujeres (dentro de un sistema binario). No es una propiedad del 
cuerpo o algo originario de los mismos, sino el conjunto de com-
portamientos y relaciones sociales. 

CUERPO: «medio pasivo sobre el cual se circuns-
criben los significados culturales o como el 
instrumento mediante el cual una voluntad apro-
piadora e interpretativa establece un signifi-
cado cultural para sí misma. En ambos casos el 
cuerpo es un mero instrumento o medio con el 
cual se relaciona sólo externamente un conjunto 

de significados culturales»1. Es el sujeto sobre el que 
actúan los medios de poder.

PERFORMATIVIDAD: actos culturales que se dan desde una 
repetición generacional. Consigue así una imagen de natural al 
perder el origen de estos comportamientos y ritos. Gira en torno 
a esta metalepsis, es decir, se pierde la noción de antecedente y 
consecuente al desaparecer el origen de los actos mismos. Por lo 
tanto, el género es performativo al ser una repetición de actos cul-
turales (pertenecientes a un sujeto hombre o mujer). Y su caracter 
recursivo genera la propia noción de cada género. (Autogenerati-
vo)

NORMATIVO: «una forma que es sinónima de con-
cerniente a las normas que rigen el género»2. 
Atado a la ley paterna y a sus consecuentes creaciones del cuerpo 
y su deseo.

LEY PATERNA: conjunto de lenguaje, historia y pensamiento 
que estructura la sociedad. Un relato desde la perspectiva de po-
der masculina a la que no se puede escapar. Butler propondrá sub-
vertir y parodiar como acto de rebeldía.

MATRIZ DE INTELIGIBILIDAD HETEROSEXUAL: 
medio por el cual la ley paterna construye los cuerpos, definiendo 
su condición física, cultural y su deseo. Articula toda la estructura 
de conocimiento occidental (falogocentrista).

REALIDAD PREDISCURSIVA: estado previo a la ley pa-
terna. Inalcanzable e incompresible, debido a que el estudio de la 
misma se hace dentro de la propia Ley.

LO SIMBÓLICO/LO SEMIÓTICO: Simbólico es toda es-
tructura de lenguaje y conocimiento que dira en torno a la ley 
paterna, y sobre la que esta se apoya. Lo Semiótico es definido por 
Julia Kristeva como un lenguaje de subversión, la oposición que 
surge a lo Simbólico, el Otro femenino.
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EN BREVE
METODOLOGÍA DEL ROBO 
[neo]Lexicología

1. Judith Butler, Gender 
Trouble, Nueva York, Routled-
ge, 1990 (traducción al castella-
no: El género en disputa, Barce-
lona, Paidós, 2007, p.58.)

2. Ibid., p. 25.



PODER: «por poder hay que comprender, primero, la 
multiplicidad de las relaciones de fuerzas inma-
nentes y propias del campo en el que se ejercen, 
y que son constitutivas de su organización; el 
juego que por medio de luchas y enfrentamien-
tos las transforma, las refuerza, las invierte; 
[...]las estrategias, por último, que las torna 
efectivas [...] en la formulación de la ley, en 

las hegemonías sociales.»3

OPOSICIÓN BINARIA: sistema de conocimiento occidental.
Heredado de Platón; todo el Ser está dividido por una dualidad 
dicotómica, en la que hay un sujeto dominante y otro sometido. 
Usado en la creación del género con respecto al sexo, por la justifi-
cación de «biología es destino».

LO OTRO: Nacido de la dicotomía binaria, «lo Otro» designa 
al sujeto sometido. Lo define la exclusión, la ausencia de lo que 
posee el sujeto principal, desde una construcción de la Ley. Es lo 
Semiótico, «ser» el Falo o la mujer.

DECONSTRUCCIÓN: método de análisis del lenguaje 
planteado por Derrida. Extendido dentro de la teoría feminista 
como herramienta para la descomposición y el estudio de los me-
canismos sociales, marcados por la estructura falogocéntrica. Sin 
una consecuencia final se queda en un estado de ambigüedad del 
conocimiento, aporía.

FALOGOCENTRISMO: neologismo con origen en la Decons-
trucción y explicado por Derrida en su texto La farmacia de Plan-
tón. Privilegio de lo masculino en la construcción del discurso. En 
relación con el sistema de conocimiento occidental. La decons-
trucción de Derrida llevará a poner como central en su teoría el 
texto escrito frente al discurso.

ONTOLOGÍA: parte de la metafísica que estudia al Ser en general 
y sus propiedades.

REIFICACIÓN: considerar a un ser consciente y libre como si 
fuera un objeto o cosa no consciente ni libre. Entendiendo así el 
cuerpo desde su construcción y control para la gestión de poder.

AFECTO: sentimiento que puede dar cualquier ser vivo u objeto, 
entendido como una relación entre ambos. Desde el feminismo se 
plantea este vínculo con los cuidados.

QUEER: de identidad ajena a la Ley. Referido a actos, géneros o 
sexualidades disidentes. Término compendio de todo el colectivo 
LGBTQIA+.

MARGINALIDAD SEXUAL: toda situación, acto, vínculo, 
deseo o cuerpo que se sitúa fuera de la ley paterna. Por lo tanto 
excluido del conjunto social. Referido en el campo de la sexuali-
dad y el género a todo el colectivo Queer; y por los que se realiza 
este estudio.
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3. Michel Foucault, Histo-
ria de la Sexualidad 1. La volun-
tad de saber, Siglo XXI de Espa-
ña Editores, 2019, p. 85.
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IMG.2. You’re at home, 
Jacolby Satterwhite (2019)

IMG.3. Intimate 
Strangers, Andrés Jaque 
/ Office for Political 
Innovation (2016)

IMG.4. Crash Holo para el 
álbum @@@@@, Frederik 
Heyman y Arca (2020)
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Moho en la epistemología occidental 
 
Vivimos la era de la descomposición epistémica, la duda de todo cono-

cimiento anterior que parecía verdadero. La historia, con su ritmo pausado, 
ha llegado a un presente de variabilidad frenética. Una realidad móvil, don-
de todo lo que parecía consistente y fijo (las concepciones de Estado, socie-
dad, trabajo, familia...) ahora es fluido, cambiante ante cualquier circuns-
tancia. Una infraestructura global que evoluciona constantemente. Casi se 
ha adaptado al nuevo contexto y ya está en nueva transformación. Lo in-
mutable se ha vuelto híper-mutable. Pero, ¿cómo? ¿cuándo se transformó 
la realidad?

Esta pregunta es respondida al buscarlo en Google desde nuestro 
smartphone. La globalización de internet abre las puertas a un mundo hi-
per-conectado, hiper-informado y sobre-estimulado. Donde la realidad y 
las personas somos modificadas a voluntad. Un mundo virtual tan o inclu-
so más real que el tangible. Cuyos habitantes poseen una corporeidad flui-
da, acorde a la nueva era. Dentro de esta evolución, ¿dónde se sitúa la ar-
quitectura?

La manipulación de la realidad en el mundo físico se evidencia, de una 
manera prehistórica, con la creación del ecosistema urbano y las ciudades. 
Pero, ¿cómo puede la arquitectura, como nos ofrece internet, cambiar su 
rígida concepción material?4.

Es aquí donde se evidencia la crisis identitaria de la arquitectura. Cuan-
do los antiguos sistemas no dan respuesta a las demandas de sus nuevos 
habitantes. El abandono de la Academia ante un nuevo horizonte: donde 
la construcción, el cálculo estructural o la poética del espacio pierden toda 
relevancia; en pro de atender las necesidades de los nuevos cuerpos.

El origen de esta crisis se encuentra en la dicotomía entre el individuo y 
el espacio que lo rodea. Relación caracterizada por la falta de identificación 
del uno en el otro. ¿Cómo resolver este desajuste arquitectura-individuo?

La existencia de una relación causal entre espacio y habitante ha sido una 
incógnita permanente dentro de la teoría de la arquitectura. El cómo actúa 
dicho vínculo y cuál es la influencia del uno sobre el otro.

Desde el Situacionismo5 se defiende un vínculo de reciprocidad. Se po-
dría conocer el espacio tras estudiar a su habitante y viceversa. Plantean 
nuevas formas de experimentar el espacio habitable y la ciudad. Desde una 
óptica más sensible a las realidades de la misma6. 

Partiendo de esto, se evidencia la relación entre el cuerpo arquitectóni-
co y el pensamiento social dominante, la epistemología occidental. Here-

1. IDENTIDAD Y ARQUITECTURA EN UNA ERA DESCOMPUESTA

crisis identitaria en la arquitectura contemporánea

4. En el cap. 3 se verán pen-
sadores dentro de la arquitectu-
ra que plantean estos temas.

 
5. Guy Debord, Internacio-

nal Situacionista (I.S.), 1957.

6. Con gran inf luencia so-
bre la teoría arquitectónica des-
de mediados del s. XIX. Entre 
sus exponentes se encuentran 
Constant o Robert Smithson.
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dera del conocimiento platónico-hegeliano, tiene una estructura binaria, 
heterosexual y de dominación masculina. Lo que Lacan denomina la «Ley 
Paterna». Dentro de esta se inscribe toda la historia desde que la selección 
del poder recae en el género masculino. Y también participa de ella toda la 
teoría de la arquitectura.

Textos como Vitrubio, Alberti, Semper o Le Corbusier (especialmente 
este misógino) se articulan dentro de esta mecánica del conocimiento. In-
herente a toda persona, de uso diario en el mismo lenguaje. La manera de 
entender los elementos arquitectónicos también parte de una relación bi-
naria platónica; con uno ordenador y otro subordinado (espacio servidor 
y servido, público y privado, figura y fondo…)7. Así el pensamiento arqui-
tectónico, al igual que todo conocimiento, surge entorno a esta Ley y par-
ticipa de ella. 

Heredadas de la hetero-norma, nos situamos en la generación que des-
echa el antropocentrismo anterior (falogocentrismo). Se deconstruye el 
conocimiento para dar lugar a nuevas posibilidades sociales, nuevos ro-
les dentro de un marco más sensible a las individualidades y sus cuidados. 
Esto, junto con la construcción global de la realidad virtual, ha posibilita-
do el surgir de nuevas corporalidades fluidas; hacia las que la arquitectu-
ra se debe acercar.

