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Presentación
El poder es como una imagen repetida varias veces, en un espejo
trucado de feria de atracciones mecánicas. Con el avance de las
Ciencias Sociales, el castigo y la violencia física, fueron desplazados
hacia un control de la vida espiritual de las personas. El orden
panóptico permite ejercer el poder desde la red de significados tejida
por el lenguaje y el sistema de imágenes.
LA FORTALEZA, trata del ejercicio del poder desde un sistema
panóptico. Éste no puede ser visto, pero desde él se puede ver a todo
el mundo. La seguridad no está cimentada en guardias fuertemente
armados. Ahora depende de la construcción de mensajes
cuidadosamente construidos. La creación de mitos, es el medio más
eficaz para perpetuar el poder. MC vivirá después de tu muerte y la
de tus bisnietos también. La Fortaleza es el centro de operaciones
para el negocio más lucrativo del mundo: la venta de felicidad. La
felicidad ahora se comercializa en forma de grajeas. Con dos píldoras
al día, se puede alcanzar la felicidad perpetua.
La puerta de La Fortaleza, se abre ahora. Puedes entrar en ella,
pero nunca podrás salir de allí. A tu familia no le faltará nada en
adelante, pero no volverán a saber de ti.

PRIMERA PARTE
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Mucha soledad corría por las venas de MC. Hasta el perro lo
abandonó. Por un instante pensó dejarlo marchar. Ya tenía bastante
para ahora amargarse por un simple perro. Todos lo habían dejado,
por qué no había de hacerlo un chandoso sarnoso, pensó. Luego se
cuestionó su poder. Qué clase de poder era el suyo cuando ni a un
perro podía controlar. La respuesta fue instintiva. Corrió por el
pasillo detrás de su compañero de toda la vida. Lo vio cómo
avanzaba, con decisión, por el pasillo hacia la salida. Se dio prisa para
alcanzarlo. Pero el animal cruzó la salida. Él, sin detenerse, también
salió. Se encontró en el bosque, caminando detrás del perro. Por
momentos, se le perdía. Luego volvía a divisarlo. Era extraño cuanto
estaba pasando. El perro avanzaba como si fuera llevado por alguien.
Le acariciaba el pelambre y de pronto se levantó. Comenzó a caminar
hacia la salida, sin atender su llamado.
Llevaban largo tiempo caminando. Se sorprendió de la habilidad
del can. A pesar del largo tiempo de cautiverio, conservaba la misma
agilidad para desplazarse. El perro dobló en una curva marcada por
un guayacán amarillo. Cuando MC llegó a ella, nunca más volvió a
ver al animal. Vagó, sin rumbo, largo rato, tratando de dar con él,
pero todo fue en vano. Decepcionado, se sentó en una raíz de Ceiba,
derrumbada por el tiempo. Su respiración se hizo libre. Hacía tiempo
no aspiraba el aroma de la vegetación. El aire inyectó a su cuerpo una
libertad nunca antes experimentada. Por primera vez, fue consciente.
Había abandonado La Fortaleza y nadie se lo había impedido. Ya
había olvidado cómo era el mundo exterior. Se encontró de pronto
dueño de sus actos. Allí no tenía responsabilidades. Nadie sabía de
identidades ni de poderes. Con un gran regocijo, caminó. La decisión
fue instantánea. Su nueva situación le había sugerido muchas ideas.

