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Pandemiak behartu egin gaitu, besterik ezean, aldizkaria birmoldatzera eta gaurkotasun osoz jokatzera, azalpenak eta arrazoiak bilatzera eta horren
inguruko gogoetak egitera. Hartara, ekonomista,
psikologoak, filosofoak eta notarioak bildu ditugu.
Notarioek ere aurre egin behar izan diete itxialdiak sorturiko ondorioei, Are gehiago, ezinbesteko
zerbitzua eskaini diote gizarteari, eta notario bulegoak zabalik eduki dituzte, premiazko kasuetarako
eta aldez aurreko hitzordua eskaturik. Zalantzarik
gabe, Notarioek berriro asmatu egin beharko dute
beren ibilbidea, gizarteak berak egin beharko duen
modu berean. Halaxe egin du Egiunea aldizkariak
eta irakurlearen eskura jarri ditu, arlo juridikoa
ez ezik, bestelako kontuak ere, egunerokotasunetik hurbil daudenak. Hartara, aldizkariari irekiera
ematen dio Juan Luis Ibarrak, EHAN delakoaren
buruak. Jarraian historiatik euskal letretan partaide
eta errege notarioa zen Martin Harrieten nondik
norakoak datoz eta geroago, elkarrizketak, Daniel
Innerarity filosofoarena eta Fernando Sarráis psikologoarena. Segituan ere, sakoneko artikulua, zor eta
jarauntsiei buruzkoa eta ohiko notario ekimenak,
pandemiak informazio zirrikitu guztiak itxi zituen
artekoak. Bukatzeko, ohi bezalaxe, liburuek sortzen
duten kulturaren ukitua. Ongi etorriak! n

La pandemia nos ha obligado, como no podía ser
de otra manera, a reformular la revista, a centrarnos en la actualidad, a buscar explicaciones y a
reflexionar recurriendo para ello a economistas,
psicólogos, filósofos y notarios. Porque también el
Notariado ha tenido que hacer frente a las circunstancias provocadas por el confinamiento. Y más al
tratarse de un servicio esencial que ha permanecido abierto para casos urgentes y con cita previa. Seguramente el Notariado tendrá que reinventarse al
igual que la sociedad. Este Egiunea lo ha hecho para
acercar al lector no solo el aspecto más jurídico del
Derecho sino también cuestiones más cercanas al
día a día. De ahí que abramos con la entrevista a
Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV, continuemos con una semblanza al notario real Martin de
Harriet y con entrevistas al catedrático de filosofía
política Daniel Innerarity o al psicólogo Fernando
Sarráis. Entre medias un artículo en profundidad
sobre deudas y herencias, y las habituales actividades notariales que se celebraron antes de que la
pandemia monopolizara toda la actualidad informativa. Para acabar con el apunte cultural que nos
dan los libros. ¡Bienvenidos! n

ilabeteak dira distopia batean bizi
garela, hain zuzen ere, Tomas Morok 1516. urtean idatzi zuen lanaren
titutuluaren aurkakoa. Gizarte distopikoak sarri agertzen dira literaturan, besteak beste,
1984, George Orwell idazlearena, Bai mundu berria,
Aldous Huxley zelakoak moldatua edota Fahrenheit
451, Ray Bradburyk ondua. Horiek dira, beharbada, ezagunenak, literaturan beste asko badira ere.
Gakoak zehatzak dira: gobernu larderiatsuen kontrola, norbanakoen izaera birrintzea edo naturaren
hondamendiak. Alabaina, guztiek azpimarratzen
dute gizarte jakin baten egoera eta aintzat hartzen
dituzte ingurumen, politika, ekonomia, erlijioa,
psikologia, etika, zientzia, teknologia… eta antzeko arloak Gure distopia gorpuztu egin da Txinatik
etorritako birus baten bidez. Egia esan, gutxi ginen
halako baten esperoan geundenok, Egiunearen bosgarren zenbaki hau asmatu genuenean.

levamos unos meses viviendo lo que se
denomina distopía, en oposición a aquella obra que daba título en 1516 a la más
conocida de Tomás Moro. Las sociedades
distópicas aparecen con frecuencia en la Literatura —1984, de George Orwell, Un mundo feliz, de
Aldous Huxley y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury como las tres más emblemáticas aunque haya
muchas más—. Las claves son sencillas: el control
autoritario de gobiernos tiránicos, la deshumanización de las personas o los desastres naturales.
Aunque todas ellas buscan subrayar el estado de
una sociedad determinada y hacen hincapié en el
medio ambiente, la política y la economía, religión,
psicología, ética, ciencia, tecnología... Nuestra
distopía se ha hecho realidad por culpa de un virus
procedente de China al que muy pocos esperábamos cuando ideamos lo que iba a ser este número
cinco de Egiunea.
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Tras cuarenta años relacionado con
el mundo del Derecho, Juan Luis Ibarra
deja el cargo como presidente del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Ingresó en el cuerpo de profesores titulares de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración en 1984 —ha
ejercido la docencia durante treinta y tres años— y accedió
a la judicatura en el turno de juristas en 1987 —uno de cada
cuatro magistrados ingresa por ese turno—. “En la carrera judicial ingresé diez años más tarde que los compañeros
de mi generación; pero no lo cambio por nada. Llevo en
el TSJPV desde antes de su constitución en 1989, he podido desempeñar los cargos de presidente de sección (1992)
y de presidente de Sala de lo Contencioso-Administrativo
(2003) y desde mayo de 2010 presido el TSJPV —tras sustituir a Fernando Ruiz Piñeiro— y, en su seno, la Sala Civil
y Penal. En el entreacto, en la legislatura 1993-96 estuve en
situación de servicios especiales en el Ministerio de Justicia,
donde desempeñé sucesivamente los cargos de Secretario
General Técnico y Director General de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional”.

«Eficiencia, efectividad y calidad
son las claves de la Justicia»
Álex Oviedo

Escritor y periodista

En junio, Juan Luis Ibarra dejará su cargo como Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco “tras cuatro
décadas en las coordenadas del Derecho”. Toda una carrera
que se inició en 1971, tras licenciarse en la Universidad de
Deusto. “Y, sin embargo”, apunta, “yo quería estudiar Periodismo, pero mi padre me hizo una recomendación que no
tuve más remedio que atender. Me dijo que le parecían muy
bien mis aspiraciones, pero que para ser un buen periodista
—estamos hablando de la segunda mitad de los años sesenta— antes debía hacer otra carrera, por ejemplo Derecho.
Para él los mejores periodistas eran aquellos que tenían conocimientos de otro tipo de materia. Y la verdad es que entré en la Facutad de Derecho de Deusto con esa idea. Luego
me olvidé completamente del Periodismo y sí que hice unos
cursos de Sociología. Descubrí el Derecho muy al final de
la carrera porque en mi época, e imagino que ahora pasará
4

lo mismo, las facultades no dan una idea completa de lo
que es estudiar Derecho sino que van ofreciendo elementos
muy parciales. No ves el edificio. Me he preguntado muchas
veces si aquel edificio era lo que llamamos ordenamiento
jurídico. Hoy diría que el edificio es la Justicia pero no el
Derecho; probablemente tendría mucho más sentido que
hubiera Facultades de Justicia porque el Derecho es un instrumento para la Justicia”.
Licenciado en 1971, se colegió como abogado un año más
tarde. En 1982 se doctoraría con la tesis Las áreas metropolitanas en el modelo autonómico, “un estudio sobre la posibilidad de constituir el área metropolitana del Gran Bilbao
como una organización territorial, es decir, como una administración local completa, cogiendo los diecinueve municipios del Bajo Nervión”.

Ha sido profesor, abogado, juez... ¿Qué le ha llamado la
atención de cada una de estas profesiones jurídicas?
Todas ellas tienen algo que ver, aunque entre abogado y juez
la relación no es tan fácil como entre notarios y registradores y jueces, por ejemplo. Jueces, notarios y registradores
formamos parte del sistema de justicia en lo que podríamos
denominar como sistema primario. Los jueces entramos
en acción cuando el conflicto ya está trabado y los notarios
responden antes de que se produzca ese conflicto, para evitarlo. Y eso se nota en la relación que mantenemos jueces y
notarios, que es una relación muy antigua. La Ley del Notariado es de 1862, la Ley del Poder Judicial de 1870. Ambas
responden a una misma idea y están muy interrelacionadas.
La Ley del Notariado está pensando en la organización notarial, en la actuación del notario como autoridad. Porque
el notario es funcionario, es profesional del Derecho, pero
también ejerce de manera vicaria como autoridad. Ahora lo
vemos mucho más claro al estar los notarios en la jurisdicción voluntaria, al hacer un contrato matrimonial por poner un ejemplo... Desde que el Estado de Derecho en España empezó a configurarse de forma más seria, que es con la
Restauración, como un Estado Constitucional de Derecho,
Notaría y Judicatura han estado imbricadas.