7. Cómo funciona esta Ley 
dentro de la arquitectura lo ve-
remos en el capítulo 2, más ex-
tensamente dentro de la «Mine-
ría de conceptos».

IMG.6. the self to 
whom you are talking, 
Frederik Heyman (2018)

IM
G.5. Suddenly N

ot Susan, ad: M
ing 

U
ong, The V

illage Voice, 23. 11. (1999)
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8. para una mejor lectura 
ver Paul B. Preciado, Manifiesto 
contrasexual, capítulo «La vagi-
na de Adán»,2000.

9. Paul B. Preciado, Tes-
to Yonqui, Anagrama, 2008, p. 
14.

10. Paul B. Preciado, Mani-
fiesto Contrasexual, Anagra-
ma, 2002, p. 21.

crisis identitaria en la arquitectura contemporánea
nuevos cuerpos - nuevos contextos

Del sujeto sexual al cuerpo arquitectónico

Son las modificaciones sobre el propio individuo, su sexualidad y su gé-
nero las que plantean nuevas formas de entender el cuerpo y el espacio que 
lo rodea. Así se podría afirmar que el cuestionamiento crítico del cuerpo es 
también un cuestionamiento cultural. Pero, ¿cuándo empezamos a modi-
ficar nuestra realidad inmediata, los cuerpos?

Desde principios del s.XX la cirugía se ha encargado de estas modifica-
ciones. Concebidas dichas intervenciones en pro de obtener un resultado 
estético [mujer] de juventud permanente; hecho que las postguerras mun-
diales y la floreciente industria del cine hollywoodiense impulsó. Con la evo-
lución de la cirugía llegan las operaciones de cambio de sexo, las cuales se 
desarrollan desde un claro sesgo masculino 8. Gracias al bisturí y las hor-
monas nos metemos de lleno en la nueva era de la manipulación corporal. 
Lo más permanente del cuerpo humano, lo que le aporta una identidad, ad-
quiere una consistencia fluida, y con ello toda su percepción social. De ma-
nera que «sesiones de administración de hormonas y relatos 
detallados de prácticas sexuales [...] es el modo en el 

que se construye y se deconstruye la subjetividad»9.
Estos nuevos cuerpos buscan su espacio análogo en internet, constitu-

yendo la primera aldea global. Donde sus transformaciones físicas se ven 
amplificadas en un código binario, fácilmente manipulable. Abandonan la 
arquitectura real, ecléctica y que no satisface sus necesidades, evidencian-
do la crisis identitaria. Viven el mismo espacio desde un kit tecnificado 
para la creación instantánea de realidad digital, el smartphone. El dispo-
sitivo móvil, como prótesis vital del nuevo ser humano, toma datos, cuan-
tifica, geolocaliza, escucha y recomienda según las necesidades de su por-
tador. El habitante fluido vive a través de ciberimplantes que convierten su 
experiencia en algo real. Unos cuerpos prostéticos que dependen de la tec-
nología, «puramente construidos y al mismo tiempo entera-
mente orgánicos»10.

No es la creación de una nueva naturaleza, sino 

más bien el fin de la Naturaleza como orden 

que legitima la sujeción de unos cuerpos a 

otros. [...] los cuerpos se reconocen a sí 

mismos no como hombres o mujeres sino como 

cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como 

cuerpos hablantes. [...] renuncian no sólo a 
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una identidad sexual cerrada y determinada 

naturalmente, sino también a los beneficios que 

podrían obtener de una naturalización de los 

efectos sociales, económicos y jurídicos de sus 

prácticas significantes.11 

El fin de la Naturaleza se inscribe dentro de un marco espacial, arqui-
tectónico. Entendido desde una óptica situacionista, relaciona su propia 
identidad con la de los cuerpos, ya sin género. Dentro de los mecanismos 
de la ley paterna, se establece el vínculo directo entre el género del habi-
tante y la arquitectura que habita. Pero, ¿por qué el espacio está marcado 
por el género?

Dentro de este contexto variable, seguimos viviendo un día a día en el 
espacio pasado, fruto de la evolución histórica falogocentrista. Entendien-
do la relación individuo-arquitectura desde el situacionismo: aceptamos 
que todo cambio social, histórico o ideológico está relacionado con el es-
pacio que lo rodea. Entonces, no es de extrañar esta falta de identificación 
sujeto-entorno; que se rehúya la arquitectura habitable físicamente por el 
espacio virtual. Gracias al cual, con su vocación a unos cuerpos variables y 
fluidos, la teoría queer ha encontrado su medio de expansión. Dejan el es-
pacio físico que previamente les había abandonado.

Desde el sesgo de la Ley se construye el pensamiento, la sociedad y la 
cultura. En paralelo, género y espacio (como identidades primarias) son 
construidos sobre la misma, y por lo tanto deconstruibles. El habitante es 
el mismo que piensa su propio espacio, y por lo tanto plasma su género en 
él. Más adelante se estudia de su carácter performativo: cómo la creación 
identitaria del espacio y la de su habitante se produce por una metalepsis, 
en la que antecedente y consiguiente se entremezclan. 

Podemos afirmar entonces que la concepción del espacio está marcada 
por el pensamiento falogocentrista del género. Dicho espacio, gracias a la 
deconstrucción desde el postestructuralismo francés y su adaptación a la 
teoría queer, está en proceso de transformación a un estado fluido. La cri-
sis identitaria dentro de la arquitectura plantea la pregunta acerca de esta 
desactualización, ¿por qué no ha evolucionado la arquitectura con la so-
ciedad?

A finales del s. XX, tras toda su avance técnico, la evolución espacial se 
estanca, sin dar un salto claro a la nueva condición física fluida (idear un 
edificio móvil no es algo sencillo). Para entender cómo el cuerpo evolucio-
na aplicamos su descomposición a la arquitectura. Ambos se encuentran 
fragmentados por partes dicotómicas, debido a la herencia platónica ya co-
mentada: permitido/prohibido, cuerpo/extremidades, actor/receptor, pú-
blico/privado...

Deconstruimos las capas cutáneas de los cuerpos, que no son meramen-
te físicas. Alcanzan más allá de los límites corporales hasta llegar al último 
abrigo, la última capa protectora de los cuerpos, la arquitectura. ¿No debe-
ríamos sentirnos cómodas y seguras dentro de ella?

11. Paul B. Preciado, Mani-
fiesto Contrasexual, Anagra-
ma, 2002, pp. 12,13.
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Se identifica todo dentro de un mismo elemento, va más allá de la mate-
rialidad de los cuerpos. El límite físico del individuo es comparable al lími-
te físico del espacio, piel y arquitectura. Para entender la identidad de una, 
habrá que estudiar la otra y equipararlas. Partir de los estudios de la prime-
ra característica impuesta a la identitaria humana: el género. Y aplicarlos 
al espacio arquitectónico en un ejercicio de traducción disciplinaria. Dará 
como resultado un conocimiento del cuerpo arquitectónico, como una re-
presentación maximizada del cuerpo biológico.

Entendemos que los límites de la propia piel se llevan a los de la arqui-
tectura, afirmando que ésta es corporal. Como tal, es central en los meca-
nismos de producción y consumo político; creación del cuerpo y de la ar-
quitectura como idénticas dentro de las teorías de Foucault.

IMG.7.  Democratic 
Monument, Adam 

Nathaniel Furman (2017)
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IMG.8. the Liberal 
Archive, Adam Nathaniel 
Furman (2020)

IMG.9. La Mujer Digital, 
Tatiana Poggi l (2017)
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crisis identitaria en la arquitectura contemporánea
nuevos cuerpos - nuevos contextos
butler y la actualización farmacopornográfica

Traducción disciplinaria y cómo repensar la arquitectura

Nueva York, 1990. Judith Butler escribe el manuscrito de Gender Trouble 
(El género en disputa), donde hace una llamada deliberada a esta crítica in-
herente de las nuevas corporalidades. Fundamento de la nueva teoría queer, 
con el fin de «conseguir una vida llevadera para quienes vi-
ven, o tratan de vivir, en la marginalidad sexual.»12

Es por esta búsqueda, de nuevas realidades para los cuerpos y su entorno, 
que Gender Trouble será el objeto de estudio que articule el discurso y de-
sarrollo de la investigación. Se toma su método de análisis: la deconstruc-
ción postestructuralista francesa. Un ejercicio de traducción cultural, que 
somete a crítica las teorías estadounidenses del género y la teoría feminis-
ta13.  Caracterizando el libro, y por consiguiente este trabajo, como un ejer-
cicio de «promiscuidad intelectual»14. Sus referencias argumentativas se 
darán por incluidas a partir de este punto en todo el texto; estas son: Lévi-
Strauss, Foucault, Lacan, Riviere, Freud, Beauvoir, Irigaray, Kristeva, Wit-
ting y Rubin. 

Este estudio pretende ser una transcripción a la teoría arquitectónica de 
la obra de Butler. Entendiendo su capacidad transformadora y su clara vo-
cación a la generación de un espacio, que trasciende el intelectual y llega 
hasta el arquitectónico. Es un manual de subversión, en el que se eviden-
cian las relaciones directas entre cuerpo y arquitectura. 

Parte del género como identidad primaria, al ser la primera sentencia 
determinista que se impone sobre los cuerpos; que empieza a construir lo 
que será el futuro «yo». Escuchamos al nacer «es un/a niño/a», iniciando 
una cadena de imposiciones que construyen el cuerpo social y cuyo sesgo 
determinará también la arquitectura.

Desde su publicación el contexto ha cambiado completamente: el ca-
pitalismo se ha radicalizado y llegado a una era de esplendor y normaliza-
ción; el feminismo ha evolucionado y diversificado; la teoría queer ha al-
canzado una expansión sin precedentes que ha llegado a ámbitos políticos, 
sociales, artísticos, culturales... y cuya herramienta principal de desarrollo 
ha sido internet. 

