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La clave de las manipulaciones que se están realizando en torno a la intervención y 
protesta feminista-queer que se llevó a cabo el pasado marzo de 2011 en la capilla de la 
Universidad Complutense de Madrid  tiene muchas capas superpuestas: mediática, 
eclesiástica, partidista... y en lo legal parece girar en torno a la palabra profanación, que 
muchos creíamos ya en desuso en un vocabulario laico. ¿Cuales son las complejas 
circunstancias del resurgir político de este vocablo?

Como activista y perfomer que ha realizado anteriormente protestas que han sido objeto 
de instrumentalización debo en primer lugar simpatizar con las agentes de esta protesta, 
felicitarles por la trascendencia de los debates que ha desatado, e incitar al personal a 
que persista y multiplique sus esfuerzos en esta dirección, a sabiendas de las 
consecuencias que puede acarrear.

La protesta ha sido un éxito en tanto que ha desatado un debate sobre la laicidad de las 
universidades. Al mismo tiempo ha sido groseramente manipulada por los medios de 
comunicación, algo que no debe sorprendernos en un contexto de opinión pública que 
está muy distante de los discursos y prácticas políticas que se manifestaban en esta 
protesta. 

Entre lo molecular y lo molar: traducciones imposibles, disonancias productivas

Hay un brecha importante, que no hay que evitar, sino asumir, entre ciertas prácticas de 
resistencia en los márgenes y lo que un discurso de medios de comunicación de masas 
puede expresar en un momento dado: entre lo molecular y lo molar, lo minoritario y lo 
mayoritario, los micromovimientos y las macroestructuras. 

Aquí hemos experimentado el súbito desbordamiento de esa brecha, algo que ocurre 
raras veces, y con consecuencias siempre imprevisibles. Cuando una experimentación o 
expresión molecular pasa al orden de lo molar, de lo general, cuando genera una 
reacción explosiva que toca las fibras de los discursos que mueven un régimen 
mayoritario, se producen reacciones en cadena imprevisibles en todas direcciones: en 
los agentes moleculares, que afrontan penas de cárcel y multas; en los discursos 
sociales, que se ven desestabilizados por equívocos debates entre conservadores y 
progresistas que instrumentalizan la protesta políticamente, los unos para clamar al cielo 
por la barbarie de los anticlericales, los otros para demandar la laicidad: la protesta iba 
mucho más allá, puesto que estaba en realidad instrumentalizando la cuestión de la 
homofobia y otras fobias de la Iglesia para plantear problemáticas mucho más amplias, 
que plantean una identidad performativa que deshace las construcciones sociales 
universalistas. 

La prensa ha insistido en denominar performance a la intervención, y, si bien usando 
ese término de forma harto superficial y algo perversa, da en el clavo, pues se trata de 
una acción performativa a múltiples niveles, que desestabiliza diferentes órdenes de 



performances sociales y políticas: desde los medios de comunicación, no habituados a 
irrupciones tan valientes en un territorio que en el fondo sigue siendo sagrado para 
muchos, hasta los partidos políticos, que no saben como aprovecharse de esta irrupción 
tan poco acorde a sus habituales actuaciones dentro de los márgenes de lo correcto.

La incorrección política del acto toca fibras profundas y de forma productiva. Hay una 
disonancia problemática e irreductible entre la acción performativa y las políticas 
molares que toca y que intentan instrumentalizarla. Pero para evitar que el debate se 
estanque en la instrumentalización política hay que hacer ahora algunos esfuerzos para 
llevar el agua a nuestro cauce. 

Cuando se transgreden fronteras entre lo molecular y lo molar en políticas de género y 
sexualidad es preciso entender que, aun en los países que son punta de lanza en 
derechos de la comunidad lgtb, el discurso mayoritario no pasa de la igualdad de 
derechos para categorías que asumen un binario masculino-femenino y heterosexual-
homosexual: muchos de los planteamientos críticos y de las estrategias que algunos 
damos por sentado, y que pulverizan estos binomios, están en el terreno de lo 
impensable para el régimen mayoritario. Por ello, si queremos impactar en él, la tarea de 
traducción es ardua.