«Presidir el TSJPV me ha reportado
una ocasión inmejorable para
adquirir un conocimiento
profundo del sistema de Justicia
y los retos a los que se enfrenta»

»Con la abogacía, en cambio, esa relación es distinta ya que
es una profesión del foro pero dentro del sistema de justicia
y tiene una función muy particular: la defensa de los intereses —y además confrontados— de las partes en el proceso.
Son imprescindibles para la realización de la Justicia pero
en esa lucha por el Derecho, la posición del abogado es lo
contrario a la posición de imparcialidad. Lógicamente, el
abogado ha de defender los intereses de su cliente, siempre
que se puedan argumentar en Derecho. El juez, en ese sentido, no defiende los intereses de las partes sino que resuelve
sobre ese conflicto de intereses y lo tiene que hacer desde la
imparcialidad y además desde una independencia entendida como derecho de los ciudadanos y no de los jueces. Pero
es muy útil el ejercicio de la abogacía para el juez porque le
permite ver el conflicto desde una perspectiva menos formalizada y más realista. El abogado puede hablar con su
cliente a calzón quitado, por decirlo de forma rápida. El
juez no. Y hay un juego muy complicado porque lo que nos
jugamos en él es la confianza de la sociedad en los jueces,
una confianza que no se forja estableciendo relaciones personales con las partes sino todo lo contrario; y si las tuviera,
ha de abstenerse de juzgar. Y, sin embargo, tiene que desarrollar una empatía respecto al problema que se le plantea.
¿Cuál es desde su punto de vista la clave para el desarrollo
de su labor como juez?
Saber escuchar. Pero lo es también de la abogacía. El mayor
reproche que un justiciable puede hacerle a un juez es decirle que no se ha enterado. Y para que se entere ha de trasladar a las personas en el proceso dos cosas: una, importantísima, que es que atiende; y otra, que entiende. El entender
forma parte de su función de decidir. Porque lo que tiene
el juez, que no tiene el abogado, es un ejercicio tremendo
de poder, una función autoritativa, mientras que la función
del abogado es persuasiva, trato de persuadir sobre la mejor
posición para el cliente. A mí me costó cambiar el chip de
abogado a juez, pero me vino muy bien haber tenido que
escuchar mucho, estar a pie de calle. Quizás sea este el talón
de Aquiles de los jueces porque la sociedad nos ve lejanos.
¿A qué cree que es debido?
Creo que tiene mucho que ver con el lenguaje, con el uso
que hacemos de él, que debiera ser comprensible, superar
la oscuridad de los procedimientos —porque para la sociedad suelen ser opacos en el sentido estricto—. Debiéramos
hacer un esfuerzo por que el lenguaje fuera, en este caso, no
solo un buen castellano, correcto y riguroso sino también
entendible. En esa línea nos falta muchísimo. Y en cuanto
a la transparencia de los procedimientos, que nuestras decisiones, aunque no acertemos —porque a veces nos pasa
como a los cocineros, que al terminar una comida saben
si ha gustado o no— sean entendibles por parte del ciudadano. Nosotros tenemos a veces la clara conciencia de que
el conflicto se ha resuelto con la sentencia pero no así el
conflicto, que está aún sin acabar.
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¿Se puede solucionar esa opacidad del lenguaje?
Es un gran problema. Cada autoridad tiene que buscar la
fuente de su legitimidad y la de los jueces está en la confianza que generan en la sociedad. Si no lo conseguimos es
que en algo estamos fallando. Aunque esta percepción de
la sociedad sobre la Justicia habría que matizarla bastante:
porque una cosa es la percepción sobre la Administración
de Justicia y otra sobre los jueces, distinguiendo los del
Tribunal Supremo o de Primera Instancia. Donde damos
mal en las encuestas realizadas en la Unión Europea es en
la percepción de la independencia judicial. Y lo tremendo
es que eso no tiene demasiado que ver con la percepción de
los jueces, es decir, la imagen de la Justicia está muy atravesada por la imagen del Consejo General del Poder Judicial,
del órgano de gobierno de la justicia, lo que provoca que se
produzca un sesgo que podríamos definir de político. Ese
sesgo, si hacen bien las preguntas, no se contagia a la percepeción de los jueces, pero en las encuestas esa distinción
no se suele hacer con tanta claridad. Mientras la imagen de
los jueces la absorba el CGPJ será muy difícil que mejore la
percepción social sobre la independencia judicial.
»Una de las cosas más interesantes que he hecho a partir
de la crisis de los Procedimientos Ejecutivos Hipotecarios,
la crisis de los desahucios, fue el trabajo de relación con el
Colegio Notarial y con el Departamento de Justicia en orden a garantizar que aquellos cursen con una plena garantía
del derecho de defensa. Eso ahora nos parece muy sencillo
ocho años después, pero entonces fue muy complicado. Y
creo que llegamos a encauzar aquella crisis porque, por una
parte, los derechos de los compradores de vivienda como
consumidores se clarificaron por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso determinó el cambio radical de la Ley Hipotecaria. Pero creo que por otra parte jueces, notarios, economistas y administración, junto con los
servicios jurídicos de las entidades bancarias llegamos a un
acuerdo sobre un protocolo que permitiera que las personas
que sufren desahucio no solo estén asistidas jurídicamente
sino que, además, cuando entran en situación de vulnerabilidad se les pueda habilitar una vivienda. Y de hecho siguen
funcionando. Esa forma de entender la función de los jue-
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ces se vio favorablemente en las encuestas de opinión. En
un momento muy desgraciado de aquel proceso nosotros
dijimos: “Los jueces no somos los cobradores del frac”. Esa
frase, que me tocó pronunciar, estaba muy en relación con
una junta de jueces de Bilbao que había decidido, sin esperar al cambio normativo, que se acababa la indefensión
en los procesos hipotecarios y con un decano en Barakaldo
que fue a los periodistas en pleno levantamiento de un cadáver para decirles que entendía que tenían que cambiar la
forma de cursar los procedimientos ejecutivos hipotecarios.
Todo eso tuvo su reflejo en el Euskobarómetro.
»Es cierto que estamos en una sociedad de la imagen, pero
sí que podemos hacer muchísimo para que la sociedad mejore su confianza en nosotros. Y el lenguaje es un instrumento clave. Si seguimos con frases como “y si no le parará
el perjuicio a que haya lugar en derecho” no avanzaremos.
El uso correcto del castellano, la superación de las frases
huecas que no aportan información... son elementos fundamentales que tendríamos que revisar en nuestra relación
con la sociedad. En este momento, el CGPJ entre las cosas
muy buenas que ha hecho es su relación con la Real Academia de la Lengua, que ha dado lugar a un diccionario de voces jurídicas magnífico cuya edición dirigió el presidente de
la Real Academia. Pero hubo otras dos publicaciones sobre
formas de argumentar que fueran adecuadas y facilitaran la
expresión. También otra sobre el lenguaje inclusivo.
¿Cómo ha visto estos años al frente del TSJPV?
El periodo de la presidencia del TSJPV me ha reportado
una ocasión inmejorable para adquirir un conocimiento en
profundidad sobre el sistema de justicia y los grandes retos
de futuro a los que se enfrenta. Creo que en el primer apartado la mayor importancia debo dársela a la realidad de la
dimensión europea de nuestro sistema de justicia; estamos
adquiriendo una conciencia clara sobre las implicaciones
cotidianas de nuestra condición de jueces europeos, de jueces del sistema de justicia de una Unión Europea que, a su
vez, desde las instituciones comunitarias define las políticas de justicia en su dimensión de un gran servicio público
cuyo adecuado funcionamiento resulta imprescindible no

sólo para el avance de la unión política sino, sobre todo,
para el desarrollo de la democracia y del mercado europeo.
»Los retos de futuro para la Justicia en España están, también, referidos a ese gran eje del servicio público de la Justicia en las claves de la eficiencia, la efectividad y la calidad,
en cuanto a la Administración de Justicia; y en cuanto al
poder judicial, en la clave de la garantía de independencia
judicial estrictamente entendida como un derecho de las
personas que acceden a la jurisdicción; porque son ellas las
titulares del derecho a la tutela judicial efectiva al que sirve
el poder judicial. Modernizar la Administración de Justicia
define una opción estratégica para el desarrollo de un estado constitucional en el siglo XXI.
Como presidente del TSJPV ha participado habitualmente en los actos de apertura de la Academia Vasca de
Derecho que se celebran en el Colegio Notarial del País
Vasco. ¿Cuál es su relación con el notariado y la AVDZEA?
La celebración del ciento cincuenta aniversario de la Ley
del Notariado de 1862, coetánea de nuestra primera Ley
Orgánica del Poder Judicial, expresa una concepción del
sistema jurídico que tiene su origen en la fórmula del Estado de Derecho al que se adscribe el constitucionalismo
español desde la Constitución de Cádiz. Es muy obvio, por
tanto, que mantengamos una buena relación. Entre nosotros hay, por un lado, ese elemento de seguridad jurídica
preventiva y grarantías primarias a las que sirve el notariado; y por otro el elemento de poder judicial profesional,
independiente y solo vinculado al imperio de la Ley que
aporta la Judicatura.
»Pero es que, además, y ya desde un punto de vista personal,
el Colegio Notarial del País Vasco se crea coincidiendo con
el primer periodo de mi mandato. Los tres decanos con los
que he coincidido —Manuel López Pardiñas, Mario Martínez de Butrón o Diego Granados— han sido “un chollo” en
su relación con la Administración de Justicia. Su relación
con nosotros ha estado totalmente libre de prejuicios y teníamos compromisos comunes. El compromiso con la Academia Vasca de Derecho era, además, previo a la constitución formal del Colegio Notarial del País Vasco. De hecho,
en su reunión del 11 de abril de 2003, la Sala de Gobierno
del TSJPV acordó formalmente declarar la Academia como
una iniciativa digna de apoyo. Y ahí nos hemos encontrado,
con un trato muy deferente por parte de la Academia y por
supuesto del Colegio Notarial. La realidad es que este trato
ha sido muy enriquecedor. Uno de los momentos más interesantes le tocó a Mario en relación con los procedimientos ejecutivos hipotecarios y con los protocolos para dar
respuesta a las situaciones de vulnerabilidad, que recuerdo
como un momento de especial colaboración. Y luego cuando ha habido que poner en marcha la Ley 5/2015 de Dere-

