Viernes 12 de julio de 2013 l Heraldo de Aragón

22 l TRIBUNA

EL MERIDIANO
Daniel Pérez Calvo

Los silencios
de Rajoy
WENCESLAO Fernández
Flórez dibujó con deliciosa
maestría la Galicia profunda
y ancestral, en la que el mero hecho de no ser supersticioso trae consigo el infortunio. Mariano Rajoy –gallego como Camilo José Cela,
el que decía aquello de
«quien resiste gana»– se
mueve por el bosque animado de la España actual, convencido de que el mejor
conjuro para deshacer un
mal de ojo es no hablar de
él. Se trata de una arraigada
creencia popular (en el sentido más amplio del término), según la cual si no citas
a una persona por su nombre es como si esta no existiera. La táctica ya la empleó
Felipe González a principio
de los noventa con algún director de periódico y con
operarios desleales del servicio de limpieza de las
cloacas del Estado. El ahora
innombrable Luis Bárcenas
no es el primero, ni tampoco será el último, que, al
verse colgado de la brocha y
sin andamio en el que hacer
pie, amenaza con eso tan socorrido de tirar de la manta
y que no es otra cosa que un
farol en toda regla para tratar de chantajear al Gobierno de turno. Roldán, Amedo, De la Rosa o Conde tiraron de la manta, sí; pero fue
solo para aventar los ácaros
del jergón de su celda, porque, de haber tenido pólvora seca con la que disparar,
no se habrían visto en la necesidad de amenazar desde
la trena, ya que probablemente no habrían llegado a
entrar en ella. Ahora es Bárcenas quien insinúa que
puede tumbar al Gobierno
de Rajoy. Y los españoles
hacemos apuestas en el bar,
junto a un tinto de verano,
mientras el presidente guarda silencio, como el Ebro al
pasar por el Pilar. Quizás
porque piensa que si no habla, el problema no existe;
que si no se mueve, puede
ser como el Don Tancredo
de las ferias, que, subido a
un cajón en mitad de la plaza, ve pasar de largo las afiladas astas del toro, empeñado en que, más pronto
que tarde, todos, y no sólo
él, aprenderemos a diferenciar las cosas importantes
de aquellas otras que no son
mejores. Pero hasta entonces, la calle seguirá hablando de Bárcenas, en lugar de
celebrar que la prima de
riesgo está ahora en la mitad
que hace un año. Y puede
que Rajoy, por no ser esclavo de sus palabras, lo acabe
siendo de sus silencios, los
cuales, a decir de muchos,
empiezan ya a resultar peligrosos... por elocuentes.
@danielprezcalvo

Catalanismo e independencia
¿QUÉ objetar al catalanismo? Absolutamente nada. Que los catalanes
amen su tierra, su patria chica, y se
identifiquen con los rasgos, signos y
símbolos de su lugar natal es algo tan
natural e inofensivo como que los
aragoneses, los andaluces o los asturianos sientan impulsos similares.
¿Qué objetar al independentismo catalán? Absolutamente todo. Se rastree como se rastree la historia, la sociedad, la economía, la cultura y la
política de Cataluña, no hay nada
que pueda inducir con fundamento
la idea de que estamos ante un país
subyugado, ante una nación y una
gobernación milenarias, ante una sociedad diferente, ante una economía
particular o ante un hecho político y
cultural tan singulares y propios que
deban quedar cobijados en un Estado independiente.
Y, sin embargo, para un sector de
los catalanes, abrazados con fervor a
la causa nacionalista, es una vieja
cuestión, un permanente problema
y un factor insuperable de irredentismo que, de una u otra forma, produce escapes como la fumarola de
un volcán o el agua hirviente de un
géiser, porque, en palabras de Azaña,
quizá constituye una larga y dolorosa «enfermedad del pueblo español». Ahora estamos ante uno de
esos momentos, tras el de la II República, con un grado notable de
confusión de sujetos políticos, de papeles cambiados y de oportunismo
ventajista.
Que ERC se encuentra como pez
en el agua en la hora actual no recla-
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ma explicación alguna, pues forma
parte del paisaje político catalán. Pero que parte del sector dirigente de
CiU haya adoptado con vehemencia
la proclama independentista es harina de otro costal. Napoleón dijo que
«Inglaterra era una nación de tenderos» y por más que en relación con
CiU, aunque alguno lo haya hecho,
no quepa decir que es ‘un partido de
tenderos’, lo cierto es que representa y da salida política a una parte importante del electorado catalán conservador, racional, pragmático, previsor y posibilista que jamás se incorporará en bloque a un proyecto
independentista aventurero. La es-

