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El callejón de las botxerías

Pedro Garrido, Diego Granados, Igone Aretxaga, Bakartxo Tejeria, Andres Urrutia, Juan
Mari Aburto, Ángel Garrido, Manuel López Pardines e Iñigo Urkullu. Fotos: José Mari Martínez

Manuel López Pardines, José María Arriola, Rosa
Lertxundi, Carmen Adán y Vicente Reyes.

Luis Pérez de Lazarraga, Teresa Viguri, José María de la Peña, Ángel FernándezReyes, Igone Aretxaga, Igor Ispizua e Ignacio de Miguel.

Luis Cordero, Carlos Fuentenebro y Juan Mari Atutxa
acudieron al acto conmemorativo.

José María Iruarrizaga, María Jesús San José, Ibone Bengoetxea y Josu Erkoreka, en el atrio del Guggenheim.

Un libro de firmas, por costumbre
Por Jon Mujika

E

L libertino más ramplón ha
soñado alguna vez con sultanas, y todos los notarios
llevan dentro de sí las ruinas de un
poeta”, dijo Gustave Flaubert. Fue
consecuencia, supongo, de la mala
fama que arrastra el oficio a pie de
calle. La idea está más sobada que
un billete de 5 euros: hay que ver lo
que cobran los notarios por una firma, dicen, pensamos, los profanos.
Sin detenernos a mirar que dar fe y
levantar acta (por citar solo un par
de sus actividades...) no son sino salvavidas de negocios que se rubrican
en documentos que ellos, los hom-

bres y mujeres que ejercen la notaría, avalan de buena fe. ¿Para qué
sirven?, nos preguntamos el común
de los mortales. Visto el crédito que
tienen hoy la palabra dada y la verdad su ausencia, en según qué tratos y acuerdos, equivaldría al estallido de un sinfín de pleitos y disputas. Se les pide luz en las tinieblas,
taquigrafía y claridad en el barullo.
Al fin y al cabo, su palabra es casi
ley. Defienden que el Derecho, por
mínimo que sea, prevalezca sobre la
conveniencia, por grande que parezca. Y esa es una garantía.
Pero dejémonos de descripciones
y entremos en el día de ayer, donde
el Colegio Notarial del País Vasco,
fundado un 1 de enero de 2009, cele-

bró su décimo aniversario en el
Museo Guggenheim. Como gastan
esa costumbre, la institución de la
que es decano Diego María Granados, colocó un libro de firmas en el
atrio. ¿Acaso no es ese, el autógrafo,
su mayor tesoro? Por allí desfilaron
el lehendakari, Iñigo Urkullu; los
consejeros Josu Erkoreka y María
Jesús San José; la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria; el
alcalde de Bilbao, Juan Mari Abur-

El Colegio Notarial del País
Vasco celebra su décimo
aniversario en un acto
conmemorativo organizado
en el Museo Guggenheim

to; el presidente de la sala de lo Contencioso, Ángel Garrido; el director
general de Registros y Notariado,
Pedro José Garrido; el presidente de
la Academia Vasca del Derecho,
Andres Urrutia, o la secretaria de la
Junta, Igone Aretxaga, entre otros.

DANDO FE Valga esta crónica como
constatación de que no son hombres
y mujeres glaciares, de hielo. Tienen
su corazón que se agitó cuando se
bailó el aurresku de honor y se recordó toda una década de vivencias. A
la cita acudieron, además de los citados, Ibone Bengoetxea, José María
Iruarrizaga, José Luis Bilbao, José
María Arriola, Rosa Lertxundi,
Vicente Reyes, la fiscal general, Car-

men Adán; Manuel López Pardines,
Luis Cordero, Carlos Fuentenebro,
decano del Colegio de la Abogacía
de Bizkaia; Juan Mari Atutxa, presidente de la Fundación Sabino Arana; el escritor Alex Oviedo, Irune
Pascual, José Maria Guibert, rector
de la Universidad de Deusto; Luis
Pérez de Lazarraga, Teresa Viguri,
José María de la Peña, Ángel Fernández-Reyes, Igor Ispizua, Ignacio de
Miguel, María Mercedes Hernaiz y
un buen número de asistentes que
disfrutaron de una tarde emotiva. Sí,
emotiva, pese a que les acusemos,
nosotros, los profanos, de ser gentes
sin sentimientos. Sí los tienen, cómo
no. A veces un poco arrinconados
pero ahí están. ●