cho Civil Vasco era muy fácil encontrarnos. Por mi parte el
reconocimiento de los notarios no sólo como funcionarios
públicos y profesionales del Derecho sino también como
autoridad pública lo hemos llevado siempre en muy buena
dirección.
Su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia
parece haber sido más tranquilo que el de su predecesor...
El punto de inflexión es el terrorismo de ETA, a partir de
que se produjera la declaración del cese del terrorismo. Porque desde el asesinato de Lidón en 2001 hasta la declaración
de ETA del ceses de la “actividad armada”, y aunque hubo
que seguir durante unos años con un programa de seguridad, fueron años muy condicionados por el terrorismo etarra. Todas las relaciones institucionales estuvieron teñidas
por la presencia de ETA y por aquel proyecto de Estatuto,
el plan Ibarretxe, que, en definitiva, destruía la definición
constitucional del poder judicial en las Comunidades Autónomas. Esos fueron dos factores totalmente desestabilizadores.
»Yo solo viví como presidente dos años de esa situación,
una época en la que no había tanta tensión. El lehendakari
era ya Patxi López y el terrorismo estaba en su fase final.
Lógicamente en el momento en que las relaciones de la Judicatura con la sociedad no estuvieron mediadas por problemas de seguridad, pudimos aprovecharlas al máximo.
Hoy podemos invitar a desayunar a la gente al Palacio y
abrir los palacios de Justicia para dialogar, abrir una conferencia en su caso, celebrar jornadas y congresos que tienen
que ver con la Justicia. Las “Jornadas José María Lidón”, por
ejemplo, en homenaje al magistrado asesinado por ETA, o
las “Jornadas Poder Judicial y Universidad” que se celebran
todos los años. En este sentido estoy encantado con lo que
hemos hecho con la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Todo ello ha podido hacerse porque
estábamos en una época en la que no suponía ningún peligro la movilidad de los jueces, fiscales... Y ahí nos hemos
volcado. Y digo hemos porque a mí me toca presidir la Sala

«Podemos hacer muchísimo
para que mejore la confianza
en la Justicia, por ejemplo,
la superación de esas frases huecas
que no aportan información»
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Euskal notarioak (IV)
acto institucional fundamental es el de la recepción con ocasión de la apertura del año
judicial, que dejamos de hacerlo en la Sala
de Justicia y lo trasladamos al atrio del Palacio de Justicia de Bilbao, un espacio público
que permite que el lehendakari pueda tomar
la palabra. Esa línea, que podríamos llamar
estratégica, ha salido bien tanto a nivel institucional como de apertura a la sociedad.

de Gobierno, pero es ella quien soporta esa responsabilidad de definir los objetivos para el año. Hemos retomado
—porque se había perdido por culpa de la seguridad—,
la relación con los escolares, con el programa “Educar en
Justicia”, que trata no solo de que los escolares acudan a los
Palacios de Justicia sino también que los jueces vayamos
a los institutos. Es un programa conformado a partir de
tres actos: uno en el instituto, otro en el Palacio de Justicia
y un tercero en el que los escolares hacen de abogados,
jueces y fiscales en una sala de Justicia. Eso se ha podido
hacer ahora.
»Con respecto a la relaciones institucionales —que siempre tienen alguna complicación y decir lo contrario sería
mentir—, indudablemente he tenido la gran suerte de haber mantenido una buena relación con Patxi López —que
no fue ningún mérito porque le conocía previamente y
tenía ya una relación personal cercana—, que es también
la que mantengo con el lehendakari Iñigo Urkullu. He visitado al lehendakari todos los años, he acudido puntualmente a la Comisión de Justicial del Parlamento Vasco y
he asistido a los actos institucionales. En nuestro caso, el

«Quisiera colgar la toga
pero no colgar ese gusanillo
que nos mueve a los juristas
de mi generación
en la lucha por el Derecho»

El próximo 21 de junio se jubila. ¿Cuál es
su perspectiva de futuro: escribir, mantenerse cercano a la judicatura...?
La verdad es que tengo incertidumbre y confianza. No sé lo que voy a hacer. Lo que sé es
que si he estado cuarenta años vinculado al
sistema de Justicia imagino que serguriré de
alguna manera vinculado a él. Desconozco,
eso sí, desde dónde. Quisiera colgar la toga
pero no ese gusanillo que nos mueve a los juristas de mi
generación que es la lucha por el Derecho. Además creo
que mi experiencia vital me dice que cuando se ha roto la
lucha por el Derecho, me refiero sobre todo a los años de
plomo, realmente hemos decaído como sociedad. Estamos
en buena medida recuperados así que por eso creo que no
me jubilaré en la lucha por el Derecho.
»En el tema en general de la formación cívica le damos más
importancia a explicar la parte impositiva, prescriptiva de
la norma que a la búsqueda de la justicia en lo que son
las relaciones. La justicia con minúscula pero con una importancia cultural fundamental, no me refiero al servicio
público de la justicia sino a ese sentimiento de justicia que
todos tenemos y que además todos expresamos. En la sociedad lo que no está muy desarrollada es una concepción
que vincule ese sentimiento, “esto me lo deben en justicia”,
con el sentimiento de lo que socialmente o comunitariamente es justo. Pensamos en la justicia como una virtud
que se cultiva individualmente y que no tiene que ver con
los demás. Y sin embargo, la única manera de que podamos beneficiarnos de ella es que la cultivemos socialmente.
En este sentido creo que no estamos en un buen momento;
en general hay un nivel de prioridad de los individual frente a lo colectivo que no favorece. Pero estoy seguro de que
por ahí nos encontraremos. No sé si escribiré, pero sé que
en estos diez años nadie me ha escrito un discurso, he hecho más eso que razonamientos jurídicos. Porque presido
la sala de lo Civil y lo Penal pero tengo unos compañeros
magníficos que me han permitido actuar como ponente en
muchas menos sentencias de las que debiera lo que me ha
dejado tiempo para leer y escribir. Dos cuestiones que, casi
con total seguridad, seguiré haciendo. n

notario real (s. XVIII)
Así se presentaba en 1741 el notario de Larresoro Martin
de Harriet en el frontispicio de su Gramatica escuaraz eta
frantsesez, composatua Francez hitzcunça ikhaƒi nahi dutenen ƒaboretan, libro al que le cabe la gloria de ser la primera gramática y uno de los primeros diccionarios bilingües euskara-francés/francés-euskara de la Historia, antes
incluso que el del Padre Larramendi.

Andrés Urrutia Badiola
Notario de Bilbao

Portada del libro de Martin de Harriet
publicado en 1741, primera gramática
y uno de los primeros diccionarios bilingües eukara-francés / francés euskara
de la Historia.

Poco se sabe de su vida y las citas que existen son indirectas, pero lo cierto es que Harriet ejerció su oficio de notario y escribió en un territorio vasco como Lapurdi, bajo la
monarquía francesa y con una fuerte raigambre foral, con
una Asamblea Parlamentaria propia (Biltzar) y un sistema
jurídico e institucional basado en la costumbre y luego
reducido a texto escrito a través del Fuero o costumbres
(Coutumes) durante el siglo XVI. Es un territorio con Fueros, que además tiene, como los otros territorios vascos,
una situación lingüística propia, con una población mayoritariamente de lengua vasca y unas clases superiores (entre ellas los notarios) que conocen tanto el euskara como el
francés y se encargan de verter al francés y reflejar en sus
documentos notariales, por medio de la intermediación
lingüística y cultural que practican, las relaciones jurídicas
que el pueblo realiza de manera oral en lengua vasca.
Hasta ahí, la situación no era muy diferente de la del resto
de Territorios Vascos y de los notarios y escribanos vascos
que en ellos ejercían la fe pública judicial y extrajudicial,
estuviesen esos territorios ligados a la monarquía hispana
o a la francesa.
Pero lo que distingue a Harriet es precisamente su afán
didáctico y la necesidad de crear instrumentos fiables de
intermediación lingüística para que los vascos puedan
aprender la lengua francesa. Lo dice en el título de su obra
y en su contenido y lo completa ofreciendo, como se ha dicho, dos elementos imprescindibles para ello: la gramática
y el diccionario bilingües.
De ahí que Harriet haya concitado el interés de los filólogos vascos que se han ocupado de su estudio y análisis.
Muchos de ellos han subrayado el hecho de que Harriet no
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Notarios vascos (IV)

Euskal notarioak (IV)

fuera filólogo, obviando así toda una corriente que en el
siglo XVIII se presenta en aquellos territorios que poseen
lengua propia y se ven afectados por el empuje de las lenguas estatales.

Juntas Generales de Bizkaia, hizo al vascólogo Zabala a mediados del siglo XIX, para
que este tradujera el Fuero de Bizkaia y que
se encontró con la rotunda negativa de este
último.

El tema no es nuevo y sus manifestaciones, sea en el ámbito
de la lengua occitana, sea en el de la catalana-valencianabalear son conocidas. Citemos, en este último caso el quehacer del notario valenciano Carlos Ros (1703-1773) autor
de numerosos trabajos en lenguas castellana y catalana, en
temas similares a los que trató Harriet.
Pero por encima de la filología y la reivindicación de Harriet, el notario vasco, autor de una Gramática y un Diccionario pioneros en el mundo del euskera, lo que destaca
en su labor es su plan o programa lingüístico, en el que
además del volumen que publicó, propone un elemento
clave que falta en la Historia de la relación entre lengua
vasca y Derecho en los territorios vascos, esto es, el texto
en euskera de los Fueros vascos y , más concretamente del
de Lapurdi.
En efecto, Harriet, notario real, anuncia al final de su libro nada mas y nada menos que la traducción al euskara
de los Fueros y costumbres del territorio de Lapurdi, obra
que, al parecer, nunca vio la luz, privándonos de un precioso tesoro que otras lenguas como el occitano, el navarroaragonés, el castellano o el francés siempre tuvieron. Lo
dice expresamente: Abisua autorac, -Uste dut laƒter içanen
dela Imprimatua Eƒcuaraz eta Eƒpaiñolez eguiña dudan
Gramatica bat. Baita berce liburu bat Lapurdico Coƒtuma
Eƒcuararat itçulia, berce cerbait Eƒcualdunençat guiƒa den
gauçarequiñ. AKHABANCA. (Traducción nuestra: Aviso

Harriet, notario real, tenía en mente todo
un quehacer, toda una idea que hoy llamaríamos jurilingüística e interdisciplinar,
para lograr de forma efectiva relacionar
los dos elementos que manejaba a diario,
las lenguas (euskara y francés, y, por lo
que parece, también el castellano, ya que
igualmente anuncia una gramática, que no
se publicó, de euskara y español) y el Derecho foral de Lapurdi, y obtener así la mejor
comunicación posible con sus clientes y la
mayor seguridad jurídica en su trabajo.

