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El pensamiento dominante se reconoce en esa forma de
poder abocado a lo externo. Pero esta exterioridad no
significa que se ejerza únicamente en las formas y en las
superficies, sino que motiva y fuerza a que todo interior –
anónimo, oculto, insignificante– fluya hacia la superficie,
se reduzca a ella, se muestre, se publicite y sea al cabo
sólo esa exterioridad. Solamente así es posible establecer

su completa cartografía, agrupar y producir sus
identidades… adjudicarle sus expertos y destinarle sus
mercancías. Ese poder abocado al exterior lleva
forzosamente a la dominación y al sometimiento de lo
otro, sean seres, territorios o conocimientos; pero también
a su permanente producción a través de la exhibición de
imágenes y actitudes, constante creación de escenarios
políticos, sexuales, personales, escenarios incluso de la
exclusión… que por la fuerza del espectáculo devienen
realidades ficticias (no por ello menos reales) destinadas
a administrar los placeres y los miedos, dictar lo visible y
lo invisible, decretar lo que es y lo que no. Así, lo que
queda afuera o no existe o pronto dejará de existir, sean
seres, paisajes o conocimientos.
El poder invita a vivir y morir por él, tanto en el esfuerzo
de conservarlo, como en el de alcanzarlo o tomarlo. Pero
se olvida que el poder no se ocupa; por definición no es
pasivo sino activo: él es el que posee. Los poseídos viven
el espejismo de detentar o luchar por un poder, cuando en
realidad están siendo consumidos por él.
Existen otras naturalezas del poder ajenas al dominio:
poderes horizontales, que ocurren fuera de la cartografía
habitual del poder, poderes que emanan de la
contemplación, del conocimiento, del cuidado y la
atención a los demás, de lo comunitario, de lo que es
considerado humilde e insignificante, de lo anónimo: “La
frugalidad y la austeridad son anónimas; lo que es
anónimo se considera humilde e insignificante. La

abundancia es famosa; lo que es famoso es honrado y
favorecido. La pobreza es anónima; lo anónimo es
despreciado y considerado vergonzoso. Lo masculino es
famoso; lo famoso es distinguido. Lo femenino es
anónimo; lo que es anónimo es ocultado. La carencia es
anónima; a lo que es anónimo se le otorga una humilde
condición. Pero lo que no tiene nombre es la madre de
todo lo que tiene nombre...” (11)

Un giro copernicano en los valores: reconocer y alcanzar
la libertad de lo que no se muestra, de lo que no se
reduce a lo exterior, a las formas y los nombres.
Reconocer en la carencia, en el estado de necesidad,
nuestra verdadera condición en tanto que seres
separados. Valorar lo femenino como lo primero. Amar
lo austero. Adoptar lo anónimo. Quizás ahí habite un
poder otro; un poder que sepa de la dominación como
debilidad, de la riqueza como pobreza y de la gloria
como humillación de lo que verdaderamente nos
importa.
Frente al recrudecimiento de las identidades que
fragmentan el mapa del mundo global y frente al estricto
proceso de identificación y de privatización que sufrimos
hoy como individuos, ser anónimo puede ser una puerta
abierta a la libertad. (…) Aprender el anonimato puede ser,
en muchas ocasiones, una nueva vía de resistencia

colectiva. (12)
Michel Foucault, (13) para escándalo de muchos, trazaba
un parentesco siniestro entre los antiguos mecanismos de
confesión y la moderna libertad de expresión; en el marco
de un poder que mutaba del no al sí, de la represión a la
motivación. Un poder que desea conocernos
detalladamente para ejercerse, para publicitarnos y en
última instancia para producirnos. Pero venimos de una
cultura, una cultura de la resistencia incluso, en la que se
sobrevalora la expresión, la exteriorización, la exhibición,
en la que se lucha por ese espacio, por ese afuera, por
esa etiqueta. Nos cuesta entender que esto no sea
prioritario para otros, o que incluso renuncien a ello. De
hecho llegamos a exigir a esos “otros” que apliquen esa
misma “liberación”, que se hagan visibles. Nos cuesta
entender a otras culturas y experiencias que se mueven
en líneas opuestas o tangenciales, en las que el espacio
interior es considerado núcleo, único espacio real, sin
dualidad, sin corte hacia afuera, sin afuera, sin “otros”.
¿Exteriorizar la libertad o interiorizarla? Si no hay un
esfuerzo de liberación interior de los mecanismos de
poder y de los microfascismos que nos habitan, cualquier
exteriorización comportará tristemente su efectiva
reproducción social. Un espacio interiormente liberado
emana sin corte, un arroyo mana de la montaña, ya no
exhibe, ya no muestra, es un continuo de diferencias y
reflejos, un rizoma líquido. En él, afortunadamente, ya no
hay espacio ni corte para la representación y los

representantes.
Ramana Maharashi (14) comentaba que la voluntad de
alcanzar la liberación es en sí un obstáculo, ya que
renuncia al aquí y al ahora y posterga esa realidad a un
futuro no presente; y es también un esfuerzo en vano,
puesto que la libertad es de hecho nuestra verdadera
naturaleza. Se trataría más bien de despojarnos y no de
partir hacia nuevas conquistas y descubrimientos.... El
verdadero obstáculo está en identificarnos con lo que no
somos: con lo que deseamos ser o con lo que nos han
impedido u obligado a ser. A partir de ahí se construye un
mundo que nos encierra, en categorías, en géneros, en
clases, en razas, en edades, en grupos de preferencias...
targets perfectos del telemarketing y del control político...
De ahí la triste letanía de nacionalidades, etiquetas
sexuales, sociales, etc. con las que nos identificamos o
nos identifican; tanto da, tarde o temprano entran en
colisión entre ellas o con nosotros mismos. Y allí
estaríamos, presos en la trampa de una realidad pequeña
y separada, exiliados de la verdad, entendida no como un
horizonte estrecho sino como ausencia de límites. (15)
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