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AEROPUERTOS 
C OMO las golondrinas, 

cuando se acerca el ve
rano, vuelven los conflictos a 
los aeropuertos españoles. 
Unas veces por 
unos; otras, por 
otros; el caso es 
que el caos está 
asegurado. Si se 
sabe, ¿por qué no 
se evita? Es lo pri
mero que uno se 
pregunta. La civi
lización consiste 
precisamente en 
prever las catás
trofes. Por eso se 
encauzan los ríos 
y se construyen 
edificios resisten
tes a terremotos. Pero que los 
aeropuertos españoles se con
viertan regularmente en in
fiernos parece aceptarse 
como algo natural, inevitable. 
¿Quién tiene la culpa? 

En primer lugar, el orga
nismo que los dirige y regula, 
AENA. Se sabe desde hace 
años que faltan controladores, 
dada la explosión del tráfico 
aéreo. Se han ampliado los 
aeropuertos. Pero los controla
dores sólo crecen con cuenta
gotas. Se aduce que el Plan de 
Empleo Público impide multi-
phcar las plazas. Pero ésta es 
una emergencia nacional. Po
demos pasar sin cónsul en 
Mombasa, pero no sin contro
ladores en Barajas, el Prat o 
San Juan. Nos hablan de nue
vas promociones de ellos. Pero 
a todas luces no bastan. En fin, 
que ha habido de nuevo una 
imprevisión que roza la negü-
gencia. Alguien tendría que 
responsabilizarse de ello. 

Eso no exculpa a los contro
ladores. De acuerdo, son dema
siado pocos. Están «estresa-
dos». Hacen demasiadas 
horas extra. Pero resulta 
curioso que sólo se acuerdan 
de ello cuando negocian un 
nuevo convenio colectivo. 
¿Qué pasa? ¿Que sólo sienten 
el estrés esos días? ¿Que esta
mos volando peligrosamente 
el resto del año? Si es así, que 
se planten, pero de verdad, y 
obliguen a la Dirección Gene
ral de Aviación Civil a reducir 
los vuelos o a contratar más 
controladores. Pero no. Pa
rece que lo que quieren es se
guir cobrando lo mismo y tra
bajando menos. O sea, absor
ber en el sueldo normal lo que 
ahora ganan en sus horas ex
traordinarias. Y eso tampoco. 
Eso es pasarse de listos. Eso 
no es una huelga, tal como 
ellos dicen. Es bastante peor: 
un chantaje. Algo que nin
guna sociedad puede permitir 
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Pero nuestra sociedad tam
poco queda ubre de culpas. Los 
últimos polvos que han traído 
estos lodos son la despreo

cupación, la dema
gogia y la negligen
cia con que hemos 
tratado algo tan 
importante como 
la regulación de 
los conflictos labo-
r a l e s . N u e s t r a 
Constitución ga
rantiza el derecho a 
la huelga. Pero mu
cho de lo que he
mos visto y sufrido 
últimamente en Es
paña no era huelga. 
La huelga es un 

pulso, entre irnos trabajadores 
y su empresa. Los trabajadores 
tienen derecho a dejar de tra
bajar, causando a la empresa 
el mayor daño posible, de 
forma que tiene que ceder o 
arruinarse. Con lo que los tra
bajadores perderían el empleo. 
Es un riesgo que corren am
bos, patrono y obreros. Pero 
restringido a los dos. El resto 
de la ciudadam'a no se ve afec
tada. Pero lo que estamos 
viendo últimamente en nues
tro país es justo lo contrario: 
causar el mayor daño posible a 
la mayor cantidad de personas 
alcanzable. Quiero decir que 
no se hacen huelgas contra el 
patrono, sino contra toda la so
ciedad. Y eso no lo garantiza la 
Constitución. Al revés, eso es 
anticonstitucional, antide
mocrático y anticivilizado. 

O sea, que hay culpas para 
todos en esta situación infernal 
que regularmente se produce 
en nuestros aeropuertos: para 
AENA, para los controladores, 
para lospoUticos y para noso
tros mismos, que no exigimos 
ima regulación de la huelga. 