Teniendo en cuenta estos cambios y la distancia de treinta años desde 
su publicación, el texto merece una revisión. Escrito desde «el punto 
de partida crítico del presente histórico, como afirmó 

Marx»15.  Así el estudio se sitúa en el presente histórico actual, recogien-
do lecturas y pensamientos posteriores a Butler y situándonos en la era, se-
gún el filósofo Paul B. Preciado, del capitalismo farmacopornográfico.

12. Judith Butler, Gender 
Trouble, Nueva York, Routled-
ge, 1990 (traducción al castella-
no: El género en disputa, Barce-
lona, Paidós, 2007, p.33.)

13. Ibid., p. 9.

14. Ibid., p.11.

15. Ibid., p. 52.
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Estamos frente a un nuevo tipo de capitalismo 

caliente, psicotrópico y punk. Estas 

transformaciones recientes apuntan hacia 

la articulación de un conjunto de nuevos 

dispositivos microprostéticos de control de la 

subjetividad con nuevas plataformas técnicas 

biomoleculares y mediáticas. [...] una forma de 

arquitectura urbana difusa en la que megaciudades 

miseria se codean con nudos de alta concentración 

de capital, sin el tratamiento informático de 

signos y transmisión numérica de comunicación.

Estos son solo algunos de los índices de 

aparición de un régimen posindustrial, global, 

mediático que llamaré a partir de ahora, tomando 

como referencia los procesos de gobierno 

molecular («fármaco-») y lo semiótico-técnico 

(«-porno») de la subjetividad sexual, de los 

que la píldora y Playboy son paradigmáticos, 

«farmacopornográfico»16

Acorde con Butler, reactualiza las teorías de Foucault sobre la biopolítica, 
la producción de los cuerpos y el control del poder ligado con la identidad 
de género. Por un proceso en el que «la sexopolítica se desmarca 
como uno de los modos dominantes de acción biopolítica 

a finales del siglo XIX. El sexo entra a formar parte 

de los cálculos de poder, de modo que el discurso sobre 

la masculinidad y la feminidad y las técnicas de norma-

lización de las identidades sexuales se transforman en 

agentes de control y modelización de la vida»17. Esto ayu-
dará a lo largo del discurso a entender el por qué de estos intereses frente 
a la red de producción económica y consumo dentro de la arquitectura.

16. Paul B. Preciado, Testo 
Yonqui, Anagrama, 2008, pp. 
30,31.

17. Ibid., p. 58.
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IMG.11. fiesta del colectivo 
Mamba Negra, fotografía 

de @ivimaigabugrimenko 
(2020)

IMG.10. Judith Butler 
y Beatriz Preciado 

en entrevista con la 
revista Têtu (2012)
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IMG.12. ‘It’s All Wrong but 
It’s Alright’, Paul Yore en el 
festival Dark Mofo (2019)

IMG.13. Detalle ‘It’s All 
Wrong but It’s Alright’, 
Paul Yore en el festival 
Dark Mofo (2019)
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Performatividad y naturalización
Se establecen culturalmente una serie de actos y comportamientos como 

propios de la tradición o naturales, la performatividad; pero cuyo fin es el 
diseño y control del habitante. Esta es la construcción del cuerpo social, so-
bre el que actúa los órganos de poder.

Como performativo: el sujeto se realiza en el momento en el que se sig-
nifica, así como una vivienda se convierte en vivienda cuando es habitada. 
Es causa y causante de sí misma, hasta el punto de no diferenciar antece-
dente y consecuente. La performatividad es repetida como tradición, gene-
rando una cultura con apariencia de natural.

En el primer caso, la performatividad del género 

gira en torno a esta metalepsis, la forma en 

que la anticipación de una esencia provista de 

género origina lo que plantea como exterior a sí 

misma. En el segundo, la performatividad no es un 

acto único, sino una repetición y un ritual que 

consigue su efecto a través de su naturalización 

en el contexto de un cuerpo, entendido, hasta 

cierto punto; como una duración temporal 

sostenida culturalmente. 18

Así, como «algo teatral», la performatividad dentro de la Ley construye 
los sujetos; que después son articulados dentro del sistema de producción 
y control. Esto lo consigue desde una justificación anterior al conocimien-
to mismo; un estado previo natural del que emanan todas las tradiciones. 
Este origen aparentemente natural de los actos es asimilado por la perfor-
matividad para su justificación. Un diseño cerrado, con aval en la ciencia 
y la naturaleza, que sirve a un conjunto de tradiciones interiorizadas cul-
turalmente.

Oposición binaria 
La red de conocimiento occidental, y en gran parte la epistemología 

mundial, está organizada desde una relación de oposición binaria. La rela-
ción entre un elemento ordenador que somete a otro subordinado. Vamos 
a ver detenidamente cómo se da la significación de uno con respecto a otro 
y de cómo se traduce al lenguaje arquitectónico.

En la tradición filosófica que se inicia 

con Platón y sigue con Descartes, Husserl y 

2. como subvertir lo construido

traducción disciplinaria. del género a la arquitectura

18. Paul B. Preciado, Tes-
to Yonqui, Anagrama, 2008, p 
17.
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Sartre, la diferenciación ontológica entre alma 

(conciencia, mente) y cuerpo siempre defiende 

relaciones de subordinación y jerarquía política 

y psíquica. La mente no sólo somete al cuerpo, 

sino que eventualmente juega con la fantasía 

de escapar totalmente de su corporeidad. Las 

asociaciones culturales de la mente con la 

masculinidad y del cuerpo con la feminidad están 

bien documentadas en el campo de la filosofía y 

el feminismo. 19

En el texto Butler deja clara esta tradición de oposición, cómo esto ha 
servido para perpetuar el poder heterosexual con una justificación ontoló-
gica, dentro del marco de lo natural. Este vínculo se da desde la exclusión y 
el enfrentamiento como contrarios20. 

Hegel: amo / esclavo – espacio servidor / espacio servido

Se da desde la reciprocidad fallida. Para ser significado un sujeto necesi-
ta al otro dependientemente. Esta identidad mediante el reflejo21 nace des-
de la posición de represión, ya que no existiría un espacio servidor si no se 
exaltase el servido.

Lacan: «ser» el Falo / «tener» Falo – arquitectura / academicismo

Son «posiciones recíprocamente excluyentes de «tener» 
el Falo (la posición de los hombres) y «ser» el Falo 

(la posición paradójica de las mujeres)»22 Butler continúa 
exponiendo una dependencia radical del hombre hacia la mujer. El hom-
bre «es» el Falo en la medida que proyecte su poder sobre el cuerpo feme-
nino, siendo la mujer el signo reafirmador. Al entender esta posición de la 
mujer como una representación del poder masculino se llega a entender 
todo como un artificio: «si el «ser» -la especificación onto-
lógica del Falo- es una mascarada, entonces reduciría 

todo el ser a una forma de apariencia, el parecer ser, 

con el resultado de que toda la ontología del género se 

puede reducir al juego de apariencias.»23

La arquitectura es el sujeto sobre el cual la Academia proyecta unas le-
yes del hacer y no hacer; lo que es Arquitectura y lo que no. Aquí la mas-
carada, o juego de apariencias, es más evidente que en la diferenciación de 
género; ya que las leyes académicas han ido variando y reconsiderando el 
significado del constructo “arquitectura”.

Se reclama la No Arquitectura como lo Otro. Sujeto sometido y olvida-
do, a la vez que aporta el significado de lo que es Arquitectura. Una oposi-
ción entre elementos que solo tras la crítica postestructuralista se equilibra, 
con una relación de reciprocidad exitosa.

19. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.64.

20. Unos ejemplos que nos 
permitirán aclarar esta relación 
y su relación fallida. Todos ex-
traídos de Gender Trouble so-
bre filosofía y teoría del géne-
ro previa.

21. Judith Butler, Subjects of 
Desire: Hegelian Ref lections 
in Twentieth-Century France, 
New York, 1999.

23. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.116.

23. Ibid., p. 120.
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Butler: heterosexualidad / homosexualidad – público / privado 

La aceptación de la heterosexualidad como normatividad. Su matriz de 
significación y el vínculo naturalizado entre sexo/género/deseo se constru-
ye desde la ley paterna. Al funcionar desde la exclusión somete la homose-
xualidad como lo anti-natural, contrario a la biología y fuera de todo siste-
ma de significación.24 

Desde esta perspectiva se vive la heteronormatividad como el espacio 
público de la ciudad. Queda relegado el espacio habitable al misticismo. No 
debe ser expuesto y puede ser hasta censurable si te hayas en la «margina-
lidad sexual». Se traduce en un sistema ciudad-habitabilidad basado en la 
represión. Donde las leyes actúan diferente según el espacio, el habitante y 
las condiciones del cuerpo.

Ontología heterosexual: identidad / género – contexto / espacio

El género es entendido como un atributo más. Un subordinado que com-
pleta la definición de identidad. Identidad dada en el momento de nacer, 
que empieza con la asignación biológica del sexo. Se devalúa el género como 
sujeto sin significado propio.

Como paralelismo, el contexto se refiere a sí mismo como el elemento 
que engloba todas las circunstancias, el marco histórico, social y espacial. 
Como vimos en el capítulo 1, el Situacionismo estudia las relaciones entre 
estos elementos. con un vínculo de influencia directa, pero nunca de sub-
ordinación. 

Así se reivindica una identidad del espacio, con su propia subjetividad. 
Que articule nuevas capacidades de exploración a la arquitectura, más allá 
del marco normativo de su contexto.

24. Esto se debe al despla-
zamiento del tabú del inces-
to dentro de la tradición occi-
dental y con su estructura con-
secuente melancólica. Se en-
tiende la pérdida de la madre 
como el desplazamiento de ese 
«ser» el Falo hacia la mujer. Esta 
misma concepción del incesto 
ya mismamente excluye la po-
sibilidad de homosexualidad, 
constituyendo un tabú incluso 
anterior; y por lo tanto comple-
tamente ajeno a cualquier sig-
nificación. Entendemos así que 
según la teoría occidental la 
homosexualidad carece de to-
do significado. Para una expli-
cación más detallada leer Judith 
Butler, El género en disputa, el 
capítulo «Prohibición, psicoa-
nálisis y la producción de la ma-
triz heterosexual».

