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DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN E.U., EN MEDIO DE DIFÍCILES
CONDICIONES CLIMÁTICAS, PERO CON GRANDES OFERTAS.
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La estructura militar de las
Farc está corroída. Los desarmados sesentones de yate,
guayabera, puro y mojito en
La Habana ya no son los arrogantes matones que anunciaban la toma de las ciudades.
Repito: este descalabro se dio
gracias al gobierno anterior
que desvertebró su C3 (Comando, Control y Comunicaciones), sistema nervioso de
cualquier organización armada. Después de un año, los cuchos ya se ven aburguesados:
ni pensar que tengan fuerzas
para volver a echarse el equipo a las costillas y correr por
la selva esperando que una
bomba los pille sin haberse
confesado. Y van a hablar

ahora de narcotráfico, asunto
de interés internacional, a diferencia de los dos temas anteriores que son de incumbencia nacional.
Lo que va en la isla de los
Castro es un enredo político,
no menor por cierto, pero el
verdadero problema para la
seguridad nacional y regional ahora es la tercera generación faruca, muy bien representada por “Silver”,
muerto en la frontera con Panamá, o “el Paisa”, de la banda T Forero: hacen fama porque entierran millones de
dólares en canecas como
cualquier capo de televisión.
¿Para la revolución? ¿Para el

Ojalá y las dos
mujeres oficialistas
en la mesa de
La Habana, ayuden
a minimizar
el desencanto
que viene.
pueblo? Que no. Para ellos,
para su “desaparición” del escenario cuando los negociadores, “muy bien formados” al decir de un español-, firmen un documento.
Y lo único que une a los
farucos caribeños con los
caucanos es el negocio de las
drogas con el que sostienen
sus exiguas filas de tontos y

llenan los bolsillos del “Chapo” Guzmán y de Iván Márquez, el harlista, que recibía
millones de pesos al mes de
“Silver”, con más pinta de rapero que de jefe guerrillero.
Cuando las jerarquías dimiten los apetitos mandan y
los acuerdos de La Habana,
(que sí, que habrá acuerdo)
generaran una gran ola de inseguridad y violencia en el
país, ligada al narcotráfico y
alimentada por el disfuncional aparato de justicia, al
desánimo militar y la corruptela de proporciones bíblicas
que vivimos. Los Urabeños y
los Rastrojos son solo un
adelanto.
En Latinoamérica los problemas de seguridad pública
giran alrededor del narcotráfico y las bandas marxista-leninistas existentes, el Ejército Paraguayo del Pueblo, Sendero Luminoso, las Farc y el
Eln sobreviven gracias a este
negocio, que va para largo.
Este es el nuevo dolor de cabeza que heredaremos de los
terroristas habaneros modelo 60, los cuales en vez de reconocer públicamente el fracaso de su proyecto estaliniano y pasar a la historia negra
de Colombia, se desvanecerán entre sumarios, archivos
delincuenciales y la astrosa
política nacional. Quedará,
eso sí, una espina nacional,
casi un rencor: la impunidad.
Ojalá y las dos mujeres oficialistas en la mesa, ayuden a
minimizar el desencanto que
viene ■

PARÉNTESIS

FLUIR, EL SECRETO PARA VIVIR FELIZ
Por GONZALO GALLO

Imagina como corre el agua
desde su nacimiento hasta
que culmina su recorrido en
la mar. Brota en un manantial y, poco a poco, aumenta
su caudal a medida que se
desplaza.
Su secreto es una clave
para superar los obstáculos

y vivir en armonía: fluir y
fluir. Aquí se encuentra una
roca, más allá un tronco,
pero el agua es maestra en
flexibilidad.
Ella combina dos fuerzas aparentemente opuestas: es flexible y tiene un poder formidable. Ahora pregúntate si tú también fluyes,
te adaptas y huyes de una ri-

gidez que te tensiona.
Fluir es el secreto para
ceder, dialogar, escuchar,
perdonar, aceptar, en suma,
es la clave para amarte y
amar.
Fluir es abandonar la terquedad, ser elásticos, acallar
el Ego y actuar con amor,
humildad y desapego. Ánimo, fluye con el agua ■