Este choque entre lo molecular y lo molar debe hacernos reflexionar sobre las 
problemáticas de las prácticas de resistencia que se llevan a cabo desde numerosos 
colectivos feministas, lgtb, de trabajadores del sexo, raciales y de otros signos, cuyo 
discurso no es actualmente asimilable ni por los partidos políticos ni por los medios de 
comunicación más progresistas. El conglomerado complejo de relaciones económicas 
que define los vínculos entre medios de comunicación e instituciones políticas es clave 
para entender la dificultad en transformar los discursos y formas de pensar que son 
asimilables en un momento dado por un régimen determinado.

Se trata de entender el difícil diálogo entre experimentos en los márgenes que desafían 
los nombres conocidos de las cosas, que piensan en el límite de lo pensable, y las 
maquinarias de asimilación de la tiranía de la representación y el lenguaje mayoritarios. 
Este diálogo es improbable y son muchas las posibilidades de que fracase o derive por 
caminos inesperados. Esto no debe amilanarnos: hay que ser muy persistente antes de 
conseguir éxitos, y por otro lado lo que hoy nos parece un fracaso puede ser visto como 
un éxito en otro momento. Al mismo tiempo no todo lo molecular ha de transformarse 
en molar, no toda experimentación debe estar orientada a resultados a corto plazo.

Si queremos dar el salto de la experimentación marginal a un impacto en los círculos 
mayoritarios, ¿como traducir nuestro discurso a un lenguaje en el que se reduzcan las 
posibilidades de manipulación e instrumentalización? Obviamente no hay una respuesta 
a esta pregunta, sino que se trata más bien de plantearse la necesidad de problematizar el 
proceso en todo momento, a sabiendas de que no hay soluciones fáciles.

Podríamos hacer comparaciones con numerosos mártires, visionarios y presos políticos 
del pasado, sin embargo, aunque es importante recordar las similitudes, también creo 
que las circunstancias han cambiado radicalmente y precisamos entender como 
funcionan los mecanismos mediáticos de instrumentalización en el actual capitalismo 
de los afectos, como estos operan de la mano de los dispositivos legales e institucionales 
y como opera a su vez la instrumentalización política en relación con aquellos.



Ahora que se ha producido el desbordamiento, ¿como articular las resistencias frente a 
los múltiples frentes de instrumentalización? No espero dar respuestas, sino mas bien 
problematizar el panorama añadiendo más preguntas.

1er Estado de Excepción: el lugar de culto como espacio de la conciencia

En cuanto al desenvolvimiento legal del proceso creo que hace falta un debate amplio 
sobre las leyes que regulan el lugar de culto como espacio de excepción política: el 
párroco tiene libertad para promover campañas y divulgar proclamas homófobas, pero 
las comunidades que ataca no tienen derecho a manifestarse en ese espacio aun cuando 
sus reivindicaciones están avaladas por todo tipo de leyes y por la propia Constitución. 
Haría falta un estudio genealógico-legal para ver como está articulado este estado de 
excepción de los lugares de culto: ¿son públicos o privados? ¿Están sujetos a las leyes 
que regulan el espacio público, y si no, por qué? ¿Como se sostiene en un estado laico 
que los lugares de culto sean espacios de excepción política?

Todo esto tiene sus raíces en una larga tradición cultural humanista y en sus nociones de 
libertad de conciencia, que genera a priori un espacio de excepción política para 
conciencia como tal. El lugar de culto en ese sentido es un no-lugar, no en el sentido de 
Marc Augé, sino porque se convierte en un lugar-de-la-conciencia, que no se somete a 
las leyes de otros espacios. Es una interioridad abstracta, de ahí que resulte menos 
problemático intervenir en el exterior que en el interior de un lugar de culto (yo he 
intervenido las fachadas de tres catedrales, desnudo y proyectando genitales en ellas y 
no me he topado con la Iglesia).  Deja de considerarse un espacio físico y público para 
pasar a formar parte del dominio del espíritu. 