Al final de su libro (como se muestra en la fotografía), Harriet
anuncia la traducción al euskara de los Fueros y costumbres del
territorio de Lapurdi, obra que, al parecer, nunca vio la luz.

del autor: Creo que pronto se imprimirá una gramática de
euskara y español que he escrito. También una traducción al
euskara de las Costumbres de Lapurdi, junto con otros temas
de interés para los vascos. Final).
Se adelantó así casi cien años al ruego que el vascófilo Ulibarri, herrero de profesión (y que utilizaba el euskara en
los contratos con sus aprendices del oficio) y diputado en

Es sintomático que en su Diccionario aparezcan diversas referencias a formulas rituales y conceptos jurídicos de uso notarial
(nous ƒommes obligés á faire cela> erchatuac
gare hori eguiterat, j´ai la permiƒƒion>haiçu
naiz,cilhegui çait).
En suma, un notario vasco que supo aunar
la aplicación del Derecho foral con el trabajo próximo a los ciudadanos, proporcionando a estos un servicio adecuado y todo
ello en pleno siglo XVIII. n

Ejemplo de su caligrafía y firma como notario real.

XVIII. mende erdian, bada letra euskaldunetan notario
baten testigantza eta lekukotza. Hura izan zen Martin
Harriet, errege notarioa (hala aurkezten du berak bere
burua), Lapurdiko Larresoron aritu zena fede emaile
gisa. Idatzi ere, Gramatica escuaraz eta frantsesez, composatua Francez hitzcunça ikhaƒi nahi dutenen ƒaboretan
izeneko liburua idatzi zuen. Izatez, Larramendi lehen
euskal gramatikaria eta hiztegigilearen aurretik jardun
zuen Harrietek eta liburua idazterakoan, xede zehatza
aldarrikatu zuen, besteak beste, euskaldunei frantsesa
irakasteko baliabideak eskaintzea.
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Nolanahi ere, haren jakin mina, hizkuntzarekiko ez ezik,
juridikoa ere bazen. Hainbatez, aldi haretan bizirik eta indarrean ziren Lapurdiko foruak edo ohiturak (Coutumes)
eta bertako jendea, nagusiki, euskaldun elebakarra zen. Bi
kontu horiek, alegia, hizkuntza eta zuzenbidea, estekatu
nahi izan zituen Harriet notarioak.
Hitz gutxitan esateko, egitasmo zabala izan zuen hark, hain
zuzen ere, egitasmo jurilinguistikoa, notario moduan ontzen zuen arartekotasun linguistikoa eta juridikorako lanabes egokiak sortuz. Hona haren testua: Abisua autorac,-

Uste dut laƒter içanen dela Imprimatua Eƒcuaraz eta
Eƒpaiñolez eguiña dudan Gramatica bat. Baita berce liburu
bat Lapurdico Coƒtuma Eƒcuararat itçulia, berce cerbait
Eƒcualdunençat guiƒa den gauçarequiñ. AKHABANCA.

katalanaren esparruan gertatu zirenak. Aipagarria, jakina
Valentziako Carlos Ros (1703-1773) notarioak, berak mamitu baitzituen hainbat lan, katalanez zein gaztelaniaz, gai
hauen inguruan.

Horrela iragarri zuen bere liburuaren amaieran, bertan
azaldu baitzuen laster batean Lapurdiko foruaren testua
euskaraz emateko kontu hura. Zoritxarrez, egundo ere ez
zuen asmo hori burutu baina hortxe dago, hiru mende
geroago, haren eredua eta notario euskaldunek betidanik
izan duten kezkaren erakustaldia.

Gera bedi, beraz, notario euskaldunen artean, Martin Harriet notarioaren gomuta eta estekatu dezagun bere izena
Ipar Euskal Herrian notario euskaldunek izan duten kate
luzearekin, gaur arte luzatu dena, Etcheberri-Aintziart notarioen familia eta Henri Dufau zenaren izenak, esaterako,
ezin baztertuzkoak baitira euskara eta Euskal Zuzenbidea
uztartzeko ahaleginetan. n

Haren parean jar daitezke, esanak esan, okzitanieraren eta
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KOLABORAZIOAK
desarrollo del mismo con el objetivo de garantizar tanto a
nuestros empleados como a las personas que demandaran
el servicio de un Notario, que la Notaría era un lugar seguro, en el que podríamos seguir resolviendo sus problemas
y atendiendo a sus necesidades jurídicas porque habíamos
adoptado las medidas necesarias para no poner en riesgo
su salud. El protocolo de trabajo —que posteriormente
ha sido confirmado por las instrucciones recibidas desde
el Consejo General del Notariado—, necesariamente ha
supuesto la adopción de las medidas higiénicas a nuestro
alcance, garantizar la no concentración de personas en la
oficina y la distancia de seguridad entre las que asistieran,
así como entre los propios empleados. Al encontrarnos con
las citas ya dadas para el primer lunes del confinamiento, se
contactó con estas personas citadas para interesarnos por la
urgencia de su asunto y así o bien cambiarle la cita para evitar la aglomeración de personas o bien retrasar la misma si
no existían razones de urgencia que justificasen que saliese
de casa para acudir a la notaría.

La función notarial
en tiempos
del COVID-19

A mediodía supimos que el Gobierno tenía previsto decretar el Estado de Alarma y el confinamiento a partir del 14
de marzo. Comenzó, entonces, un modo de trabajar que
además de traer consigo una organización nueva también
ha permitido crecer en la conciencia del valor de la función
notarial y verificar que un factor determinante de la unidad
de un equipo es el conocimiento del valor del trabajo. En
nuestro equipo ha destacado la apertura y disponibilidad a
acoger los cambios y cada uno se ha puesto manos a la obra
con sus habilidades, conocimiento y humanidad al servicio de un bien mayor que las particulares preocupaciones
o inquietudes.
A mis socios y a mí siempre nos ha “ocupado” cuidar que el
desarrollo de nuestro trabajo respondiera a una unidad entre nosotros y con el equipo, y para ello intentamos recuperar constantemente, con todos, a través de la práctica dia12

© Lupe de la Vallina

En Notaría GRAN VÍA 46 recibimos la noticia de que se
pensaba decretar el Estado de Alarma por el coronavirus
el viernes 13 de marzo tras una intensa jornada de trabajo. Esa mañana, como es habitual, la oficina notarial había
sido lugar de encuentro de numerosas personas que habían
acudido al otorgamiento de sus escrituras, consultas con los
Notarios, formalización de operaciones bancarias, recogida
de copias de escrituras o simplemente a saludar al personal
de la notaría aprovechando que la Notaría está en el camino
a sus otros asuntos del día. Y también como es habitual, el
ambiente había sido de continuo ir y venir de personas en
las salas y los pasillos para ser atendidas en los distintos
departamentos que integran la Notaría

Este protocolo ha sido comunicado inmediatamente a
nuestros empleados que lo han acogido con un entendimiento extraordinario del fundamento del mismo y han
dado su disponibilidad para que adecuásemos su trabajo a
lo que se necesitase.

Carmen Velasco Ramírez
Notaria de Bilbao

ria, la conciencia de que para prestar un servicio adecuado
al cliente es necesario no tanto llevar adelante las ideas o
intereses individuales como preguntarnos si el servicio que
prestamos en la Notaría está siendo una respuesta adecuada a las necesidades que los clientes nos cuentan y para las
que acuden a nosotros.
Con el anuncio del Estado de Alarma se nos dio, no obstante la dramaticidad de la circunstancia, una nueva ocasión
de profundizar en el sentido del trabajo y de responder a la
situación como servicio a la sociedad desde el lugar en que
se nos ha pedido, que en nuestro caso es el ejercicio de la
función notarial.
Durante el fin de semana en el que se empezaban a publicar las primeras disposiciones legales que han regulado
el Estado de Alarma, los Notarios trabajamos en diseñar
un protocolo preciso de trabajo y de información sobre el

Las pautas que todos estaríamos obligados a cumplir han
sido elaboradas teniendo en cuenta que ahora se trataba
de prestar la función pública notarial con rigor, si bien con
un número más reducido de personal pues así lo exige el
respeto de la distancia física entre nosotros en la oficina
y también la prevención. El protocolo de actuación necesariamente tenía que contemplar la posibilidad de que alguien de la oficina se contagiase y tener previsto el modo
de actuar, dado que ello implicaría el cierre de la notaría y
la imposibilidad de seguir prestando el servicio. Así, hemos
organizado turnos de trabajo, de manera que cada turno
que trabajase presencialmente no coincidiera con el otro,
tanto en lo que se refiere a notarios como a empleados. Y
mientras un turno estaba en la oficina, el otro trabajaba
desde casa. Para mantener el orden del trabajo y que el servicio se pudiera prestar con agilidad las personas que han
trabajado desde casa se han ocupado de tareas que se podían desarrollar desde allí con más eficiencia (el contacto