Y no se me diga que es un 
asunto que no tiene remedio. 
Todo tiene remedio si hay la 
voluntad de remediarlo. Viví 
la huelga de controladores en 
Estados Unidos, cuando Rea
gan puso en la calle de la no
che a la mañana a todos ellos, 
y allí siguen. Sin que pasara 
nada. Mejor dicho, solucio
nando el asimto para siempre. 
Pero para eso se necesita que 
al frente del país haya alguien 
capaz de tomar decisiones y 
asumir responsabilidades, y 
una ciudadanía capaz de dis
tinguir deberes y derechos. 
Aquí parece que no hay ni ima 
cosa ni otra. Así que no nos 
quejemos y preparémonos a 
seguir sufriendo en nuestros 
aeropuertos. 

José María CARRASCAL 

MGRATÍN fue testigo presen
cial, en París, del ruido y la 

furia de las históricas jornadas 
que cambiaron la historia de 
nuestra civilización en 1793, 
pero prefirió escribir sobre las 
normas y usos domésticos de la 
buena sociedad británica de la 
época, silenciando, sin compren
der, la sombría irrupción del Te
rror en la escena política mo
derna. 

Josep Pía fue testigo de la 
revolución de Octubre, del hun
dimiento de la República de 
Weimar, de la ascensión del fas
cismo, de la Guerra Civil es
pañola, pero sus exégetas siem
pre han olvidado esa evidencia, 
prefiriendo glosar la gastro
nomía catalana, la elegía local, o 
el costumbrismo lírico, silen
ciando, sin comprender, una 
aportación capital a la historia 
de las ideas. 

Ha sido necesario esperar 
hasta el libro de Valentí Puig 
para descubrir que, en verdad, 
muchas páginas de Pía sobre 
Weimar o la II República po
seen el carácter visionario de 
los escritos de Burke sobre la ü-
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bertad y la Revolución francesa. 

Fascinado hasta la idolatría 
por las modas europeas más hue
ras y superficiales, con frecuen
cia, Moratín encarna la carica
tura perfecta de la tradición 
castiza del Antiguo Régimen. 
Víctima de la oligarquía casti
cista que prolonga, hasta noso
tros, las raíces envenenadas de la 
Picaresca -privándolo de recono
cimiento, en Madrid y Barcelona, 
durante interminables décadas-, 
Pía sólo fue aceptado, con cau
tela preventiva, para mejor asfi
xiar el alcance y ambición de 
toda su obra. 

El modelo escolar de esa hipo
cresía cainita continúa siendo el 
prólogo de Fuster a las obras 
completas. En cierta medida, el 
«revival» del centenario culminó 
ese vasto proyecto de vampi-
rismo necrológico. En vida. 
Pía sonreía, no sé si incrédulo, 
cuando yo lo comparaba con Lu
crecio y Virgilio; pero también 
esas comparaciones, que me si
guen pareciendo justas e impres-
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Zigzag 

Más vale prevenir 
La seguridad y la salud de los 

más pequeños no es un juego. De 
ahí que los fabricantes de jugue
tes deban ser especialmente es
crupulosos a la hora de comer
cializar sus productos. Una cono
cida marca de juguetes ha dado 
una elogiable muestra de rigor al 
retirar del mercado el «sonajero 
teléfono» y poner en marcha ima 
campaña para que los ya adqui
ridos les sean devueltos. La me
dida tiene un carácter preven
tivo, pues, aunque había pasado 
los controles de seguridad y no 
hay noticia de incidentes, la em
presa ha detectado que si se in
troduce en la boca del bebé en 
circunstancias excepcionales, 
podria obstruirle las vías respi
ratorias. Que cunda el ejemplo. 

«Okupas» 
Varias acciones realizadas 

esta semana en Madrid, entre 
ellas la ocupación de un hotel en 
obras de la Gran Vía, el asalto a 
un hipermercado y a una oficina 
del INEM, han traído a la actua
lidad el movimiento «okupa». 
Aunque algunas de sus reivindi
caciones, impregnadas de una 
cierta utopía, llaman la aten
ción, la forma de actuar de los 
«okupas» no es la más idónea. El 
uso de la fuerza degrada la razón 
que pudiera asistirles. Y no es
taría de más que, conocidos so
bradamente sus métodos, se to
maran las medidas oportunas 
para impedir que los lleven a 
la práctica. Se evitaría así la con
tundencia, necesaria, pero a 
veces excesiva en los desalojos. 
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