La exhaustiva delimitación de ese territorio ficticio tiene mucho que ver con la 
necesidad de reafirmar territorios de poder eclesial en tiempos ilustrados y entronca a la 
perfección con el dualismo cartesiano sujeto-objeto. Las iglesias se regulan como 
espacios de la mente, del espíritu, del alma... y la irrupción corporal, como la que 
hicieron las activistas en la capilla de la complutense, desgarra hasta los cimientos este 
principio. El acto en la Complutense, con su irrupción corporal, desgarra el tejido más 
profundo y problemático de la tradición humanista: donde el sujeto abstracto se 
confunde con el espíritu y el alma en la conciencia religiosa descorporeizada.

Tomarse en serio estas consideraciones implicaría no solo la reformulación de un 
puñado de leyes, sino de la noción misma de legalidad, asociada a la agencia de un 
sujeto-conciencia abstracto, humano, adulto, mentalmente capacitado, y que en muchos 
países del mundo sigue siendo solo masculino.

Por otro lado ¿como definimos la noción de profanación? No es de esperar que dentro 
de la institución eclesiástica se produzca debate alguno en esta línea sin embargo "clama 
al cielo" que los discursos homófobos de la Iglesia, que incitan entre otras cosas al odio 
y al suicidio (de adolescentes en particular) no se consideren una profanación, mientras 
el legítimo derecho a manifestarse contra estos ataques milenarios sí lo sea.

¿Como se construye el discurso legal de lo sagrado como no-lugar descorporeizado? 
¿Cual es su genealogía por la que se sacraliza arbitrariamente un tipo de violencia y se 
demoniza lo que ejerce resistencia contra ella? ¿Como articular un discurso legal que 



defina claramente a las activistas, sobre las que pesan condenas de cárcel y multas, 
como presas políticas? ¿Como definir legalmente la violencia de conciencia de la 
Iglesia como violencia corporal?

Cuando hablo de irrupción corporal, ¿a qué me refiero? La prensa ha puesto énfasis 
inevitable en los "cuerpos semidesnudos" de las activistas y en los ingeniosos y 
"violentos" eslogans que gritaban y llevaban escritos en los cuerpos. 

De nuevo hay varios niveles de irrupción:
 la mera irrupción política en el espacio de culto hubiera sido por sí sola 

disruptiva de su tejido sagrado, hubiera expuesto a la arena pública su 
interioridad.

 la particular corporalidad semidesnuda que grita consignas que lleva a su vez 
escritas en la piel semidesnuda, da pie para la tergiversación mediática morbosa 
y esta a su vez para el resurgimiento del fantasma de la blasfemia y la 
profanación. 

Los medios magnifican la disonancia corporal y con ello, siempre de forma instrumental 
al servicio de complejas interacciones económicas, resucitan el nexo que creíamos 
muerto en países laicos entre la fe, la moral religiosa y la ley, con una intensidad 
inquisitorial digna de asombro.

¿Que hace que en el seno de una sociedad aparentemente laica resurjan de pronto estos 
fantasmas? ¿Es un poso latente de Fe? ¿O es en virtud de la potente maquinaria de 
producción de afectos de los medios y su capacidad de instrumentalizar circunstancias 
de todo tipo con fines económicos? Me inclino por esta segunda opción, que explica 
también otros fenómenos "milagrosos" como el fervor popular por los Mundiales de 
futbol o por las Bodas Reales de Inglaterra.

