PERIÓDICO DE OPINIÓN

www.fisica.ru

VOLUMEN 32
SEPTIEMBRE DE 2017

Pico y Placa
En algún momento pensé no escribir más ConSCiencias, pero el instinto es más fuerte que la razón (o más bien viceversa). El motivo de
estos escritos no es específicamente el Pico y Placa establecido en nuestro claustro, sino que este se presenta como la gota que rebosa la
copa hacia la libre expresión, copa que se iba llenando con las medidas de mediocridad académica relacionadas con el pésimo entorno laboral de los docentes, la ausencia de cambio positivo hacia el mejoramiento de las condiciones universitarias, políticas académicas mediocres,
etc. Pero ante todo la molécula que no cupo dentro de la copa y generó una singularidad momentánea fue justo la luz instantánea que recibí
de un flash al salir de la universidad y que me alumbró directamente a los ojos mientras recibía el volante que me informaba sobre el pico y
placa: ¡me tomaron una foto como evidencia que fui notificado! no puedo deducir otra cosa y tengo entendido además que sucedió con muchos docentes, si no con todos los que se notificaban.
Tengo bien claro que no soy una moneda de cuero para caerle bien a todos en nuestra
universidad y entiendo que habrá muchos miembros de la universidad que están de
acuerdo con la tal medida del pico y placa, así como con otras medidas colombianas
como el pajo de peajes (o atraco legal), pago de salud (o muerte pre-pagada), pago de
SOAT (o robo seguro), revisión tecno-mecánica (o violación a la tranquilidad), pensión (o
vejez incierta) y muchas otras, pero debo confesar que considero todas estas medidas
propias de La Bestia1. Nuestra universidad debería aprovechar la visita del Papa (no importa ser creyente o no, hay que hacer el intento) para solicitarle que envíe un exorcista y
expulse a La Bestia de nuestros lugares. Sí, el pico y placa es propio de La Bestia, es un
artificio de los politiqueros corruptos para exprimir más a “los que violen la norma”. Así
como es un artificio de La Bestia las cámaras perversas de fotomultas que pusieron en la
entrada a Los Patios. No hay que escudarse en los problemas de tráfico o de accidentes
por excesos de velocidad para poder implementar este tipo de medidas. Si lo hacen los
politiqueros colombianos, nosotros como académicos, como generadores de conocimiento y solucionadores de problemas de la más alta complejidad ¿es esa la solución
que damos al problema de tráfico denso dentro de nuestro claustro? ¿Cómo entonces
presentaremos la solución a un problema de organización de transporte en una metrópoli? Siendo así, dentro de poco tendremos pico y placa para entrar a los salones,
cuando estos vayan a pintarse.
Me pregunto, si el problema es de tráfico denso de vehículos, por qué esta administración
no se digna en apoyar el proyecto EnBiciAndo, fomentando masivamente la utilización de
la bicicleta, aportando recursos para su realización y fortalecimiento, pero antes de terminar esta línea ya tengo la posible respuesta: porque allí están los profesores que no guardan silencio y no hay que apoyarlos “en sus proyectos”; pero se me olvidaba que donde
no existe la intelectualidad se confunde el interés personal con el interés colectivo, y así
lamentablemente funciona nuestra universidad en cada rincón. A pesar de esto, existen
otras maneras de mejorar las condiciones de parqueo y tráfico de vehículos sin afectar el
libre desplazamiento: ofrecer transporte público a los docentes y estudiantes, organizar
mejor los estacionamientos, inclusive incentivar el no uso de vehículos.
Por otra parte, poner obstáculos al libre desplazamiento (no importa si es temporal) repercute negativamente en el funcionamiento y rendimiento de la universidad como un todo.
Aún sin pico y placa estamos al borde de la quiebra académica (siendo optimista), esto
tal vez lo entienda mejor quien se ocupa de las ciencias básicas, de las ciencias sociales
o inclusive de las ciencias económicas.
Necesitamos cambios y le damos la bienvenida al arreglo de las vías de la universidad,
pero no de esta manera, estamos cansados de los retrasos de 20 minutos en las carreteras colombianas --porque a los corruptos se les ocurrió que la mejor manera de robar está en los contratos viales-- y ahora tenemos esta situación en nuestra propia casa ¡Oh, my Gog!.

Me pregunto finalmente si esta medida será para todos o solamente pa´ los de ruana.
Ariel R. Becerra
Docente Facultad de Ciencias Básicas
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. Para el lector nuevo, ver las publicaciones anteriores sobre La Bestia.
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