trecha capa soberanista de ese electorado, ha derivado hacia ERC, pero
el sector grueso y determinante se
ha mantenido en CiU, por más que
no entienda el quiebro de Pujol-Mas.
¿Qué va a ocurrir previsiblemente? Casi seguro que nada catastrófico, rupturista ni desestabilizador.
Aunque suponga aquí y ahora contrariar a Max Weber, el exabrupto de
Mas es un nuevo episodio de una
vieja saga que ha conocido casos como los de Macià y Companys en Cataluña y Arana e Ibarretxe en Euskadi. Igual que se estrelló Ibarretxe se
estrellará Mas, porque, aunque los
sentimientos vuelen libres y simulen invadirlo todo como el humo, los
números electorales son los números electorales y ellos nos dicen con
toda claridad que en los catalanes y
vascos, igual que en los escoceses,
no más de un treinta por ciento son
independentistas en las urnas. Se
puede reunir a un millón y medio de
personas en una acto (Diada) y afirmar sin rubor que todas ellas pedían
la independencia de Cataluña; se
puede considerar que la suma de los
71 diputados de CiU y ERC son férreamente soberanistas; se puede
maliciosamente identificar y confundir nacionalismo e independentismo, y se puede sostener, sin rigor
intelectual alguno, el ‘choque de legitimidades’ entre España y Cataluña, pero lo que no cabe afirmar de
ninguna manera es que una mayoría
cualificada de los catalanes ansía y
lucha por convertir a Cataluña en
una nueva Albania mediterránea.

Turno de oficio, un buen modelo
HOY es el Día de la Justicia Gratuita
y del Turno de Oficio. Lo celebrarán
los casi 1.700.000 ciudadanos que solicitaron asistencia jurídica en España, 900.000 de los cuales gozaron de
gratuidad. Igualmente, lo celebrarán
más de 37.000 abogados dedicados
vocacionalmente a la defensa de los
derechos de sus conciudadanos. Muchos ciudadanos.
En Aragón, unas 10.000 personas
gozaron de asistencia jurídica gratuita para reclamar sus derechos, defendidos por algo más de 900 abogados.
Para todo ello, el Estado español
gastó 246 millones de euros, menos
de la tercera parte de las deudas que
los clubes de fútbol tienen con Hacienda. Poco dinero.
Desde 2010, en el conjunto del Estado las partidas destinadas al turno
de oficio han ido disminuyendo de
forma tan progresiva como injusta;
por el contrario, Aragón, que hasta
ahora ha sido ejemplo de respeto a
este servicio público, ha de concretar
su nivel de compromiso.
Con este poco dinero se confirmó
que estamos en un estado democrático y de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la
justicia y la igualdad. Este poco dinero generó justicia y, por tanto, procuró una sociedad libre. Muchas son las
deudas de la sociedad para con la Justicia; pero, a pesar de la desatención
y a veces desprecio del Estado hacia
los servidores de la misma, los abogados estamos orgullosos del turno
de oficio y de la asistencia jurídica
gratuita. Tales servicios, en contra de
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lo que se suele pensar, no son prestados por letrados noveles. El 29% de
los abogados prestan este servicio,
con una edad media de 41 años y 13 de
experiencia profesional y superando
cursos de especialización en esta materia. Buenos profesionales.
Los abogados ‘del turno’ no tienen
dependencia económica de las moderadas retribuciones que obtienen
de la Administración (cuando las obtienen). Al repartirse los casos entre
miles de abogados, no se generan lazos de subordinación con nada ni con
nadie; así se consigue eficazmente la
libertad del abogado en la defensa de
su cliente.
Y los colegios de abogados son los
mejores garantes de la gestión de este servicio: no pretenden lucro (muy
al contrario, en ocasiones asumen
costes), están especializados en estas
tareas, dedican buena parte de su per-