IMG.14. ‘It’s All 
Wrong but It’s Alright’, 
Paul Yore en el festival 

Dark Mofo (2019)
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IMG.15. Bioscleave House, 
Gins+Arakawa (2008). 
Interior de la sala principal, 
la entrada y el baño todo 
como espacio social.

IMG.16. Expoplástica, 
Prada Poole (1969)
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traducción disciplinaria. del género a la arquitectura
sujetos de poder y el ano en la arquitectura

La arquitectura se construye como el cuerpo, pero a  una escala mayor. 
Entonces los efectos e intereses que actúan sobre ella serán más eviden-
tes. Estos son los sujetos dentro de la Ley, sobre los cuales funcionan las 
categorías de sexo verdadero, género diferenciado y sexualidad específica. 
Construyen unas condiciones físicas, destino y deseo que moldean estos 
cuerpos dentro de una matriz de pensamiento. Se articula desde la dife-
rencia, el determinismo y la exclusión. En resumen, una ontología funda-
mentada en el miedo heterosexual a la pérdida.

Estos sujetos son el objeto de interés para la producción, control y 
consumo de ellos mismos. El cuerpo arquitectónico como central en los 
mecanismos de producción de subjetividad. Desde los cuales la economía 
y el control se llevan al propio espacio que habitamos.

«El cuerpo es un modelo que puede usarse en 

cualquier sistema que tenga límites. Sus límites 

pueden representar todos los límites que estén 

amenazados o sean precarios [...] ¿Por qué 

se cree que los márgenes corporales están 

específicamente conferidos de poder y peligro?»26

El poder así se confiere en las barreras, tanto del cuerpo como de la ar-
quitectura. Los puntos críticos de límite exterior e interior. Interior como 
privado, lo que se escapa al control directo, y lo exterior la superficie sobre 
la que actúa la Ley. 

«Si el cuerpo es una sinécdoque del sistema 

social per se o un lugar en el que ocurren 

sistemas abiertos, entonces cualquier tipo 

de permeabilidad no regulada es un lugar de 

contaminación y peligro.»27

Pensamiento surgido en plena epidemia del SIDA. Claro ejemplo de 
lucha por la supervivencia heterosexual. Dentro del pensamiento occi-
dental se establece la separación interior-exterior (Platón). Como com-
bate contra la homosexualidad se censura y prohíbe el punto de contacto 
interior-exterior, de disidencia: el ano. Entendiendo el cuerpo arquitec-
tónico desde «el límite entre lo interno y lo externo 
se confunde por los conductos excrementales en que lo 
interno efectivamente se hace externo, y esta función 
excretoria se convierte, por así decirlo, en el mode-
lo por el cual se efectúan otras formas de diferen-
ciación de identidades. En efecto, éste es el modo en 
que los Otros se convierten en mierda. Para que los 
mundos interno y externo sean completamente diferen-
tes, toda la superficie del cuerpo tendría que con-
seguir una impermeabilidad imposible. Cerrar de esta 
forma sus superficies sería el límite inconsútil del 
sujeto; pero ese encierro no podría dejar de explo-

26. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.259.

27. Ibid. p. 260.
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tar precisamente por esa mugre excrementicia a la que 
teme.»28

Las zonas de contacto interior-exterior de la arquitectura se convierten 
en elementos críticos, para la creación de un cuerpo disidente. Donde el 
poder censura y trata de cerrar, esta arquitectura reivindica una espacia-
lidad sincera. Donde interior y exterior se rijan por las afectividades y no 
las producciones económicas.

El ano arquitectónico está políticamente regulado, es una herramienta 
de subversión, no material, no localizable. Es el elemento sujeto, al que 
cada situación de poder trata de controlar. La subversión viene al identi-
ficar el interés del poder, localizar ese ano y reivindicar su presencia. En 
el cuerpo arquitectónico, ¿cuál es ese elemento que transgrede el límite y 
hace real la permeabilidad interior-exterior, son los flujos o son las perso-
nas? Es la excreción de la arquitectura.

IMG.17. Bespoke Glory 
Holes, the Lab-lab (2012)

28. Ibid., p. 262.
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IMG.18. The Darkroom. 
‘Cruising Pavilion: Archi-

tecture, Gay Sex and Cruis-
ing Culture’ en ArkDes, 

Pierre-Alexandre Mateos, 
Rasmus Myrup, Octave 

Perrault, Charles Teyssou 
(2019) /fotografía: Johan 

Dehlin



MANUAL DE SUBVERSION ARQUITECTONICAMANUAL DE SUBVERSION ARQUITECTONICA36

29. Ibid., p. 158.

30. Para una mejor lectura 
véase The Lesbian Body, Moni-
que Witting, 1976.

31. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.159.

32. Para una mejor lectu-
ra véase Paul B. Preciado, Ma-
nifiesto contrasexual, 2000, el 
capítulo “Breve genealogía de 
los juguetes sexuales o de có-
mo Butler descubrió el vivbra-
do”. Donde estudia la relación 
entre los cuerpos y las prótesis 
de placer.

2 . 1 .  D iscont inu idad rad ica l2 . 1 .  D iscont inu idad rad ica l

Partiendo de las teorías de Butler, se puede afirmar que todo lo relacio-
nado con el sujeto es construido. Desde los conceptos culturales que inter-
vienen en el género hasta la propia materialidad de los cuerpos. 

Una de las señales que evidencia esto es la distribución de zonas cultu-
ralmente erógenas, como puntos radicales de placer. La idea de que los pla-
ceres se encuentran o surgen del pene, la vagina o pezones pertenece a la 
idea de un cuerpo ya construido. Un ideal normativo con un género espe-
cífico. Butler afirma que dentro del sistema heterosexual:

«convertirse» en un género es un proceso 

laborioso de naturalizarse, lo cual exige una 

distinción de placeres y zonas del cuerpo sobre 

la base de significados del género.29

El cuerpo heterosexualizado se insensibiliza y compartimenta en zonas 
despiertas y otras dormidas al placer. Para el cuerpo no heterosexual tiene 
lugar un proceso de desmembrar y remembrar, desde las prácticas venidas 
de la marginalidad sexual. Se re-entiende el cuerpo, no como causa y ori-
gen del deseo, sino como su ocasión y objeto 30. Entonces surgen las dudas 
ante la existencia de cuerpos que transgreden los límites de lo normativo, 
¿qué es del placer de un cuerpo masculino transexual si no tiene pene?

Los transexuales suelen referirse a una 

discontinuidad radical entre los placeres 

sexuales y las partes del cuerpo. [...] exige una 

intervención imaginaria de partes del cuerpo que 

quizás uno no posea realmente.31

Esto según Butler lleva a la clásica dicotomía binaria, lo «literal» y lo 
«real». Entre la capacidad de deslocalizar los placeres (e incluso llevarlos a 
elementos ajenos al cuerpo) y su localización normativa. Desde el cuerpo 
transexual se realiza la deconstrucción de la normatividad de los placeres. 
Al no identificar como erógenas las partes genitales el placer como concep-
to se redistribuye. «Despertando» zonas que en el cuerpo normativo esta-
ban dormidas, o transfiriendo este placer a objetos aparentemente ajenos 
que completan la práctica32. Se erotiza hasta el mismo entorno del cuerpo, 
confirmando así la capacidad erógena del espacio. Esto evidencia el carác-
ter imaginario del deseo según Butler; punto crítico que analizaremos den-

traducción disciplinaria. del género a la arquitectura
sujetos de poder y el ano en la arquitectura
minería de conceptos

IMG.19. A algunos mari-
cas les gustan los coños... 

(provocaciones de un mari-
ca trans), fanzine anónime
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tro de la matriz de ininteligibilidad heterosexual y económica. Que al libe-
rarse de esta, es capaz de tornar la represión en placer.

El método de descomposición del placer en el cuerpo transexual se tra-
duce a la arquitectura, utilizando las técnicas de erotización del cuerpo de-
construido y su [des]localización:

• Fetiches corpóreos, o la estimulación de partes anti-intuitivas 
o no normativas.

• Kits prostéticos, elementos en principio ajenos al cuerpo, des-
de el dildo hasta el propio entorno.

• Aplicación del placer, desde prácticas disidentes o contrase-
xuales. 33

Aceptado dentro del discurso que la arquitectura es una representación 
directa a escala mayor del cuerpo: los sujetos arquitectónicos funciona-
rán y organizarán sus zonas fetiche, de placer, como el cuerpo humano. Al 
realizar la transcripción se advierte la discontinuidad entre ambos sujetos. 
Mientras que el placer se halla en la experiencia, la arquitectura se ha cen-
trado en la erotización absoluta de lo puramente biológico. Así dermis, es-
queleto, cerebro, vasos sanguíneos y red pulmonar se convierten en la en-
volvente, estructura, cubierta o instalaciones de la arquitectura. Un espacio 
racionalizado cuyas zonas erógenas, o puntos de interés, vienen determi-
nadas por lo que la teoría impone como válido. A través de las tres técni-
cas de deconstrucción del placer se descomponen los mecanismos entre 
los elementos arquitectónicos. Encontramos olvidados, relegados o eroti-
zados según la norma.

• Creando nuevos fetiches para la arquitectura. Desde la anti-
normatividad, sitúa como centrales lo «experiencial» contra 
su binomio «real». Los cuidados y afectividades arquitectóni-
cas repiensan la iluminación, las texturas y los colores como 
nuevos elementos organizadores para otras espacialidades.

• Kits prostéticos, que en su propia vocación se incluyen den-
tro de las prácticas disidentes (pto 3). Una resignificación de 
los elementos arquitectónicos. Donde la copia plástica es aho-
ra central. Reinterpretación nacida desde el posmodernismo. 
El dildo como real y el pene como artificio: la copia industria-
lizada y reinterpretada paródicamente del hueco, el muro, los 
núcleos de comunicaciones, el techo y las visuales que se tec-
nifican.