«La comunicación con el cliente
y la atención personalizada
han contribuido a mitigar
la incertidumbre
y la desorientación»

con clientes por mail o teléfono, la elaboración de escrituras, la realización de los trámites telemáticos, entre otras),
y las personas que han estado en la oficina físicamente
han atendido la recepción de los clientes, desinfección del
material, organización de las salas, ventilación de las mismas, elaboración de la agenda diaria, respetando distancia
horaria entre firmas para que no coincidan los clientes en
la oficina, y las firmas de las escrituras que se autorizaban
cada día.
En estos días, ya 45, de Estado de Alarma, si miramos hacia
atrás, vemos que se ha generado una mayor unidad entre
nosotros, se ha fortalecido la colaboración a través del método de trabajo y se ha puesto más en valor la importancia
de prestar atención a la persona teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra, pues ha sido clave para prestar un servicio notarial a la altura de la situación, emplear
tiempo con cada cliente para ayudarle a valorar la urgencia
o no de su caso, y en el caso de que se concluyese que había
otros medios para atender sus necesidades durante la situación de alarma, informarle de cómo llevarlas a cabo.
La comunicación con el cliente y la atención personalizada,
han contribuido a mitigar la incertidumbre y desorientación que vivían algunas personas debido al confinamiento
prolongado, pues esta situación ha puesto en “crisis” aspectos esenciales para el ser humano, desde la salud, como
ha sido evidente para todos, a la estabilidad del trabajo,
la seguridad de los ingresos económicos, la conservación
y continuidad de las empresas, etc. La incidencia de esta
atención y consideración de la persona más allá o mejor
dicho “a través” del documento, se ha puesto de manifiesto
no solo en el momento previo al otorgamiento de los documentos, sino también en la atención telefónica, y en el
mismo acto de la autorización de las escrituras, pues los
clientes han estado tranquilos y así la prestación de consentimiento se ha realizado con rigor. Se ha recuperado un espacio de mayor humanidad que ha ayudado a la prestación
de asesoramiento y a la solución de los problemas. Estas
consideraciones y las restricciones a la presencia física en
la Notaría nos han llevado a usar el teléfono y el mail para
mantener conversaciones con los clientes para indagar en
sus necesidades y asesorarles, a proporcionarles antes de
que acudiesen a la notaría a firmar la escritura pública, el
borrador de la misma para que pudiesen anticiparnos sus
dudas y cuando acudiesen a la notaría empleasen el menor
tiempo posible en el despacho. En concreto hemos proporcionado instrucciones a los clientes sobre cómo redactar el
testamento ológrafo, ayudando a evaluar las urgencias de
cada caso de contrato de compraventa, adjudicación de
herencia u operaciones mercantiles para colaborar a sacar
adelante acuerdos entre socios o desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.
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Seguro que mis compañeros notarios se reconocen en esta
reflexión ya que se trata del modo en que en estos días
sienten la función pública la mayoría de los notarios y el
personal de la Notaría. Podemos identificarlo en los distintos artículos escritos por compañeros para compartir
su experiencia, en las entrevistas que algunos de ellos han
concedido a los medios para dar a conocer a los ciudadanos
cómo pueden acceder a la función notarial en esta época,
así como las fórmulas jurídicas que están previstas en la ley
para dar respuesta a algunas de las necesidades de estos días
(por ejemplo el testamento en caso de epidemia o el ológrafo, como cité antes) o las que han visto la luz recientemente
como la posibilidad de celebrar Juntas de Socios en las sociedades mercantiles o sus Consejos de Administración sin
necesidad de presencia física o incluso sin reunión.
Tampoco es ajeno a los órganos corporativos, pues una
vez calificado por el Gobierno el servicio notarial como un
servicio esencial, desde el Consejo General del Notariado
no solo se nos han facilitado las indicaciones para el desarrollo de la función pública durante el Estado de Alarma
conforme a la seguridad necesaria para la salud pública y
la colaboración con la situación social global sino que se
nos ha trasladado el agradecimiento por el modo en que las
personas que integran las oficinas notariales estaban respondiendo a esta situación. De lo dicho, se ha hecho eco la
Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco
para prestar apoyo a los notarios que lo precisaren a través
de la previsión de sustituciones en caso de contagio, y de
asegurar el cumplimiento de las restricciones impuestas a
los notarios por razones de salud pública.
Esta época, que a muchas personas no les está permitiendo
trabajar, a nosotros nos ha dado la posibilidad de responder a la sociedad a través de nuestro trabajo, y haciéndolo
vamos siendo cada vez más conscientes de que la realidad
no es algo estático sino que está en movimiento constante y en consecuencia demanda la búsqueda de respuestas,
algunas veces nuevas, y otras la profundización en las que
ya se tenían. También en cuanto a la función notarial se

KOLABORAZIOAK
refiere. La situación nos obliga a mirar con más atención,
si es posible la “innovación” en la prestación de la función
pública de modo que conservando sus características esenciales pueda ser respuesta más adecuada al ciudadano en
cuanto persona, familia, empresa, entidad pública y sus
necesidades.
No es esta una reflexión exclusiva de la Notario que suscribe, ni tampoco es fruto de quince días de pandemia. No
obstante, sí es nuevo que esta reflexión se está acelerando
y es conveniente ser realistas y poner en uso herramientas
que permitan un servicio jurídico más adecuado a los tiempos y las necesidades. Lo que hasta ahora parecía una idea
sobre el futuro se ha convertido en presente. En los últimos
años se ha trabajado mucho en la digitalización, los medios
telemáticos que garanticen la seguridad de las comunicaciones y de la colaboración con las Administraciones en
ámbitos de distinta índole, el blockchain, la incidencia de la
inteligencia artificial o big data entre otras materias.
No es menos cierto que este camino, cuyo recorrido se
acelera, no se puede recorrer de cualquier manera sino
que puede y debe hacerse garantizando la función pública notarial y sin perder de vista que ésta lleva consigo la
posibilidad de crear una relación personal con los clientes
pues sólo en una relación personal es posible una adecuada
indagación de la voluntad de las personas, la asistencia a
través del asesoramiento jurídico prestado con imparcialidad para corregir desequilibrios, garantizar las condiciones
de información y conocimiento que permiten prestar consentimiento y conocer la trascendencia del mismo.
Redactando estas líneas me daba cuenta que mi aportación
está tejida del agradecimiento a mi padre, Notario jubilado
que me ha trasmitido “por ósmosis” el bien común como
fundamento de la función notarial; a mis socios por la “tensión” positiva entre nosotros para responder juntos y en la
misma dirección a las necesidades; y a nuestro equipo de
trabajo por su disponibilidad a trabajar aprendiendo siempre con la colaboración. n
Las fotos de este artículo se sacaron días antes de que se declarase el Estado de Alarma,
en una jornada en la que participó la notaria
Carmen Velasco con la alumna Ane Marquínez, del IES Botikazar, dentro del programa
“Notari@ por un día” que organiza el Consejo
General del Notariado.
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Tribulaciones de un notario
en tiempo de pandemia
Andaba yo turbado en medio del silencioso caos —inseparable del confinamiento decretado por la alarma causada por el COVID-19, ingeniosa metonimia con que ha
sido apodado el dañino SARS-CoV-2— apenas alterado
por el bullicio de mis domésticos adolescentes, cuando
de repente se me vino a la mente la idea de resumir en
un par de cuartillas, electrónicas por supuesto, algunos
de los muchos sucedidos en estos dos largos meses en los
que ha habido que “parar”.
“Parar”, porque lo que es parar, no he parado en absoluto.
De hecho ha sido, está siendo un período en el que no
ha habido un solo minuto de reposo mental. El físico ya
ha sido otra cosa, limitado el ejercicio al paseíto de ida y
vuelta de casa a la notaría para firmar los escasos créditos
ICO y otros documentos urgentes, la reorganización de
los armarios, la ordenación siempre pospuesta de la biblioteca y las diarias sesiones de estiramientos y flexiones
sustitutivas del gimnasio.
Diríase que en el “período especial”, léase en perspectiva
cubana, el silencio no sólo invita a la introspección, una
vez salvados los engorrosos trámites y ansiosas esperas
de los silencios administrativos —¡qué tiempos éstos en
que felicitas a un compañero porque le han concedido el
ERTE por fuerza mayor!—. También excita las pequeñas
celulillas grises que diría Hércules Poirot, en la búsqueda
no del asesino, sino del Santo Grial.

