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BogotÃ¡ es la quinta ciudad latinoamericana mÃ¡s contaminada y una de las mÃ¡s bullosas de todo el continente que se
ahoga en el estruendoso ruido durante el dÃ-a y, en especial, durante la noche. De acuerdo con los datos aportados por
el Ministerio del Medio Ambiente, para un funcionamiento normal, los niveles de ruido no deberÃ-an superar los 65 dB
durante el dÃ-a y los 45 dB durante la noche, en una zona residencial.

En BogotÃ¡, el nivel de ruido durante el dÃ-a no baja de 85 dB, lo que, segÃºn los expertos, lleva no solamente a los
problemas auditivos, sino tambiÃ©n aumenta el estrÃ©s, provoca dolores de cabeza e influye en los comportamientos
agresivos.
El ruido en BogotÃ¡ estÃ¡ relacionado principalmente con el aeropuerto, una enorme poblaciÃ³n de 8 millones de
personas, el paro, el alcohol, los clubes nocturnos, los bares y las discotecas, la mÃºsica a todo volumen, los
ascensores, las sirenas y los gritos. Pero el principal causante de este inaguantable ruido son los vehÃ-culos y, sobre
todo, los pitos que los conductores colombianos utilizan no necesariamente para lo que fueron creados.
Para disminuir el sonido de los pitos y el ruido en las calles bogotanas, el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en
marcha una campaÃ±a que tiene como objetivo concienciar a los conductores que al pitar, aumentan el ruido enfermizo
de la capital colombiana que se estÃ¡ volviendo inaguantable. La campaÃ±a se denominÃ³ Shhhh, BogotÃ¡ sin ruido.

Pero volviendo a los pitos. De acuerdo con la definiciÃ³n de la Real Academia EspaÃ±ola de la Lengua, un pito (o una
bocina) es un instrumento que se hace sonar mecÃ¡nicamente en los automÃ³viles. Â¿Para quÃ©? Para advertir a los
demÃ¡s usuarios de las carreteras acerca de alguna situaciÃ³n peligrosa.
En Colombia, el pito sirve tambiÃ©n para otras cosas, no relacionadas con advertencias en el trÃ¡fico. El pito puede ser
usado para:

- conquistar a una mujer atractiva que va por la calle

- dar a conocer que nos estamos acercando a la casa

- mostrar el optimismo por el mero hecho de manejar un carro

- subrayar que estamos muy contentos, porque nuestro equipo de fÃºtbol ganÃ³ el partido

- demostrar nuestra irritaciÃ³n y mal genio, cuando la luz del semÃ¡foro cambia para el verde y los vehÃ-culos que se
encuentran delante de nosotros, aÃºn no se han movido

- asustar a los peatones que corren como animalitos por la cebra para no terminar atropellados

- llamar la atenciÃ³n

- simplemente hacer ruido...
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No hace mucho, estaba yendo en un taxi a la Feria Internacional de los Derechos Humanos en Corferias, en BogotÃ¡. A
pesar de la campaÃ±a mencionada, el taxista que me transportaba, en solo 10 minutos del trayecto pitÃ³ 32 veces
(desde que empecÃ© a contar, porque no lo hice desde el primer pito, sino mÃ¡s tarde, estresada por el ruido). DespuÃ©s
de este viaje, tengo mis serias dudas si estÃ¡ campaÃ±a estÃ© dando resultados esperados y si algÃºn dÃ-a logremos que el
nivel de ruido en BogotÃ¡ baje. Me da la impresiÃ³n de que primero tendrÃ-amos que empezar a trabajar con la
mentalidad de la gente que conduce o quitar definitivamente los pitos de los carros colombianos.
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