• Con las prácticas disidentes o contrasexuales se reinterpretan 
los puntos de interés arquitectónico y sus nuevas característi-
cas. Cómo es interpretado y utilizado cada elemento dentro del 
conjunto espacial. A los kits prostéticos se añaden elementos 
paradigmáticos de la arquitectura como la envolvente, las ins-
talaciones, estructura, base y coronación, la forma y su disfor-
midad, la señalética y la introducción tecnológica con la reali-
dad virtual e internet aplicados al sujeto.33. descrito en Paul B. Pre-

ciado, Manifiesto contrasexual, 
2000, el capítulo “Prácticas de 
inversión contrasexuales”.

IMG.20. Confluence 
Dome, Endemic architec-
ture (2020)
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Desde estos tres procesos se subvierte la identidad arquitectónica y sus 
localizaciones normativas. Someter al sujeto arquitectónico a este proce-
so, supondría su deconstrucción. Una reinterpretación de su subjetividad 
dentro del entorno de la ciudad, donde el espacio sigue todavía las leyes de 
la normatividad.

IMG.21. Wall House 2, 
John Hejduk (1973)
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IMG.22. Temple of Agape, 
Morag Myerscough (2014)

FIG.1.
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leyenda para la interpretación de Butler
la deconstrucción es un proceso no lineal por lo que los diagramas 

carecen de dirección o flechas, en cambio tienen elementos actores y sus 

correspondientes subordinados que indican el proceso de construcción común

sistema 
SEXO / GÉNERO / DESEO

ESPACIO PARAMÉTRICO / ESPACIO EXPERIENCIAL / VOCACIÓN
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2 . 2 .  s e x o / g é n e r o / d e s e o  2 . 2 .  s e x o / g é n e r o / d e s e o  
espacio matemático/espacio perceptible / vocaciónespacio matemático/espacio perceptible / vocación

El sujeto sexo/género/deseo es el que se construye dentro de un conjun-
to de normas, pensamientos y lenguajes asentados por su repetición. Per-
teneciente a una cultura determinada, cuyo fin es la producción de sujetos 
que perpetúan esta misma tradición: el cuerpo sexuado. 

Este contexto es lo que Lacan denomina la «ley paterna». Cuyo fin es la 
producción del conocimiento, la subjetividad que define el cuerpo del su-
jeto sexo/género/deseo. De esta producción corporal habla Foucault como 
elemento central en la biopolítica y cuyo fin es el control del poder. Hecho 
más evidente en la producción del cuerpo arquitectónico: con el movimien-
to de poderes e intereses económicos que se dan en torno a él; funcionando 
así la arquitectura como un cuerpo a una escala mayor.

La teoría de la arquitectura nace dentro de la ley paterna y es inherente 
a ella. Como todo lo que soporta la ley, surge un primer documento; origen 
del paradigma arquitectónico, conservado en su papel de pergamino y con 
un buen olor a cerrado. Esta es la aparición en los tratados de Vitruvio, De 
Architectura. Con voluntad de poeta evoca la cabaña/choza primitiva, pri-
mer significante de la masculinidad dentro del entorno arquitectónico (que 
además se suele representar como una deidad femenina, ese «ser» el Falo). 
En el que una alegoría de hombre primitivo, hasta las cejas de testosterona 
y un bucólico sentimiento hacia el entorno natural, crea su refugio: la ar-
quitectura con el ideal de encarnar la misma naturaleza (como bien pode-
mos observar en cualquier ciudad contemporánea). 

Se da la misma naturalización performativa entre el género y el espacio. 
Busca en la naturaleza una justificación prediscursiva (anterior a la Ley), 
que apuntale un conocimiento ontológico basado en la construcción de un 
sujeto, con unos fines determinados.

La naturalización de los cuerpos se instaura culturalmente como pre-
discusiva. Esto gracias a lo que Butler llama la matriz de inteligibilidad he-
terosexual. Desde ella se construyen y organizan los cuerpos (esto es un 
desarrollo teórico de la lingüística, la sociología y el psicoanálisis), en un 
movimiento de exclusión y determinismo dentro del conjunto de la ley pa-
terna. El relativo de la arquitectura se encuentra en una matriz de produc-
ción económica. Donde condición física del cuerpo arquitectónico, tiem-
pos, construcción y represión se convierten en centrales para la producción 
del espacio. Desde la deconstrucción postestructuralista, Butler desmonta 
este sistema de dos elementos naturalizados desde la Ley; y un tercero usa-
do para la producción performativa y control de los anteriores. 

El objeto de control se define por los tres elementos performativos en-
tre sí. Que corresponden a: una materialidad física, una interpretación cul-
tural de la misma y su consecuente herramienta de subjetivación, su vo-
luntad. Correspondientemente se relacionan, siendo análogos entre sí:

IMG.23. Building without 
Bias: An architectural lan-
guage for the post-binary, 

Hannah Rozenberg (2020). 
Algoritmo que analiza el 

género de una palabra y su 
concepto; trata la arquitec-

tura desde su lenguaje.
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• Sujeto corporal: Sexo / Género / Deseo
• Sujeto arquitectónico: Espacio paramétrico / Espacio experiencial 

/ Vocación
El término sexo-espacio paramétrico corresponde a la primera deter-

minación física sobre el sujeto, su condición material. Ligada con lo natu-
ral; raíz de imposiciones y afirmaciones sobre la propia identidad. Su en-
tendimiento subjetivo viene dado desde el género-espacio experiencial. Lo 
perceptible desde el sesgo cultural del observador, por lo tanto construido, 
que no natural.

La relación entre cuerpo real y su percepción subjetiva será lo que arti-
cule el tercer término dentro de la Ley. Pero antes hay que analizar el vín-
culo entre los dos anteriores, tanto dentro de la ley paterna como tras su 
deconstrucción.

Desde la presunción dentro del sujeto construido de que «biología/ma-
terialidad es destino» se igualan los dos primeros términos. El cuerpo físi-
co determina su construcción cultural y social. Por lo tanto, cuerpo sexuado 
tiene un solo relativo de género (hombre o mujer); y el espacio paramétri-
co físico tiene una sola posible interpretación, limitando la propia identi-
dad del cuerpo arquitectónico. Esto conlleva un tercer término, que no pue-
de escapar de la matriz heterosexualizadora del espacio: el deseo-vocación, 
resultado de la relación determinista de los anteriores. Dentro de la Ley se 
crea una identidad unívoca del deseo heterosexual para los cuerpos, y de la 
vocación del espacio a un programa o destino concreto, decidido desde su 
constitución física. Así una biblioteca nunca podrá ser un centro deporti-
vo, una escuela un parque de atracciones y una nave industrial ser vivienda 
(hackeo del sistema que ya se ha dado).

Este carácter unívoco del tercer término, propio de la producción de sub-
jetividad, no debe sorprender. Desde su determinismo (culturalmente crea-
do) es donde se ejerce el control, tanto de los cuerpos como de los pode-
res económicos en la arquitectura. Con el concepto de biopolítica Foucault 
plantea, en Vigilar y castigar, que el interés del poder ya no se encuentra 
en el control de los medios de producción, sino en el control de los sujetos 
mismos (humanos y arquitectónicos). A través de su construcción se puede 
controlar de una manera más intrínseca, tanto la producción como el con-
sumo. La univocidad del tercer término, del deseo-vocación, significa el di-
seño de una subjetividad social y material controlada. Se transforma así el 
elemento de placer, o liberación de los cuerpos, en un elemento de repre-
sión y control.

Por el contrario, si sexo y género no son consecuencia el uno del otro el 
tercer término (deseo y voluntad) se verá en libertad para escoger su pro-
pio destino. Demuestra el carácter ficticio, donde el sujeto sexo/género/
deseo no es una correlación estable; y permite al espacio paramétrico/es-
pacio experiencial/vocación su propia deconstrucción. Un análisis objeti-
vo y toma de decisiones para la creación de su propia identidad. Esto de-
muestra que:



2. COMO SUBVERTIR LO CONSTRUIDO
manual de subversion arquitectonica 45

«hombre» y «mujer» existen únicamente dentro 

de la matriz heterosexual; en realidad son los 

términos que mantienen escondida esa matriz 34

Así como lo que es Arquitectura y la No Arquitectura se mantiene en re-
lación por la producción económica.

34. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.224.

IMG.24. Watts Towers, 
Simon Rodia (1879–1965)

IMG.25. House, Richard 
Graeves (circa 1990)
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2.3. Oposición binaria (sexo-género), falsa 2.3. Oposición binaria (sexo-género), falsa 
naturalización y deconstrucción naturalización y deconstrucción 

El conocimiento y la experiencia normativa se justifican sobre el con-
cepto de lo natural, que asienta la afirmación de «biología es destino». Esta 
misma es una reificación, al negar la propia voluntad de los cuerpos para 
naturalizarse. Este destino es un impuesto previo por la biología, es decir, 
el género impuesto por el sexo.

Para desmontar esta dicotomía binaria sexo-género, Butler toma como 
recurso discursivo la frase de Simone de Beauvoir, «no se nace mujer: 
llega a serlo». Su traducción a la teoría arquitectónica se da desde el 
análisis de los elementos: espacio paramétrico y espacio experiencial.

Dentro de la ley paterna, y la consecuente matriz heterosexual, se entien-
de el sexo como origen del género. Esta consecuencia biología y destino se 
traducen en elementos arquitectónicos de un espacio registrable, matemáti-
co o paramétrico; y su correspondiente espacio perceptible, basado en la ex-
periencia y creador de su propia subjetividad. Se puede esquematizar en:

Sexo = Género

Biología = Destino

Espacio Paramétrico = Espacio Experiencial

Partiendo de esta construcción naturalizada es fácil analizar los sujetos 
masculinos y femeninos, dentro de la matriz de significación:

El sujeto masculino (a través del trauma de la pérdida materna) se sig-
nifica en «tener» el Falo, como medio físico y en el cual se inscribe lo Sim-
bólico. El cuerpo femenino por el contrario se define por la ausencia. La ca-
rencia la ubica como: «ser» el Falo, una realidad fantasmática, cuyo fin es la 
reafirmación de lo Simbólico, subordinada a ello. Encuentra su herramienta 
de subversión en el lenguaje poético: lo Semiótico como contrario al mas-
culino, una cultura oculta y paralela a la de la ley paterna 35.