2º Estado de Excepción: Las Políticas Mediales del Afectocapital - O como Dios se 
hizo Información con ayuda de Descartes

Una vez más nos topamos con los cimientos fundamentalistas de la tradición humanista, 
con sus visiones universalistas en blanco y negro y sus concepciones del Bien, sujetas a 
la interpretación de jueces, y sobre todo a la malinterpretación mediática: y aquí 
volvemos a la cuestión del afectocapital, el actual régimen de producción de afectos y 
deseos del consumismo y el capitalismo tardío: es preciso entender que lo que interesa 
a los medios de comunicación con sus groseras manipulaciones no es la producción de 
opiniones e ideas, sino la diseminación de afectos, es por ello que se recurre a tópicos 
asumidos, fácilmente reproducibles, que se convierten en una coreografía contagiosa 
más allá de cualquier ideología. Estamos lidiando en parte con los fantasmas arraigados 
de una tradición que intenta sobrevivir en tiempos del afectocapital, donde lo que dice 
ya no tiene ningún sentido en si mismo, sino como instrumento de seducción y 
asimilación. Es la instrumentalidad de estos fantasmas en un panorama de relaciones 
económicas más amplio lo que les permite volver a la vida.

Todo esfuerzo es poco a la hora exigirle a los medios de comunicación y las 
instituciones políticas, incluso por vías legales, que se abstengan de instrumentalizar la 
acción, o que si lo hacen no sea a costa del borrado de las resonancias, intencionalidades 
y potenciales más amplios del acto. Ahí tenemos que analizar y combatir cada 



traducción indeseada que los medios e instituciones han hecho a la hora de referirse al 
acto: como este se desvirtúa gramatical y morfológicamente en cada acto de lenguaje. 

Es preciso un análisis exhaustivo de todo ello no solo para emprender acciones de 
protesta y denuncia exigiendo rectificaciones a los medios en este caso particular sino 
para iniciar un cuestionamiento más amplio del Estado de Excepción de los medios de 
comunicación, que es lo contrario de la libertad de expresión: la libertad de 
manipulación, tergiversación e instrumentalización, a través de perversas tácticas de 
apropiación del lenguaje y la representación.

Lo que nos ocupa no son políticas eclesiásticas, sino mediales. ¿se hubiera llegado a los 
juicios sin la dimensión mediática hiperreal? Es probable que no. ¿Como funciona ese 
aparato de producción hiperreal, que confiere a lo que está en el marco de la pantalla un 
aspecto de realidad mayor que lo que está fuera de él? Hay una violencia implícita en 
toda imagen medial, por la forma en que asimila y borra en un régimen de 
representación sin dar lugar a una réplica. De nuevo la disonancia: entre el acto como lo 
vivieron las activistas y quienes se encontraron a su paso, abierto a múltiples 
interpretaciones, potenciales giros, a lo impredecible, y su rígido y forzado enmarcado y 
traducción grosera al marco de lo medial.

Como hoy los medios no son solo los de masas sino también los que uno puede poner 
en funcionamiento a través de internet también hay que analizar como funciona esa otra 
maquinaria de representación, aparentemente democrática, pero igualmente 
problemática y que entra en relación con las estructuras mediales molares, como se vio 
cuando los telediarios hacían alusión a lo que las activistas habían publicado en sus 
blogs y publicaban materiales difundidos por estas en otros canales, esta vez dislocados 
por efecto del escándalo de la "profanación".

Tenemos así varios procesos entrelazados:

 la ilegibilidad de las políticas minoritarias para el público y los medios 
mayoritarios, que precisa de unos mecanismos impecables de traducción que 
aquí no han existido 

 la tergiversación morbosa de los medios con la finalidad de vender noticia.
 el aparente shock social, inducido perversamente por los medios, que saben 

despertar fantasmas escondidos hasta en los cuerpos más laicos
 la instrumentalización de esta coyuntura medial por parte de Iglesia, partidos y 

otras fuerzas, tanto conservadoras como progresistas. 

Todo ello culminando en los juicios, donde la condena performativa medial se 
transforma en condena performativa penal.

¿Se hubiera podido resucitar el fantasma de la profanación sin la performance medial 
que ha puesto en movimiento los afectos del público general predisponiéndolo a aceptar 
su aparición fantasmal? Vemos que la relación entre medios y poder judicial es 
compleja y opera también en la esfera de la producción de afectos.