En algunos artículos escritos
en los últimos 20 años, he
tratado de llamar la atención
acerca de que en esta época
moderna, las amenazas y los
riesgos asociados con ellas,
han aumentado peligrosamente ya que las prioridades
han cambiado y al parecer la
codicia se ha apoderado de
todas las actividades del ser
humano, y por esta razón, los
límites entre lo debido y lo
indebido cada vez se vuelven
más sutiles y los riesgos se
vuelven igualmente, cada vez
más cercanos.
En el año 2001, presenté
en el Congreso Nacional de
Ingeniería realizado en Bogotá, un artículo titulado “Aspectos Arquitectónicos y Estructurales en el diseño de
estructuras Sismo Resistentes” (www.lgm.com.co) en el
cual trataba de llamar la
atención acerca de las tipologías de edificios que no deberían construirse, apoyado especialmente en las lecciones
adquiridas por la ingeniería
de México, país que lo
aprendió con dolor después
del sismo de 1985, en el cual
murieron más de 10.000 personas, colapsaron 2.500 edificios y sufrieron serios daños estructurales otros 7.500,
la mayoría de los cuales debieron ser demolidos.
Pero, cuando se trata de
optimizar los rendimientos
económicos, se dejan a un
lado estas enseñanzas y se
reta a la naturaleza con edificios insensatos, que en mi
opinión, en el momento de
un sismo severo, ocasionarán
dolor en esta ciudad, innovadora según algunos, desorientada en su planeación y
crecimiento según otros.
Al respecto, es triste ver,
por ejemplo, cómo se gastan
las energías de la ciudad en
planear proyectos que no resisten el más mínimo análisis de ingeniería como el parque lineal del río, con la mejor intención no lo dudo,
mientras la ciudad avanza,
sin los controles suficientes y
sin preparación suficiente,
hacia situaciones que podrían evitarse con una arqui-
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tectura, ingeniería y construcción sensatas, acompañadas de una supervisión rigurosa por parte de los entes
competentes.
Y esta falta de control y
supervisión no se refiere sólo
a los edificios, pues muchos
puentes de la ciudad indican
que algo anda mal y exhiben
su refuerzo a los ojos de todos, inclusive de aquellos
que sueñan en convertir a
Medellín en una ciudad gigante, con obras de las que el
mundo hable y no en una
ciudad en la que se pueda vivir con cultura, amabilidad,
seguridad y movilidad.
El 9 de mayo de 2011, publiqué en este periódico el artículo “Catástrofes: ¿se ha
vuelto más peligrosa la tierra?”, en el cual concluía: “Es
claro, por lo tanto, que son
las autoridades las que están
obligadas a tomar medidas
para reducir el riesgo y ellas
son responsables del aumento de la vulnerabilidad y de
las consecuencias catastróficas ocasionadas por eventos
naturales conocidos, que
como ya se mencionó, han
ocurrido, están ocurriendo y
van a presentarse en el futuro”. Meses más tarde, lo complementé con el artículo “¿Y
si ocurre una catástrofe?” (El
Colombiano 11/9/2011).

La buena
arquitectura,
ingeniería y
construcción, tienen
las herramientas
para evitar tragedias
como la ocurrida en
el proyecto SPACE,
tragedia que no
debió suceder
Termino esta reflexión,
no sólo recalcando que la
buena arquitectura, ingeniería y construcción, tienen las
herramientas para evitar tragedias como la ocurrida en el
proyecto SPACE, tragedia que
no debió suceder, sino transcribiendo una frase del ingeniero Robert Ratay, investigador estructural forense: “Las
fallas estructurales no son ni
accidentes ni obra de Dios.
Ellos son el resultado de errores humanos debidos al descuido, a la falta de atención, a
la ignorancia y a la codicia”,
frase que ojalá, en estos momentos trágicos en que el olvido aún no ha nublado
nuestra mente haciéndonos
pensar que nada va a ocurrir,
sirva a algunos para pensar
que nada hace diferente a
Medellín y que si se pasan
por alto las leyes que rigen la
naturaleza y decidimos no
hacer lo que deberíamos hacer, no hay ninguna razón,
para que la tragedia, el dolor
y el caos, no nos visiten ■
* Ingeniero estructural