La relación ya explicada dentro de la teoría lacaniana, entre arquitectu-
ra y academicismo, como «ser» y «tener», opone aquí la arquitectura bajo 
la Ley occidentalizadora y la arquitectura no reglada ni controlada. De sur-
gimiento espontáneo o ajena a cultura dominante, la No Arquitectura se si-
tua como el elemento subordinado. Basa su propia existencia en la carencia 
de teoría reguladora. Tiene un carácter inexistente, de transmisión precul-
tural o ininteligible. Lo Semiótico en la arquitectura se materializa en todas 
las estructuras naturales, o construcciones fuera de la teoría o instrucción. 
Encontramos los No ejemplos en las estructuras de termiteros gigantes, las 
formaciones geomorfológicas de chimeneas de hadas, las arquitecturas sin 
arquitectos que recoge Bernard Rudofsky o en el arte marginal y art brut, 
donde sin instrucción de arquitectura se levantan auténticas obras de arte 
habitables.

35. Teoría de Kristeva. No 
se libra de la dualidad pero 
que plantea otro marco políti-
co de entender el «género les-
biano».
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Esta dicotomía permite dividir entre arquitectura válida y no válida. Des-
montada fácilmente al someter a crítica la relación entre el espacio regis-
trable y el experiencial. 

La deconstrucción lleva a afirmar que no hay dentro ni fuera de la arqui-
tectura. Equipara en una relación de equidad los conceptos de la arquitec-
tura intuitiva y la académica. Se perciben ambos como igualmente válidos, 
ya que se destierra cualquier sesgo previo de discriminación.

Volviendo a la afirmación de Beauvoir se traduce como una separación 
entre lo que ese espacio es y cómo ese mismo espacio se expresa. La divi-
sión definitiva entre identidad espacial y su realización material. Ya que, 
como veremos más adelante, la arquitectura sin género no viene definida 
por condiciones matéricas, sino por técnicas de subversión.

Podría traducirse «no se hace arquitectura: [de]construye espacio», ya 
que «si el sexo [materialidad] y el género [espacio] son 
radicalmente diferentes, entonces no se desprende que 

ser de un sexo [materialidad] concreto equivalga a ser 

un género [espacio] concreto» 36.

IMG.27. interior Salvation 
Mountain, Leonard Knight 
(1984-2014)

IMG.26. Salvation Moun-
tain, Leonard Knight 
(1984-2014)

36. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.226.
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2 . 4 .  L e y  p a t e r n a2 . 4 .  L e y  p a t e r n a

Quizás el sujeto y la invocación de un «antes» 

temporal sean creados por la ley como un 

fundamento ficticio de su propia afirmación de 

legitimidad. La hipótesis prevaleciente de la 

integridad ontológica del sujeto antes de la ley 

debe ser entendida como el vestigio contemporáneo 

de la hipótesis del estado de naturaleza, esa 

fábula fundacionista que sienta las bases de las 

estructuras jurídicas del liberalismo clásico. 

[...] es imposible separar el «género» de las 

intersecciones políticas y culturales en las que 

constantemente se produce y se mantiene. 37

En la relación sexo/género/deseo, la ley paterna busca su justificación 
en un contexto anterior, una naturalización ficticia. Realidad prediscursi-
va inalcanzable, incomprensible desde la posición histórica; ya que no se 
puede estudiar nada anterior a la propia historia. Y que debido a su carác-
ter performativo se autogenera a sí misma constantemente. Cualquier in-
tento de comprensión anterior a la Ley sería como intentar salir del círcu-
lo, y es sabido que «no hay nada fuera del círculo texto».

IMG.28. Moore House 
in New Heaven, Charles 
Moore (1967)

37. Ibid., pp. 48, 49.
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Para Lacan, la ley paterna articula toda la 

significación lingüística, denominada «lo 

Simbólico», y se convierte de esta manera en un 

principio organizador universal de la cultura. 38

Así todo lenguaje, pensamiento e historia se enmarca dentro de la Ley y 
no puede liberarse de ella como afirma Jaqueline Rose:

como hemos comprobado, no existe una realidad 

prediscursiva, no existe un lugar previo a 

la ley que esté disponible y que pueda ser 

recuperado. [...] Y lo femenino no existe fuera 

del lenguaje.39 

Este femenino se refiere al lenguaje poético, lo Semiótico, que Kristeva 
presupone como liberador y oposición a lo Simbólico. Pero que en verdad 
se sitúa dentro de la Ley como oposición, reafirmando el marco binario. 

Asimismo, la arquitectura no puede generar espacios fuera de ella. Lo 
Semiótico se entiende como herramienta de subversión dentro de lo Sim-
bólico. Se opta por la reinterpretación no normativa del lenguaje arquitec-
tónico, que permita re-entender los espacios de una manera afectiva. Esta 
nueva lectura de la realidad es gracias a la transcripción de la teoría postes-
tructuralista francesa, que hace Butler aplicando al género la deconstruc-
ción, tomada de Derrida.

IMG.29. Nave Visiona, 
Verner Panton (1968)

38. Ibid., p. 173.

39. Ibid., p. 133, extraído de 
Rose, en Mitchell y Rose, Femi-
nine Sexuality, p. 85.
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La traducción disciplinaria del pensamiento de Butler a la teoría de la 
arquitectura lleva a establecer comparativas que simplifiquen el proceso. Se 
toma el sujeto cuerpo y el sujeto arquitectura como análogos. Sobre cuyo 
diseño actúan los intereses económicos y de poder, anteriormente descri-
tos, y desde los cuales se organizará todo mecanismo que perpetúe la ley 
paterna.

El sujeto se ve sometido a una repetición cultural que se reafirma a sí 
misma. Se pueden analizar los rasgos culturales del género y los de la tradi-
ción arquitectónica; con su composición, cálculo o construcción como ma-
terias arquetípicas. Esta performatividad de la arquitectura se da desde la 
tradición, la cual llega a un momento de metalepsis en el que antecedente y 
consiguiente se confunden. No se diferencia cuál es la causa y cuál el resul-
tado. Aquí es donde la justificación cultural de “biología es destino” toma 
consistencia. Esto en la arquitectura sucede con las teorías que reflexionan 
sobre sus propios elementos, usos y configuraciones; que serán aceptadas 
como arquetípicas. 

Como mismo acto performativo, para el análisis de las características ar-
quitectónicas se toman como Ley los seis puntos analizados por Federico 
Soriano en Sin_Tesis 40, que estos son (sin ellos): Escala, Peso, Detalle, 
Gesto, Planta y Forma. 

Elementos para el análisis crítico de las zonas erógenas del cuerpo ar-
quitectónico, ya expuesto dentro de la discontinuidad radical. Que, de ma-
nera metaléptica, se usa para la deconstrucción de los elementos en la ar-
quitectura. Así cada elemento para la creación del cuerpo arquitectónico se 
someterá a estos seis análisis y su reconceptualización.

La matriz de construcción del pensamiento se ve en crisis, una vez los 
elementos que conforman el sujeto (ya deconstruido) han pasado el nue-
vo análisis crítico. La matriz de inteligibilidad heterosexual o de producción 
económica se tambalea ante la deconstrucción del sujeto, sobre el que antes 
producía la subjetividad. Es decir, junto con la dicotomía binaria construía 
su performatividad: el conjunto de características y materialidades que de-
finían el espacio. La relación espacio paramétrico/espacio experiencial/vo-
cación ahora ya no interactúa siendo unos consecuencia de los otros. Son 
elementos independientes cuya libre relación permite la aparición de mul-
tiplicidad de situaciones, características y sujetos. 

Desde la deconstrucción de la relación sexo-género se llega a la ruptu-
ra de la dicotomía binaria en el pensamiento occidental. Lo masculino y lo 
femenino, lo Simbólico y lo Semiótico, dejan de ser opuestos. El academi-
cismo dentro de la arquitectura, lo reglado, calculado y construido pierde 
relevancia frente a la arquitectura espontánea. Con otros intereses fuera de 
la matriz de producción económica. Como ya se ha citado, una arquitectu-
ra de los afectos.

40. Seis palabras extraidas a 
su vez del libro de Italo Calvino, 
Seis propuestas para el próximo 
milenio, 1988.
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En las siguientes páginas se desarrollan las 6 características que consti-
tuyen la Ley modelo (Sin_Tesis). Su análisis crítico llevará a la construcción 
de un espacio-caso de estudio, que ejemplifique el proceso de subversión a 
partir de los elementos tomados en la discontinuidad radical,

IMG.30. Garden for Ro-
mantic Crossovers, TAKK 

(2019)
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FIG.8.
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FIG.9.
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FIG.10.
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FIG.11.
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FIG.12.
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FIG.13.
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2.5. El proceso de subversión2.5. El proceso de subversión

Una vez entendidos los mecanismos, las relaciones y efectos que actúan 
para el control y gestión de los sujetos, se puede sistematizar su descompo-
sición. Ante la imposibilidad de escapar de la ley paterna, Butler opta por 
la parodia de las performatividades impuestas, como método de subversión 
de los cuerpos. La parodia se desarrolla y llega a la descomposición en mul-
tiplicidades de géneros, de los que surgen nuevos cuerpos.

Estas técnicas de subversión se aplican sistemáticamente a todo sujeto, 
ya sea corporal o arquitectónico. Se parte desde la performatividad paró-
dica, que se irá complejizando a medida que avanza el proceso. Analiza la 
construcción de la ley paterna: sistematiza los roles y los replica con un in-
terés crítico a la vez que cómico. Así, desde la parodia, se descomponen los 
placeres y elementos centrales en la arquitectura. El fin es desnaturalizar 
y recomponer desde el análisis por partes de la discontinuidad radical. Al 
transformar los intereses de la Ley en anti-normatividad el sistema de crea-
ción de sujetos heterosexuales colapsa (matriz). La relación espacio y vo-
cación ya no se ve sujetas al diseño histórico de la academia, creando híbri-
dos. Cuerpos disformes que ante el sistema de elección binaria optan por la 
ambigüedad; surgen nuevos cuerpos no bíblicos que poblarán la Tierra.