Haría funcionar el plan. Estaba a tiempo para revertir los procesos.
Ahora tenía la oportunidad de ser de nuevo un ABC y no la dejaría
pasar de largo. Disponía del conocimiento y los recursos para
lograrlo. Quería ser en adelante, un don nadie. Quería dejar atrás el
mito del hombre súper poderoso. Ya no lo disfrutaba, como lo pensó
en sus inicios. Estaba cansado del fantasma engañoso del poder.
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MC no se atrevía a telefonear a sus hijos y esposa, para no sentirse
culpable. Ellos vivían en medio del rechazo social, por su culpa. Se
reconocía como el causante de la situación. Él mismo optó por
alejarlos, pensando, así los dejarían en paz. Pero no fue así. Había una
especie de consenso general. Las culpas de él, también lo eran de su
familia.
A pesar de todo, MC consideraba, su familia no podía reprocharle
nada. Por sus actividades disfrutaba de lujos, inalcanzables para una
persona con el salario de un lavador de autos. Ese había sido su
comienzo laboral. Si no hubiera cambiado de rumbo, no habría
podido ofrecerles ni una vivienda decente. Ahora tenían todas las
comodidades, brindadas por el dinero. Frecuentaban círculos
sociales, no permitidos para personas de origen humilde.
El abandono por parte del perro, todavía le molestaba. Había sido
su consentido. Con él compartió la soledad de La Fortaleza. Ambos
se hacían compañía. La forma como salió de aquel lugar, todavía lo
desconcertaba. Era como si algo o alguien lo hubiera obligado a
abandonarlo.
Los guardaespaldas a sueldo, también lo fueron abandonando. Lo
dejaron después de ser derrumbados por las balas. Nuevos hombres
entraban a su servicio, pero no era lo mismo. Eran ABC en constante
renovación. Eran etiquetas para cuidar a quien ni siquiera conocían.
Él tampoco los conocía. Zoroastro había montado todo el engranaje.
Los procesos se ponían en marcha automáticamente. La selección e
incorporación de hombres nuevos a la seguridad de La Fortaleza y
los demás lugares de la organización, estaban automatizados. En
realidad, eran una fachada. La seguridad estaba garantizada de otra

forma. Modernos dispositivos tecnológicos, controlaban cualquier
fisura de riesgo. Desde entonces, ninguno de sus trabajadores podía
verlo, ni siquiera sus hombres de confianza. Por eso, cuando MC
murió, nadie lo supo. Los gallinazos devoraron su cuerpo y los
vecinos no sintieron ni el hedor.
Nadie podría haber imaginado una muerte así, para un hombre
como MC. Había aterrorizado a todo un país. Les había causado
serios problemas a países extranjeros. Todos habrían esperado una
muerte violenta para un hombre de estas características. Pero no,
murió de causas naturales.
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Dentro de La Fortaleza, la comida era transportada por bandas
eléctricas a través de las habitaciones. Por eso nadie se veía con los
demás moradores del lugar. Era la forma de garantizar mayor
seguridad. Aquel espacio era la concreción de la individualidad en la
búsqueda personal. Funcionaba dentro de la más estricta concepción
panóptica de la seguridad y el control humanos.
En La Fortaleza era donde menos guardianes había. La mayor
parte era destinada a las demás propiedades de la organización. Los
hombres entraban a ella, pero nunca más salían. Por eso pocos sabían
de la existencia y ubicación de este lugar.
MC había hecho un rediseño de su organización. El nuevo
montaje lo realizó a partir de las ideas de Zoroastro. Este filósofo
criollo, le había transferido la doctrina del orden panóptico. En largas
conversaciones, le había mostrado y explicado cada uno de los
conceptos. También le había mostrado la vía para llevar a la práctica
el orden panóptico.
Zoroastro, le hablaba a MC del pensamiento de varios filósofos.
Nunca los había oído mencionar antes. Le llamó sobre manera las
ideas de Nietzsche. “El remordimiento es como la mordedura de un
perro en una piedra: una tontería”, era una de las frases aprendidas de
él. Ella le hizo entender su sentimiento de culpa frente a su familia.
Fue cuando decidió alejarse de ella, para no causarles más perjuicios
sociales. No quería sentirse culpable de las circunstancias vividas por
su esposa e hijo.
“Cuantos hombres se precipitan hacia la luz, no para ver mejor,
sino para brillar”. Esta frase le había hecho entender los senderos
equivocados en su carrera por alcanzar el poder. Ella le abrió el

mundo a la comprensión del orden panóptico.
Cuando Zoroastro le dijo a MC la condición de salud de
Nietzsche, quiso hacer algo al respecto. Preparó un dispositivo de
hombres para sacar al filósofo del sanatorio. Les encomendó, traer al
filósofo ante su presencia. Quería conocerlo personalmente. Quería
escuchar sus ideas de su viva voz. Cuando el pensador fue traído por
fin ante MC, de inmediato ordenó las mayores comodidades para él.
Las tertulias de MC, Zoroastro y Nietzsche, fueron extensas. MC
quería adquirir la misma agilidad de pensamiento de los dos filósofos.