sonal a organizar los turnos y disponen de mecanismos legales y disciplinarios para controlar la buena dispensación del servicio. Además, no
reciben subvenciones de las administraciones para sufragar sus gastos
propios. ¿Alguien puede dar más?
Bajo esta denominación de turno
de oficio y justicia gratuita, se dispensan servicios como: la asistencia diaria de abogados para los detenidos en
sede policial o judicial, los 365 días
del año; igualmente, para las víctimas
de violencia de género; el servicio de
orientación jurídica; el de asistencia
para inmigrantes; el de orientación
para presos, y el de mujeres maltratadas. En definitiva, un buen modelo.
La abogacía se siente comprometida con la sociedad a la que sirve. El
sistema del turno de oficio es un
ejemplo más, pero muy significativo.
¿Qué profesional libre asume la carga de prestar sus servicios a sus conciudadanos con las condiciones y retribución que establece la Administración? Como expresa el manifiesto
que el Consejo General de la Abogacía Española presenta para este día,
la justicia gratuita es un servicio público esencial, la última garantía de
defensa, la última esperanza de los
más vulnerables, que, gracias a los
abogados y a los colegios de abogados, funciona con eficiencia y eficacia y, sin la cual, sería mucho más difícil mantener la paz social en España. Defenderla, mejorar su calidad y
acercarla a los ciudadanos es un objetivo básico e irrenunciable de la
abogacía.
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Uncastillo
y Harvard
EL padre de Cándido Pérez Gállego era de Uncastillo y tuvo una tienda de ultramarinos en Espoz y Mina, a dos pasos de la casa
modernista Marín Corralé,
en la calle de San Gil, donde nació Candi en 1934.
Acaba de morir en Madrid,
donde fue catedrático de
literatura norteamericana
en la Complutense desde
1982, tras su etapa previa
en la Universidad de Zaragoza.
El profesor Pérez Gállego, Candi para los amigos,
no tenía medias tintas en
sus entusiasmos o sus aborrecimientos. O te idolatraba o te fulminaba. Su pasión por Zaragoza, por los
Monegros, por Boston y su
Universidad de Harvard
no tenía límite. Su biblioteca inglesa y norteamericana de la calle Dr. Cerrada,
10 era un tesoro increíble.
Su amistad y devoción por
Harry Levin, el maestro de
la literatura comparada de
Harvard, lo convirtió en
‘fellow’ del ‘Matthiessen
Room’ de Eliot House,
templo humanista de Nueva Inglaterra. Allí pasó muchos veranos consecutivos
y allí le visitaba Rafael Moneo, cuando este comenzó
a dar clases de arquitectura en Harvard. En el Museo de Boston podía ver la
puerta románica de Uncastillo, el pueblo de su padre.
En Harvard fue testigo de
una lección magistral de su
tío Julián Gállego ante los
exiliados del 27, Jorge Guillén, Marichal y Solita Salinas o Edith Helman, la erudita goyesca. «La Sorbona
ha vencido a Harvard», comentó Marichal. Se sentía
heredero de esa saga de
maestros. Si Julián Gállego
era el español que más sabía de Velázquez, su sobrino Candi fue durante muchos años el mayor erudito
español sobre Shakespeare. En 1992 invitó a Harold
Bloom a dar una conferencia en Madrid. Recuerdo al
maestro de Yale en la Rotonda del Palace, con el
que hablamos sobre Edmund Wilson.
Escribió durante años en
‘El País’ y en HERALDO.
Le encantaba dar caminatas interminables por Zaragoza, pasar las mañanas de
verano en Farlete o La Cartuja, evocar su pasión por
Harvard, se sentía un eterno alumno a orillas del río
Charles. Quizá el libro que
resume esa pasión es su
‘Historia de la literatura
norteamericana’. Pero la
cima de su autocrítica era
un aforismo digno de Ibsen : «Mis libros se han
vuelto contra mí».