Los nuevos cuerpos, como elementos pervertidos dentro de la Ley, so-
meten a crítica todo lo que se daba por sentado en las bases occidentales. 
Son sujetos que desafían un sistema de elección. Que viven en los márge-
nes del texto, desde la disidencia y la subversión. Cuya deconstrucción los 
lleva a gozar de la ambigüedad. Ante la elección, ser hombre o ser mujer, 
deciden ser espacio sin género.

IMG.31. Peste, Aun Hel-
den (2019)
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IMG.33. Tupper Home, 
Andrés Jaque / Office for 

Political Innovation (2006)

IMG.32. Amplified Body, 
Laser Eyes & Third Hand, 

Stelarc (1985)
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esquema de proceso de subversión por etapas

FIG.14.
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FIG.16.
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IMG.34. entrada a la 
instalación Otherworld en 
Columbia (circa 2018)

IMG.35. A Doll’s House, 
Tatzu Nishi (2020)
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Las prácticas de género en las culturas gay 

y lésbica suelen tematizar «lo natural» en 

contextos paródicos que ponen de manifiesto la 

construcción performativa de un sexo original y 

verdadero.41

La arquitectura contemporánea «es» en la medida que los mecanismos 
de poder actúan sobre ella. Su condición material y constructiva es produc-
to de los intereses de gestión económica. Dentro de este control solo cabe 
la disrupción. Las arquitecturas sin género no se definen desde condicio-
nes materiales, sin poder desprenderse de la historia-Ley. Estas arquitec-
turas disiden desde procesos de subversión, como cataloga Butler: parodia, 
multiplicación y generación.

PARoDIAPARoDIA

La repetición de construcciones heterosexuales 

dentro de las culturas sexuales gay y hetero 

bien puede ser el punto de partida inevitable de 

la desnaturalización y la movilización de las 

categorías de género; […] Así pues, gay no es a 

hetero lo que copia a original sino, más bien, lo 

que copia es a copia. La repetición paródica de 

«lo original» (explicada en los últimos pasajes 

del capítulo 3 de este libro) muestra que esto no 

es sino una parodia de la idea de lo natural y lo 

original.42

La noción de parodia del género que aquí se 

expone no presupone que haya un original imitado 

por dichas identidades paródicas. En realidad, 

la parodia es de la noción misma de un original 

[...] la parodia de género volvía a considerar 

que la identidad original sobre la que se 

articula el género es una imitación sin un 

origen. 43

El elemento arquitectónico naturalizado como lógico para una función 
concreta es sustituido. Desde la discontinuidad radical de realiza un ejer-

3. manual y pensamiento disruptivo

técnicas de subversión arquitectónica

41. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.37.

42. Ibid. p. 95.

43. Ibid. p. 269.
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cicio paródico. Confunde antecedente y consecuente, real e imitación. La 
parodia sustituye lo real. Expresa P.B. su inquietud por descubrir la esencia 
de los elementos constituyentes de la arquitectura: 

los verdaderos penes no son sino dildos, [...] 

aparentemente representante de un órgano natural, 

produce retroactivamente el pene original. [...] 

el dildo precede al pene 44 

La subversión paródica es la más puramente activista, no se puede se-
parar de su voluntad política. Crítica a los cuerpos y el espacio. «La pa-
rodia por sí sola no es subversiva»45, su intención es denun-
ciar las performatividades establecidas como norma. El papel de hombre, 
de mujer o de los espacios en la vivienda. Expone y ridiculiza lo normativo, 
desnaturalizando y movilizando hasta que se interioriza la nueva performa-
tividad ya deconstruida 46. Con esta vocación de parodiar surgen los movi-
mientos butch/femme o la ball culture como performatividades del cuer-
po. El espacio se traducen en salas de rolplays o love hotel temáticos, donde 
las performatividades del hogar se ponen en duda desde la sexualidad.

MULTIPLICACIONMULTIPLICACION

La tarea no es saber si hay que repetir, sino 

cómo repetir o, de hecho, repetir y, mediante una 

multiplicación radical de género, desplazar las 

mismas reglas de género que permiten la propia 

repetición. 47 

44. Paul B. Preciado, Mani-
fiesto Contrasexual, Anagrama, 
2002, pp. 67-70.

45. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.270.

46. No confundir con pasti-
che, que ya diferencia Fredric 
Jameso en Postmodernism and 
Consumer Society: “El pastiche 
es parodia neutra, parodia que 
ha perdido el sentido del hu-
mor.” p 114.

47. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.287.

IMG.36. Phantasy Lan, 
Verner Panton (1970)
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El uso de la parodia como subversión lleva a la descomposición del géne-
ro, de los conceptos que construyen el espacio. Da una posterior reconfigu-
ración, una multiplicidad de nuevas identidades. Se identifica el elemento 
parodiado, la crítica, pero con una configuración y propiedades completa-
mente nuevas. Las características plásticas (materia, luz, color...) se rein-
terpretan desde la anti-normatividad. Derivada de la discontinuidad radi-
cal del cuerpo arquitectónico deconstruido.

La multiplicación se dedica al análisis estético. Pone en duda el gusto 
arquitectónico; lo bello y lo que no lo es. Busca nuevas formas de experien-
cia. Un espacio que sitúa como central en su construcción las afectividades 
entre elementos. Un espacio seguro, donde la crítica arquitectónica no juz-
ga, sino que disfruta. 

Los primeros vestigios de este movimiento se dan desde el posmoder-
nismo. Una crítica estética, aún sin el carácter político del género. Como 
podemos ver con Panton, Senosiain o Isek Kingelez; y que derivan a la re-
flexión actual de Furman con sus monumentos.

La multiplicación paródica impide a la cultura 

hegemónica y a su crítica confirmar la existencia 

de identidades de género esencialistas o 

naturalizadas. 48

Así se deconstruye y desnaturaliza lo que se toma como norma:

Las configuraciones culturales del sexo y 

el género podrían entonces multiplicarse o, 

más bien, su multiplicación actual podría 

estructurarse dentro de los discursos que 

determinan la vida cultural inteligible, 

derrocando el propio binarismo del sexo y 

IMG.37. Casa flor, Javier 
Senosiain (1994)

48. Ibid. p. 269.
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revelando su antinaturalidad fundamental. ¿Qué 

otras estrategias locales que comprometan lo «no 

natural» podrían conducir a la desnaturalización 

del género como tal?49

GENERACIONGENERACION
Así como la multiplicación se pierde entre estética, la generativa lo hace 

entre conceptos. Exploración de nuevos horizontes corporales y arquitec-
tónicos. Como dice Butler, es una revolución radical: 

¿Qué permanece cuando el cuerpo, que se ha hecho 

coherente mediante la categoría de sexo, se 

desagrega y se vuelve caótico? ¿Puede este cuerpo 

ser re-membrado y reconstruido? [...] lo binario 

se reconoce y se multiplica hasta el punto de 

que ya no tiene sentido. [...] producir nuevas 

categorías a partir de los restos de las antiguas 

categorías, nuevos modos de ser un cuerpo dentro 

del campo cultural, y lenguajes descriptivos 

completamente nuevos 50

Es la más puramente conceptual, materializable gracias a la globaliza-
ción de internet y del espacio virtual. Se extiende en paralelo al espacio ma-
terial o con el mismo. Contexto que cuando Butler escribió Gender Trouble 
no tenía la importancia actual. La creación de nuevos cuerpos donde los lí-
mites físicos no sean impedimento, sino oportunidad.

IMG.38. Cholets, Freddi 
Mamani (circa 2000)

49. Ibid. p. 288.

50. Ibid. pp. 250,251.
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Dentro de estos nuevos contextos puramente fluidos se dan en entor-
nos tanto físicos como virtuales. Las ideas y cartografías de Novak, el cere-
bro sintético espacial de Cod.Act o las arquitecturas prostéticas de Françoi-
se Roche, donde tecnología vive en simbiosis con arquitectura. Son híbridos 
que rompen cualquier normatividad arquitectónica.

IMG.39. Waterflux, 
Françoise Roche New-terri-

tories (2002-10)

IMG.40. THEVERYMANY, 
Storefront for Art and Ar-

chitecture (2014)



MANUAL DE SUBVERSION ARQUITECTONICAMANUAL DE SUBVERSION ARQUITECTONICA80

Ficha base para el análsis de casos de 
estudio en los que se aplique alguna de las 

tres técnicas de subversión:

-PARODIA-

-MULTIPLICACIÓN-

-GENERACIÓN-

dentro de la disciplina de la 
arquitectura o cercana
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técnicas de subversión arquitectónica
pensamiento disruptivo

Estos estudios de la teoría contemporánea de la arquitectura plantean la 
relación género-arquitectura desde la condición de hombre y mujer, su pa-
pel histórico en el espacio y la relación de ésta con la sexualidad.

s. XX
Con Gender Trouble se centra la atención, durante la tercera ola del fe-

minismo, en la teoría del género y la identidad queer. A la par que surgen 
múltiples estudios sobre la relación entre el género y el espacio arquitectó-
nico. Estos, por parte de los grandes académicos contemporáneos se cen-
tran principalmente en el papel de la mujer y las masculinidade dentro de 
la arquitectura. Algunos de estos ejemplos son: Sexuality and Space, Bea-
triz Colomina.  1992; The Sex of Architecture, Diana Agrest, Conway, Weis-
man. 1996; STUD: Architectures of Masculanity, Joel Sanders. 1996; Gender, 
Space, Architecture, Jane Rendell, Penner, Borden. 2000. Siendo el ultimo 
en el que más se acerca a un análisis del propio género como hace Butler. 
Estudian la condición de hombre y mujer, su papel histórico en el espacio y 
en relación a la homosexualidad y lesbianismo. Sin plantear la ruptura bi-
naria que encontramos en Butler.

The focus on visibility of much queer scholarship 

in architecture aligns itself more with earlier 

gay and lesbian studies than with the political 

challenge to categories that underlines queer 

theory, even if making marginalized people 

visible is itself a political endeavor.51

El arquitecto Marcos Novak, desde otro campo teórico, se plantea la iden-
tidad de la arquitectura dentro del espacio virtual. «Arquitectura líquida» o 
«Trans-arquitectura» nacen de sus teorías. Se afirma la consistencia fluida 
de los cuerpos, el espacio y la completa variabilidad en un entorno tan real 
como el físico; conceptos que la teoría queer reforzará. 