Francisco Javier Oñate Cuadros
Notario de Donostia-San Sebastián

Y esa excitación cerebral acaba propagando un virus no
ya benigno, sino imprescindible para la supervivencia de
la especie y de uno mismo sin caer en depresión. Estrechas lazos familiares y la distancia social es suplida por
los medios telemáticos y redes sociales; aprovechas para
contactar con compañeros de los que hacía tiempo no
sabías. Cultivas las amistades. Surgen nuevos grupos de
whatsapp y, de repente, la chispa prende.
El sábado 4 de abril a las 16.28 exactamente nacía un
grupo de Whatsapp al que bautizamos sus fundadores,
mi compañera y amiga desde hace ya muchos años, demasiados por desgracia, Palmira Delgado y yo con el
nombre provisional, al principio, de Vanguardia notarial.
Descripción del grupo: Sólo notarios, sólo derecho. Las
intenciones, claras: Hablar exclusivamente de problemas
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jurídicos desde la perspectiva de los notarios, alquimistas
del acuerdo, alfareros del derecho, bomberos de disputas,
amigables componedores, masterchefs del documento
para ayer. Sí, todo eso y mucho más es un notario. Pero
también juristas exquisitos, no sólo prácticos, creadores
de brillantes páginas de la Historia del Derecho con mayúsculas.
Y el chat empezó a andar. En pocas horas llegamos a
100 miembros y en menos de 48 cubrimos el máximo de
256 que permite Whatsapp. Bueno, no es del todo cierto porque no sabemos cómo, conseguimos ser 257. Un
promedio de ¡900 mensajes diarios!, de altísimo nivel jurídico muchos de ellos. El volcado del chat a documento
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de Word, ordenado y editado para dar una continuidad
a los debates surgidos en los primeros cuatro días ocupó
55 páginas.
Una pequeña nota de la formación del grupo encontró
respuesta inmediata desde fuera del notariado. Abogados, economistas, asesores, ejecutivos, querían que hiciéramos públicas nuestras conclusiones. Había interés
en saber qué pensábamos; la sociedad civil nos tendía
la mano y nos invitaba a compartir con ellos nuestras
preocupaciones y propuestas.
Y así entre multidiálogos en los que nos preguntábamos
qué más instituciones que nunca pensábamos ver se iban
a poner de moda. Ante la suspensión de una autonomía,
un estado de alarma y sus prórrogas, actas con inmediación telemática ante notario, testamento en tiempo de
epidemia, testamento hil buruko..., enseguida el genio popular comenzó a plantearse la persecución del enjambre
de abejas en fundo ajeno o el descubrimiento del tesoro
oculto por el enfiteuta. Y alguno particular comenzó a escribir una serie de pequeños cuentos, muy divertidos y de
gran enjundia, acerca del notariado de los años 50. De los
50 del siglo XXI. Desde aquí le animo a que venza su natural timidez y los publique, aunque sea bajo seudónimo.
Pronto empezó el debate profundo y sustancioso sobre
los documentos públicos electrónicos, la especialidades
de la compraventa en cada Comunidad Autónoma, completando entre varios compañeros el monumental trabajo
de Javier Micó, problemas prácticos de la Ley de Crédito
Inmobiliario, problemática de la suspensión de los plazos
de caducidad en el derecho privado, debate acerca de si
ante la suspensión por fuerza mayor de la actividad comercial el arrendatario seguía o no obligado a pagar la
renta, con el combate dialéctico entre los profesores Carrasco y Pantaleón de fondo... Y hasta la organización de
un webinar de derechos forales comparados.
Decidimos compartir las conclusiones de algunos de
los debates con el resto de la humanidad. ¡Toma ya! En
Linkedin, en Twitter. Sobre los documentos notariales
electrónicos, justo el día anterior a que el Consejo General del Notariado hiciera pública la propuesta elevada al
Ministerio de Justicia. No es que nos hicieran caso, es que
había una opinión compartida en un asunto vital para la
sociedad, no sólo durante el período de alarma y sus prórrogas, sino también para la Nueva Normalidad (sic) que
se viene.
Y, cómo no, de los apoderamientos telepáticos, que no telemáticos que algunos pretenden inscribir en el Registro
Mercantil sin haber sido otorgados ante nadie y que luego
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«Pronto empezó el debate profundo
sobre los documentos públicos
electrónicos, la especialidades
de compraventa en cada
Comunidad Autónoma»

El Notariado propone
la autorización electrónica de
las pólizas para la financiación
de empresas y particulares
Los ciudadanos, a través de dicha plataforma y utilizando
cualquier ordenador, móvil o tablet, podrían relacionarse
con los notarios de su elección para que pueda asesorarles
y autorizar dichas pólizas.

sirvan para algo, así como de otras esotéricas y extravagantes propuestas de ciertos sectores jurídicos minoritarios que pretenden desterrar al notario al desván de los
objetos inservibles. De cómo afrontar el reto que para el
Notariado va a presentar el mundo que nació 102 años
después de la última gran pandemia.
Justo un mes después, el 4 de mayo, migramos a Telegram. Al escribir estas líneas somos ya 333 amigos, muchos de ellos desconocidos. Una octava parte de los notarios en activo, nada menos, que se dice pronto. También
hay notarios jubilados, nuestros particulares Roberts de
Niro haciendo de becarios, aportando un conocimiento
que sólo ellos atesoran. Y una gran cantidad de notarios
jóvenes, incluidos algunos de la promoción para siempre conocida ya como la del COVID-19. Un ambiente de
sociedad “gastronómica” donde la comida siempre es de
fusión de ideas, estilos y conceptos clásicos con técnicas
de vanguardia.
Este período de confinamiento, próximo a ser sustituido por el de desescalamiento, neologismo de tan difícil
comprensión como las fases de que se compone, me ha
permitido comprobar que nadie sabe tanto como todos
los demás, conjunta o separadamente. Que cuando hay
oportunidad para exponer opiniones en un ambiente de
confianza legítima, libertad e igualdad, los humanos no
sólo aprovechamos para defendernos a nosotros mismos,
como decía Bernard Shaw, sino que ponemos en común
un conocimiento que crece en contacto con el de los demás.
Y que en ese crecimiento cooperativo que surge del conocimiento compartido es donde realmente radica el #juntos venceremos al virus. n

Las medidas propuestas permitirían a empresas y ciudadanos relacionarse con los notarios sin que fuera necesario su desplazamiento físico, en cumplimiento de las
recomendaciones de limitación deambulatoria aprobadas
por el Gobierno.
Además, sería posible la obtención de copias simples gratuitas de las escrituras públicas de las hipotecas y de las
compraventas para acceder a la moratoria hipotecaria.
Serían los notarios quienes enviarían las copias simples
electrónicas a las entidades de crédito sin coste alguno.
La actuación a través de dicha plataforma electrónica notarial se haría con cumplimiento de todas las garantías
informáticas, dado que el Consejo General del Notariado
es junto con la Dirección General de la Policía (DNI electrónico) la única entidad homologada a nivel de la Unión
Europea en cumplimiento del Reglamento EID@S que
permite la firma electrónica cualificada en la nube.
Además, las garantías técnicas expuestas permitirían el
cumplimiento íntegro de la normativa de protección de
datos personales.
Testamentos en caso de epidemia
Los notarios estarían también en disposición de autorizar
por video conferencia otros documentos como, testamentos en caso de epidemia; poderes especiales, revocaciones
de poderes (lo que impediría su utilización fraudulenta),
y actos societarios.
La utilización de la videoconferencia para el otorgamiento
de todos estos actos permitiría reducir los desplazamientos físicos a las notarías hasta un 40%
También permitiría que, tras el fin del confinamiento, todas las personas inmunodeprimidas o, en su caso, que debieran mantener cuarentena, pudieran desarrollar ese tipo
de actos con plenas garantías jurídicas. n
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De ser así, este mamífero volador, esencial para el perfecto funcionamiento del ecosistema por su gran capacidad
polinizadora y regulador de las poblaciones de insectos,
en definitiva, un aliado, se iba a convertir en nuestro peor
enemigo, o para ser exactos, uno de sus huéspedes, el
SARS- CoV 2, causante de la enfermedad COVID-19 que
en este momento asola el planeta.

¿ESTAMOS ANTE UN INMENSO
CISNE NEGRO?
Cuando las casas de análisis hacen sus previsiones sobre
el futuro de la economía, las finanzas y los beneficios empresariales, ponen sobre aviso a gestores e inversores ante
posibles riesgos que detectan, derivados de focos de tensiones políticos o económicos.

¿de murciélago
a Cisne Negro?

Algunos de los previos a la pandemia eran el Brexit, la
guerra comercial China/EEUU o la caída del precio del
petróleo.
Las más precavidas reservan siempre un pequeño apartado, a modo de comodín, para la aparición de posibles
“Cisnes Negros” y sus hipotéticas consecuencias.

El doce de marzo los principales índices bursátiles mundiales se
derrumbaron.
La caída fue tan brutal, que la sesión se ha ganado un hueco en
los anales de la historia económica.

Natxo de Prado Maneiro

Economista. Agente Financiero BBVA

El Euro Stoxx 50 perdió el 12%, el FTSE inglés el 11%, el MIB
italiano el 17% y los principales americanos Dow Jones, S&P 500
y Nasdaq en el entorno del 10%.
Nuestro IBEX 35 vivió la peor sesión desde su creación en 1992
al desplomarse el 14,05%.
El 19 de febrero, ajeno a lo que se avecinaba, marcaba máximos
anuales en 10.083 puntos. Diecinueve sesiones después, había
perdido 227.000 millones de capitalización, un 35,9%.
***
Dos meses antes, a mediados de enero, las televisiones de medio
mundo nos mostraban unas sorprendentes imágenes en las que
docenas de grúas removían tierra en Wuhan.

-

La firma invitada
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Se estaba construyendo un macrohospital, en tiempo récord, que
albergaría a centenares de personas infectadas por un virus del
que muy poca gente, ajena al ámbito sanitario, había oído hablar.
Todo apuntaba a que se trataba de un caso de zoonosis, en el que
intervino, como primer eslabón de la cadena, un murciélago.

El profesor de la Universidad de New York y ensayista libanés, Nassim Nicholas Taleb, acuñó este término en 2007
como metáfora para referirse a aquellos sucesos altamente
improbables, con impactos o consecuencias muy significativas.
Cuenta en su libro El Cisne Negro, que basó esta idea en
la creencia que tenían las personas del Viejo Mundo antes
del descubrimiento de Australia, de que todos los cisnes
eran blancos.
Durante cientos de años sólo se habían visto cisnes de ese
color. Bastó el avistamiento en aquel nuevo mundo de uno
de ellos de color negro, para echar por tierra el “estudio
empírico” previo, que apuntaba en una única dirección.