¿Qué falla en este aparente sistema democrático donde sin embargo los medios gozan 
de este Estado de Excepción sui generis, que confunde la libertad de expresión con la 



libertad de tergiversación, de modo que pueden arruinarte la vida sin que tengas casi 
posibilidad de una respuesta?

Nos encontramos pues ante un Doble Estado de Excepción: 
 El de los lugares de culto, con sus definiciones legales arraigadas en la libertad 

de conciencia
 El de los medios de comunicación, con sus vacíos legales y su poder de hechos 

consumados y liberalismo salvaje, de una falsa libertad de expresión convertida 
en libertad de manipulación.

No hay respuesta fácil, no se solo trata de cambiar las leyes relativas a los espacios de 
culto o de regular la prensa, aunque quizá habría que hacer ambas cosas, sino de abordar 
una crítica mucha más amplia y sistémica. 

Disonancias productivas y fronteras 

La disonancia a la que aludía antes es la del cuerpo que excede los sistemas que intentan 
borrarlo, ya que aunque parezca que el cuerpo está muy presente en la sociedad de la 
información, más bien habría que decir que está re-presentado, es así doblemente 
ausente: lo que cuentan son ciertas representaciones reguladas del cuerpo que operan 
como tecnología de control. Toda corporalidad que se sale de esta regla es 
profundamente disonante, se sale de lo pensable y entra en el terreno de lo monstruoso, 
ha de ser asimilada o borrada a toda costa. 

La irrupción de los cuerpos en la Complutense desgarra también el tejido de los medios 
y de lo que estos pueden representar: para dar cabida a esos cuerpos tiene que 
apropiarse de ellos, transformarlos a sus coordinadas de representación, convertirlos en 
una parodia burda de sí mismos, desvirtuar y borrar toda potencia instituyente del acto 
performativo. Frente al Doble Estado de Excepción, doble irrupción y desgarro, doble 
asimilación y tergiversación.

La sociedad de la información es un metasistema de control que, como sugiere 
Katherine Hayles, intenta a toda costa borrar la especificidad de los cuerpos en aras de 
una ficción universalista de información que apela al sujeto abstracto cartesiano como 
Dios apela al espíritu. De no ser por el dualismo cartesiano sujeto-objeto y su correlato 
espíritu-cuerpo, ni Dios ni la Información serian posibles como ficciones políticas. 
Creer en la Información es análogo a tener Fe. Porque Dios no murió: se transmutó en 
información con la ayuda de Descartes.

Sacralización de los medios de comunicación: donde estos han ocupado el lugar de la 
religión, como opio del pueblo y como territorio de poder por excelencia. Es preciso 
focalizar las estrategias. Lo que nos ocupa no es la religión ni la Iglesia sino su 
funcionamiento como parte de una política medial en la que tanto la Iglesia como los 
colectivos lgttbiq son piezas de un tablero económico más amplio donde los medios de 
comunicación, con su persistente borrado cartesiano del cuerpo, han ocupado el lugar 
de lo sagrado. 

Entender como lo molecular puede instrumentalizarse en cualquier momento al servicio 
de ese régimen de producción de afectos es cuestión de supervivencia política. La 
persistencia en los márgenes es otra. Y especialmente la invención de nuevas formas de 



invadir con los cuerpos los espacios descorporeizados, de hallar intersticios en la 
definiciones discursivas y legales de los espacios de intervención, lugares fronterizos 
donde el cuerpo pueda ponerse en movimiento excediendo los binomios que intentan 
reproducirlo y regularlo.

Las estrategias deben ir en todas direcciones, desde pedir cambios de leyes a protestas 
que subviertan performativamente los estados de excepción, desde acciones que jueguen 
con estrategias conocidas a la experimentación en la frontera de lo inteligible y lo 
pensable. Corporeizar lo sagrado es acaso desacralizarlo. Desacralizar los medios de 
comunicación es acaso la tarea más urgente, y la más ardua.