Sobre el espacio virtual «actúa como extensión de nuestros 
cuerpos, refugio y actor. La arquitectura líquida es 

ese yo en el acto cambiante y como nosotros tiene una 

identidad, pero solo se revela completamente durante el 

curso de su vida».52 51. Queer Space, Oliver Velle-
rand, revista NOW WHAT?! 

52. Liquid Arquitectures in 
Cyberspace, Marcos Novak. 
1991.



3. manual y pensamiento Disruptivo
manual de subversion arquitectonica 101

Mientras que la ciencia examina regiones 

micro y macro de un espacio-tiempo curvo y 

multidimensional, construimos dentro de nuestro 

espectro sensorial, estando limitados por la 

materia. 53

s. XXI
La globalización de internet, la expansión de la teoría queer y la visibili-

zación de la existencia no-binaria da paso a un nuevo marco de pensamiento 
dentro de la arquitectura. Se desdibujan los límites y se transforma en algo 
prostético y biológico. Desde el pensamiento de B. Colomina al desarrollo 
teórico y práctico dentro de las marginalidades sexuales de A. Jaque; que 
llega a afirmar, corroborando lo expuesto, que «en el siglo XXI lo 
importante ya no serán las ciudades, sino los cuerpos. 

El cuerpo es el futuro de la arquitectura.»

IMG.42. Reifying Desire 6, 
Jacolby Satterwhite (2018)

IMG.41. Allo Bio.neuroar-
chitecture, Marcos Novak 

(circa 2007)

53. Cyberspace First Steps, 
Marcos Novak y Michael Bene-
dikt. 1991
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la arquitectura contemporánea tiene más que ver 

con la píldora que con el muro, y que, para 

entender la arquitectura, hay que pensar más en 

la bioquímica que en la tectónica.54

[...] Architecture and space are closely 

intertwined and constantly interacting with one 

another, but their relationship is certainly not 

straightforward. [...] because we often forget 

and do not acknowledge that environments also 

have a transformative power over architecture.

[...] Architecture has an opportunity to learn 

from queer theory; from a “queered” reading of 

itself. The queer movement has long been aware 

that transformation is always, first and foremost, 

a matter of survival. Comprehending architecture 

as something global, that includes both the 

material and immaterial qualities of space 

[...]55

Fundamentally, queer space is space in the 

process of, literally, taking place, of claiming 

territory.56

We can ask much more interesting questions about 

contemporary design if we consider queer not as 

a deviation from the norm but as an expression of 

dynamic, creative fluidity.57

Queer architecture might redesign normality, or 

design the path of resistance.58
54. Paul B. Preciado, Face to 

Face con Andrés Jaque, revista 
Arquitectura COAM. 2014.

55. Queering Architectu-
re: (un)making place, Éloi-
se Choquett The Site Magazi-
ne. 2020.

56. Christopher Reed, cita-
do por Evan Pavka en “What 
Do We Mean By Queer Space?”, 
para la revista Azure. 2020

.
57. Mounir Samuel at the 

Thursday Night Archive Explo-
rations: Through Queer Eyes. 
2018.

58. Queering Architecture: 
Framing th conversation, Nao-
mi Stead, Nicole Kalms. artícu-
lo para Parlour. 2017.



3. manual y pensamiento Disruptivo
manual de subversion arquitectonica 103

técnicas de subversión arquitectónica
pensamiento disruptivo
atlas de arquitectura sin género

En la siguiente cartografía se recogen algunos casos en los que se advier-
ten rasgos de disidencia dentro de la normatividad académica. Una breve 
ampliación de las fichas previas.



FIG.17.
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FIG.18.
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109la arquitectura en un armario

LA ARQUITECTURA EN UN ARMARIO

Charles-Edouard Jeanneret y su anhelo por lo que estaba fuera del armario
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G.43. Spirits Roam
ing the Earth, A

ndrés Jaque / O
ffi

ce 
for Political Innovation y Jacolby Satterw

hite (2018)
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Desde la pequeña abertura observa, se maravilla de las realidades exte-
riores. Utopías espaciales, formales y naturales se descomponen. Se frag-
mentan para volver a reconfigurarse en un ciclo perpetuo, gozando de la 
ambigüedad de su deconstrucción. Un taoísmo material que ante el «no 
hacer», opta por el ser todo y ser nada. Espacio libre de interiores y exterio-
res, de medidas y conceptos, para ser simplemente experiencia y afectos.

La arquitectura se encuentra en un punto crítico en su separación de los 
cuerpos. La ficción reguladora de los sujetos, que emana de la construcción 
del género y de la teoría arquitectónica, se muestra como algo ficticio. 

Esto es evidenciado por la aparición de nuevas realidades en el cuerpo 
humano; nuevos géneros, identidades y materialidades que ponen en cri-
sis su vínculo con el entorno.

El traslado de las teorías del género a la arquitectura es un intento por 
re-entender el contexto en el que vivimos. Desde otro punto de vista ajeno 
al conocimiento arquitectónico. Con éxito encuentra en la analogía cuer-
po-arquitectura una base sobre la que desarrollarse y deconstruir los me-
canismos de su identidad.

Se halla un método de deconstrucción (aunque vaya en contra de los 
principios de la misma deconstrucción) para el análisis del cuerpo arqui-
tectónico. Un sistema para su reconstrucción crítica y subversiva. Otra mi-
rada sobre el espacio, los elementos que lo componen y sus características. 
Surgen nuevas afectividades entre ellos; en cómo la arquitectura se convier-
te en abrigo del cuerpo humano.

Focalizando los intereses en elementos ajenos a la arquitectura (como 
este trabajo) se construyen nuevos fetiches del espacio. La estimulación de 
partes que parecían colaterales dentro de la arquitectura se vuelven centra-
les. Las prácticas censurables subvierten el interés en algo más que dimen-
siones, construcción y arquitectura. Se da la estimulación y erotización del 
cuerpo arquitectónico por completo.

Las técnicas de subversión del espacio surgen como herramientas para 
la reinterpretación de la arquitectura. Busca otro motor, centrado en lo hu-
mano y alejado de la producción. El espacio «es un «acto», por así 
decirlo, que está abierto a divisiones, a la parodia y 

crítica de uno mismo o una misma y a las exhibiciones 

hiperbólicas de «lo natural» que, en su misma exagera-

ción, muestran su situación fundamentalmente fantasmá-

tica».59 Así el acto paródico, performativo-político, desemboca en una 
descomposición de espacios y sus vocaciones respectivas. 

Charles-Edouard Jeanneret y su anhelo por lo que 
estaba fuera del armario
(conclusiones)

59. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.285.
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Surge la división múltiple de nuevas identidades: «la pérdida de 
las reglas del género multiplicaría diversas configura-

ciones de género, desestabilizaría la identidad sustan-

tiva y privaría a las narraciones naturalizadoras».60

La crítica de lo natural nace al contemplar la generación de nuevos con-
textos. Libre de una Ley que parecía tan estable. Las nuevas espacialidades 
de configuraciones experimentales, variables y fluidas serán soporte de la si-
guiente evolución de los cuerpos, tanto parlantes como arquitectónicos.

El propio acto de rebeldía subversiva nace de la manipulación del cuer-
po y de las prohibiciones impuestas. Deconstruir los pilares de la teoría de 
la arquitectura occidental supone no estar conforme con lo impuesto como 
único. Dudar y plantear nuevos marcos de desarrollo, desde la disidencia y 
la práctica sexual. 

Redescubrir material, experiencia, programa ,uso y gestión. Los pro-
pios límites de la arquitectura, sus permeabilidades y sus conductos recta-
les como herramienta de emancipación; «estas superficies pue-
den convertirse en el sitio de una actuación disonante 

y desnaturalizada que descubre el carácter performati-

vo de lo natural en sí».61

La deconstrucción no va a traer el cambio, ni lo pretende. La decons-
trucción es un estado ambivalente. Donde todo es susceptible de cambio, 
a la vez que de «nomadismo abstracto».62 La transcripción permite trasla-
dar las teorías de Butler (aceptando su buen desarrollo). Partir de su aná-
lisis, proponer un método pautado de crítica arquitectónica. Contra su na-
turaleza, la mente del arquitecto trata de dar respuesta. Plasmar un sistema 
que permita repetir la metodología robada. Sin perder de vista el avance, la 
«cooperación masturbatoria»63. Es así como:

 «los géneros [espacios] no pueden ser ni 
verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes, 

ni originales ni derivados. No obstante, como 

portadores creíbles de esos atributos, los 

géneros [espacios] también pueden volverse total 

y radicalmente increíbles».64

Mientras, en su casa de los Alpes suizos, un joven Charles-Edouard ob-
serva a través de la abertura las maravillas que se encuentran al otro lado 
de la puerta armario. Su vocación es a salir. Pero en el piso de abajo están 
sus padres esperando.

60. Ibid. p. 284.

61. Ibid. p. 284.

62. Gilles Deleuze, Negotia-
tions, 1972-1990, 1997, p. 180.

63. Paul B. Preciado, Tes-
to Yonqui, Anagrama, 2008, p. 
33.

64. Judith Butler, El género 
en disputa, Barcelona, Paidós, 
2007, p.275.
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COOPERACION MASTURBATORIA. LA PILDORA

b i b l i o g r a f í a

p r o c e d e n c i a  d e  l a s  i m á g e n e s

¿y si fueran en realidad los cuerpos insaciables de la 

multitud, sus pollas y sus clítoris, sus anos, sus hormonas, 

sus sinapsis neurosexuales, y si el deseo, la excitación, 

la sexualidad, la seducción y el placer de la multitud fue-

ran los motores de la creación de valor en la economía con-

temporánea, y si la cooperación fuera una «cooperación mas-

turbatoria» y no simplemente una cooperación de cerebros?

Paul B. Preciado, Testo Yonqui, Anagrama, 2008, p. 34.
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