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Reconozcámoslo, nuestra actividad, está íntima y peli-

grosamente ligada a los políticos. Esperamos los resultados

de las elecciones como un vital y trascendental augurio de

cómo nos van a tratar los gobernantes de turno. Es aguar-

dar el despertar de la marmota Phil en Punxsutawney,

Pennsylvania. Si sale de su madriguera y no ha visto su som-

bra, la primavera se adelantará y si la puede ver, significa que

quedan seis semanas más de invierno.

Este insano maridaje nos hace depender al cien por cien

de las arbitrarias decisiones que, en muchos casos, pueden

servir a intereses de partido, ajenos al conocimiento y nece-

sidades de la carretera.

Esto es, gentes que en muchas ocasiones y por causas

de diversa índole han experimentado sucesivas patadas ha-

cia arriba en sus carreras políticas, hasta alcanzar las más al-

tas cotas de inanidad.

Todo esto sea dicho con la sorna, ironía y el desenfadado

aire que requiere este trance electoral.

“Respect”, como decía Platini.

Recurrir al programa electoral de cada partido es una la-

bor infructuosa. He adivinado entre ese lenguaje de vende-

dores de crecepelo del lejano Oeste, un océano de vague-

dades, generalidades y buenas intenciones. Entre los

términos que más se repiten, encuentro ‘sostenibilidad’ y

‘eficiencia’. Se repiten como un mantra que esquiva el com-

promiso y la certeza.

La palabra que más echo en falta es ‘mantenimiento’.

No dudo que, entre el rosario de partidos, se haya infiltrado

algún técnico cualificado, honesto y sensato. ¡Escúchenlo!

Utilicen a nuestros extraordinarios profesionales de las

administraciones públicas. Son muy buenos, de verdad. Es-

cuchen a las patronales del sector. Escuchen a nuestros do-

centes. Escuchen a los usuarios. Escuchen a sus homólogos

de otros países.

Un médico español se trasladó a Corea del Norte para

hacer un chequeo al maltrecho Kim Jong-Il. Tras analizar los

resultados, le sometió a una dieta estricta y el “pájaro” me-

joró espectacularmente. El galeno preguntó a sus colegas

por qué no habían hecho lo mismo, a lo que los sumisos súb-

ditos le respondieron que no se habían atrevido a decirle la

verdad al líder supremo.

Mientras sus señorías se deciden, yo aguardaré paciente-

mente a que formen gobierno para soltarles ‘Y de lo mío,

¿qué?’ No nos queda otra, esperar el reparto.

¡Programa, programa, programa!

Andrés Pérez de Lema

Editor de la revista

Asfalto y Pavimentación

“El reciclado in situ con emulsión es una solución eficiente, muy
sostenible, adaptada a la lucha contra el cambio climático y con
excelentes prestaciones cuando es aplicada en época climática
adecuada” (Art.  Influencia de la temperatura de mezcla en las
propiedades mecanicas de los reciclados en frío con emulsión,
número 2)
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