«La pandemia no cumple el
primero de los atributos que
definen al Cisne Negro, ya que
el riesgo SÍ habitaba dentro de
las expectaivas normales»

Bajo la premisa de la metáfora afirma que el Cisne Negro
debe tener tres atributos:
1- “Es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar de forma consistente a su posibilidad.
2- Produce un impacto tremendo.
3- Pese a su condición de rareza, la naturaleza humana
hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible”.
Esta tercera regla es lo que las finanzas conductuales denominan sesgo retrospectivo.
El mundo financiero se ha adueñado del término como
si sus consecuencias fueran exclusivas del ámbito económico. Sin embargo, Taleb se refiere a ellos también para
apuntar hacia sucesos o hechos trascendentales en nuestras propias vidas personales, acontecimientos que no siguieron un plan establecido: accidentes que truncan planes vitales, enfermedades e incluso en ocasiones, hasta la
elección de nuestra propia profesión.
El autor pone como ejemplo de Cisnes Negros los sucesos
del 11 de setiembre de 2001, el tsunami del Pacífico en
2004 y en otra dirección, positiva en este caso, el inesperado éxito de Google o de Youtube.
Volvamos entonces a la pregunta inicial, ¿es la pandemia
actual un Cisne Negro?
El propio Taleb respondía el 30 de marzo a una entrevista
realizada en Bloomberg con un rotundo “NO”.
Ya en 2007 decía que la globalización era razón suficiente para anticipar un virus agudo muy extraño que podría
propagarse por todo el planeta.
Bill Gates lo advertía en una charla TED en 2015 bajo el
título “¿La próxima pandemia? No estamos listos”; o la
escritora de temas científicos y ganadora del Pulitzer en
1996, Laurie Garret, en otra TED en 2007, autora, por
cierto, del libro La próxima plaga.
Conviene también recordar la película Contagio (2011)
dirigida por Steven Soderbergh.
Con estos antecedentes o testimonios, algunos de tantos,
podemos afirmar que efectivamente, la pandemia que
asola el planeta no cumple el primero de los atributos que
definen al Cisne Negro, ya que este riesgo SÍ habitaba dentro de las expectativas normales.
Puestos a exprimir la gama de metáforas del reino animal,
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decir que hay voces que encajan este evento actual dentro
del “Rinoceronte Gris”, término acuñado por la periodista
financiera americana Michele Wucher para definir aquellas situaciones de extremo riesgo para un país o empresa,
PREDECIBLES, pero que no son enfrentadas por sus responsables.

DEVASTADORAS CONSECUENCIAS
Se dice que los mercados anticipan en unos seis meses lo
que va a ocurrir en la economía.
Las señales que nos dieron fueron claras ya desde finales
de febrero.
Lo peor estaba por llegar.
Un primer susto en las bolsas se presentó cuando se supo
de contagios en Italia. El mundo entero se dio cuenta de
que aquello no era un problema local cuando se extendieron las primeras muertes por coronavirus.
Los índices empezaron su carrera hacia el abismo de una
manera contundente.
La situación se agravó aún más en los mercados cuando
apareció el inesperado protagonista que tanto inquietaba
en condiciones normales, olvidado hasta ese momento…:
la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí.
El 16 de marzo el índice VIX, que mide la volatilidad de
los mercados, llamado coloquialmente “índice del miedo”,
marcaba un máximo histórico en precio de cierre al situarse en 82,69.
Sólo si tenemos en cuenta que por encima de 20 indica
volatilidad esperada mayor de lo normal, podemos hacernos una idea de lo que el dato significaba en ese momento.

«Las fluctuaciones extremas en
el mercado americano dispararon
las medidas antipánico,
consistentes en su paralización
durante periodos de 15 minutos»
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Las fluctuaciones extremas en el mercado americano hicieron disparar en varias ocasiones las medidas antipánico, consistentes en su paralización durante periodos de
quince minutos.
A nivel local, también intervino CNMV prohibiendo la
constitución o incremento de posiciones cortas netas sobre acciones admitidas a cotización en centros de negociación españoles.
Incluso se dotó a esta institución, vía Real Decreto-ley,
para autorizar a las gestoras de fondos de inversión el establecimiento de periodos de preaviso para los reembolsos.

«Mantengamos la calma, huyamos del
pánico, el proceso inversor requiere de
grandes dosis de disciplina emocional»

Se trataba en definitiva, de poner la tirita antes de tener la
herida, ya que empezaba a inquietar la velocidad a la que
se estaban reembolsando cantidades.
Finalmente, Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), confirmaba que
la retirada a lo largo del mes de marzo fue de 5.571 millones de euros, apenas el 2% del importe total del patrimonio invertido en ellos.
A nivel más general, la magnitud de los acontecimientos
era tal que la solución debía venir al unísono desde tres
frentes: Política Monetaria, Fiscal y Sanitaria.
La Reserva Federal americana se puso manos a la obra y
de forma inmediata bajó los tipos de interés para situarlos
en cero.
Aprobó en un primer momento la compra de 700.000 millones de dólares en deuda de distintos tipos, aunque días
después iría mucho más allá al anunciar que ese importe
se convertía en ilimitado, dando un mensaje rotundo de
apoyo a la economía.
Mientras tanto el Senado americano aprobaba un paquete
de estímulo fiscal de 2,2 billones de dólares con el fin de
impulsar el consumo. Un plan mucho más ambicioso que
el puesto en marcha en 2009 para afrontar la crisis financiera que había comenzado un año antes.
Los destinatarios serían individuos, familias, empresas,
autoridades locales, estatales, el sistema sanitario…
El Banco Central Europeo, por su parte, comunicaba el
fatídico 12 de marzo nuevos estímulos, que incluían barra
libre de liquidez, compra de activos adicionales de 120.000
millones de euros y la flexibilización de las normas de capital y liquidez de la Banca.

La decepción por parte de la comunidad inversora agravó
las pérdidas de la jornada a partir de la comparecencia de
la presidenta Christine Lagarde.
En cuanto a la actuación de la Unión Europea, a día de
hoy sigue ultimando el diseño de un mecanismo común
de estímulos fiscales.
Mientras tanto, cada país ha puesto en marcha los suyos
propios con porcentajes con respecto a PIB muy dispares,
que van desde el 23,6% de Alemania al 8,4% de España.
Pero la madre de todas las batallas se libra en el ámbito
sanitario, donde las cifras de contagiados y fallecidos son
dramáticas.
Afortunadamente, en el momento de escribir este artículo, tanto las infecciones como las muertes por coronavirus
se van reduciendo y los gobiernos de los distintos países
van anunciando planes para la retirada escalonada del
confinamiento.
A medida que se vaya avanzando por el camino correcto,
podremos tener cierta visibilidad de en qué medida estaremos afectados en el ámbito económico. Las previsiones
del Fondo Monetario Internacional son demoledoras, especialmente para España, a la que auguran una caída del
PIB para 2020 en el entorno del 8% y una tasa de paro
por encima del 20%. El Banco de España no es tan “benévolo”. n

EN PETIT COMITÉ
Ahora sabemos que no estamos ante un Cisne Negro, pero que las consecuencias de este evento, previsible y por lo tanto prevenible, van a ser brutales.
Nadie sabe con certeza cómo se comportarán los
mercados financieros en los próximos meses, si se
volverán a vivir sesiones como aquel 12 de marzo,
si se ha tocado suelo, si la recuperación será en V,
en U, en L… La niebla es tan espesa que no tenemos
apenas visibilidad.
Desconocemos incluso si la nueva realidad supondrá un auténtico cambio de paradigma, pero de entre la oscuridad, sin duda, surgirán buenas oportunidades a largo plazo.
Mantengamos la calma, huyamos del pánico, el
proceso inversor requiere de grandes dosis de disciplina emocional y puesto que tendremos que soportar a la volatilidad como compañera de viaje durante un tiempo, intentemos que no nos distraiga
del objetivo marcado.
Tratemos de aprovechar tendencias de inversión
que sin duda saldrán fortalecidas: sanidad, robótica, software… siempre bajo las premisas de la diversificación y el largo plazo. n
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Elkarrizketa
Todo esto revela un profundo desconcierto acerca de lo que
significa el saber y de su utilidad social última. El saber es
más que información con utilidad inmediata; es una forma
de apropiación del mundo: conocimiento, comprensión y
juicio. Sin reelaboración y apropiación subjetiva en términos de comprensión, la mayor parte de las informaciones
se quedan como algo meramente exterior. A diferencia de
la información, que es interpretación de datos en orden a
la acción, el saber es una interpretación de datos en orden
a describir su relación causal y su consistencia interna. Los
datos y conceptos sólo se convierten en saber cuando pueden ser vinculados de acuerdo con criterios lógicos y consistentes que constituyan una totalidad con sentido. El saber
existe únicamente allí donde algo es explicado o comprendido. Saber significa siempre poder dar una respuesta a la
pregunta acerca del qué y el por qué.

Daniel
Innerarity

catedrático de filosofía política

«La democracia en su forma
actual es volátil y superficial»
El filósofo bilbaíno Daniel Innerarity es catedrático de filosofía política, investigador “Ikerbasque” en la Universidad
del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y profesor en el Instituto Europeo de Florencia. Ha
sido profesor invitado en diversas universidades europeas
y americanas, como la Universidad de la Sorbona, la London School of Economics o la Universidad de Georgetown.
Sus últimos libros son La política en tiempos de indignación
(2015), La democracia en Europa (2017), Política para perplejos (2018), Comprender la democracia (2018), Una teoría
de la democracia compleja (2020) y Pandemocracia. Una
filosofía de la crisis del coronavirus (2020). Es colaborador
habitual de opinión en El País, El Correo, El Diario Vasco y
La Vanguardia. Ha obtenido, entre otros, el premio Euskadi
de Ensayo (en 2012 con La democracia del conocimiento y
en 2019 con Política para perplejos), el Premio Nacional de
Ensayo, el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. La revista francesa Le
Nouvel Observateur le incluyó en una lista de los 25 grandes
pensadores del mundo.
¿Qué le interesó de la Filosofía? ¿Qué le llevó a estudiarla
y a especializarse en filosofía política? Incluso la definió,
según tengo entendido, como una de las Bellas Artes.
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Álex Oviedo

Escritor y periodista

Hubiera querido estudiar Bellas Artes y mi padre, ingeniero aeronáutico, no lo consideró una cosa seria. Tampoco la
filosofía, pero le tocó ceder a él. Luego me pareció que mi
vocación de pintar se iba adaptando a la de pensar y escribir,
así que no tengo ninguna queja al respecto. Me encanta mi
oficio.
Además es profesor. ¿Qué quiere transmitir como tal a
sus alumnos? ¿La juventud se sigue acercando a la Filosofía?
Hay mucha gente joven que se apasiona con los grandes interrogantes de la filosofía y el mundo; este mundo inquieto
y turbulento nos ofrece más problemas de los que podemos
abordar. Tal vez no haya muchos puestos de trabajo para
nosotros, pero sí que hay muchos problemas esperando que
alguien los formule con el rigor de la filosofía.
La educación ha dejado de lado las lenguas clásicas y cada
vez más todo lo que tenga que ver con el humanismo. ¿A
qué cree que es debido?
Hay una desconsideración hacia aquellos saberes que al
parecer de muchos no tienen una rentabilidad inmediata.

En muchos de sus libros ahonda sobre el concepto de democracia, pero está tan manoseada por la política que
parece haber perdido su sentido o haberse ideologizado.
¿Necesitamos un nuevo término para expresar un significado?
La palabra democracia está en boca de todos, también de
aquellos que quieren cargársela, lo que supone, una aceptación de su éxito, pero también una cierta banalización. Cualquier cosa que quiera defenderse políticamente encuentra
una justificación más convincente si se hace en nombre de
la democracia que contra ella. La actual crisis de la democracia es, a mi juicio, una crisis de unilateralización de alguno de sus elementos. Este es el sentido en el que cabría pensar incluso en la posibilidad de que fracasara la democracia
permaneciendo intacta. Podría suceder que los elementos
fundamentales de la democracia siguieran operando pero
no lo hicieran de manera conjunta, equilibradamente. La
democracia es un conjunto de valores y procedimientos
que hay que saber orquestar y equilibrar (participación ciudadana, elecciones libres, juicio de los expertos, soberanía
nacional, protección de las minorías, primacía del derecho,
autoridades independientes, rendición de cuentas, deliberación, representación…). No hay democracia sin popularidad, efectividad y legalidad, pero tampoco donde una de
esas dimensiones se impone o excluye a las otras.

relativamente simples, con espacios autárquicos y desconectados. Desde el punto de vista práctico mi libro es una
crítica a los que simplifican interesadamente la política para
beneficio propio, estableciendo un antagonismo elemental
entre nosotros y ellos o tomando alguna de sus dimensiones
unilateralmente sin atender al hecho de que la democracia
es un equilibrio entre diversos valores.
Dice que el principal problema de la democracia de hoy
es la simplicidad —y eso que hay otras cuestiones como
la corrupción, la incapacidad política, la violencia que
también la afectan—. ¿Vivimos en una democracia del
twit, del espectáculo, del consumo, de la urgencia, de la
apelación al sentimiento?
La democracia en su forma actual es muy volatil y superficial, como se pone de manifiesto en ese cortoplacismo o
en la comunicación instantánea en la que vive. Una de las
cosas que nos ha enseñado esta crisis sanitaria es que no
Innerarity acaba de publicar con
Galaxia Gutenberg Una teoría
de la democracia compleja, en
la ofrece una actualización de
nuestros conceptos políticos,
que fueron pensados en una
época de relativa simplicidad
social y política.

Abajo, en la toma de posesión
como académico de Jakiunde.

¿Qué le interesaba mostrar en Una teoría de la democracia compleja?
Fundamentalmente dos cosas. Desde el punto de vista teórico, que tenemos que actualizar nuestros conceptos políticos, que fueron pensados en una época de relativa simplicidad social y política, antes de los grandes conflictos
sociales que inauguraron el mundo contemporáneo, con
sociedades relativamente homogéneas que no conocían el
actual pluralismo cultural y político, con tecnologías muy
poco sofisticadas si las comparamos con las que actualmente empleamos, en medio de unas condiciones de gobierno
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estamos preparados para el tipo de sociedad compleja y sus
crisis, que requieren otro tipo de gestión. Nuestro mundo se
caracteriza porque además de cambios graduales o previsibles cada vez hay más lo que se viene llamando cambios discontinuos, repentinos, no anticipados, y que modifican las
sociedades de un modo catastrófico. Una pandemia es un
caso típico de esta clase de acontecimientos. La dificultad
de precedir estas irrupciones no es solo acerca de cuándo
van a suceder sino incluso sobre su naturaleza, de manera
que nos sabemos exactamente qué va a suceder (o qué ha
sucedido y qué va a cambiar después). Es este un territorio
que desconocemos, también quienes tienen que gestionarlo,
expertos y políticos. De ahí que las decisiones para hacer
frente a la crisis tengan un cierto carácter de improvisación
y experimento, e incluso estén llenas de errores, especialmente cuando no se ha identificado bien la naturaleza del
problema. La mayor parte de estas equivocaciones prácticas obedecen a falta de conocimiento, bien porque no se
ha hecho el esfuerzo correspondiente (generación de saber
experto, deliberación colectiva, previsión y estrategia), bien
debido a que la propia naturaleza de estos fenómenos los
pone fuera del alcance de nuestro conocimiento.
Y eso me lleva a la prensa, a los bulos, a la vorágine informativa, a la pérdida de espacios de reflexión, en los que
precisamente trata usted de situarse a través de sus ensayos. ¿Predicar en el desierto?
Nuestras sociedades están “consumiendo” su futuro de una
manera insostenible. Desde un punto de vista ecológico,
demográfico, financiero, somos sociedades distraídas en el
tiempo presente e incapaces de tomar en suficiente consideración el futuro, tal como lo están exigiendo las actuales
circunstancias. Esta dificultad de relacionarse con el propio
futuro es una de las causas que explica el triunfo de la insignificancia en las actuales democracias mediáticas, nuestra
insistente distracción sobre el corto plazo. Con políticos
de pensamiento miope y electorados que tampoco miran
demasiado lejos, con agendas legislativas de corto alcance
y una rotación política partidista, es imposible que nuestros sistemas políticos aborden asuntos que requieren una

«De las ruinas no surge
necesariamente el nuevo orden y
el cambio puede ser a peor. Los
tiempos de crisis pueden llevar a
formas de desestabilización»

Elkarrizketa
cidad de la que poner en marcha con nuestro pensamiento.
Ocurren más cosas de las que somos capaces de entender y
no digamos ya gestionar adecuadamente.

Con sus maestros Jürgen Habermas (arriba) y Ulrich Beck (en la
foto de la derecha).

mayor perspectiva y nos pongan a salvo de ciertos errores
colectivos. Mi tesis es que una reintegración del futuro en la
actividad política puede ser un elemento de transformación
e innovación de la vida democrática. Únicamente si exploramos las posibilidades de llevar a cabo algo así como una
gobernanza anticipatoria podremos evitar esa torpeza con
la que actuamos cuando el tiempo se acelera y las crisis parecen haberse convertido en una nueva normalidad.
¿Hemos perdido la capacidad de diálogo, palabra que parece desgastada por el uso?
El diálogo presupone una relación entre los sujetos que articula acuerdos y desacuerdos. Hablar solo es posible donde hay un sustrato básico de referirse a un mundo común,
pero al hablar se hace patente que vivimos en una sociedad
con profundas diferencias de opinión e intereses. Me parece
que el momento competitivo está actualmente sobredimensionado frente a la posibilidad de entenderse, cada vez más
alejada de nuestras prácticas políticas.
Da la sensación de que la sociedad ha dejado de creer en
la democracia representativa, que ya no solo le vale votar
cada equis años y está buscando encontrarla en la calle
con movimientos como el 15M o las revueltas callejeras
en muchos países —incluso usted ha escrito sobre ello—;
también en las redes sociales, en el Otro ideológicamente
más cercano.
La democracia se apoya en unos conceptos (soberanía, poder, representación, territorio, Estado…) que fueron pensados en una época de relativa simplicidad. Sin perder su
ambición normativa, necesitamos adaptarla al mundo interdependiente, para enfrentarse a riesgos globales, donde
hay que regular unas tecnologías especialmente complejas,
de manera que sea capaz de gobernar una sociedad de inteligencia distribuida como la nuestra.
¿La democracia se nos ha quedado antigua?
Sin duda. Las cosas están evolucionando a una mayor velo-
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En una ocasión me dijeron que analfabeto no sólo era
quien no sabía leer y escribir sino el que no era capaz de
entender lo que ocurre a su alrededor. ¿La celeridad a la
que estamos sometidos a diario no nos hace, quizás, un
poco analfabetos?
Nuestros abuelos, por lo general, sabían menos que nosotros, pero lo que sabían se acercaba bastante a lo que había que saber para manejarse en su mundo. Hoy en día el
desfase entre lo que sabemos individualmente y lo que se
podría o debería saber para tomar las decisiones correctas
es enorme. Ese diferencial no se puede colmar estudiando
mucho cada uno de nosotros sino generando la correspondiente inteligencia colectiva, de manera que la confianza, la
comunicación y la cooperación compense ese analfabetismo individual.
¿Cree que la pandemia ha puesto en primer plano lo público frente a lo privado? ¿Considera que se están poniendo en duda las bases de un sistema neoliberal? ¿Necesita
el ser humano cambiar el sistema socioeconómico?
Las democracias tienen un problema serio con la producción intencional de transformaciones sociales, llámense reformas o transiciones. Debe de ser el hecho de que vivamos
en democracias donde se transforma poco lo que explica
que cuando llega una catástrofe quienes más desesperaban
de que fuera posible cambiar la sociedad a través de la voluntad política ordinaria resultan ser los más esperanzados de
que la naturaleza ponga las cosas en su sitio. Las catástrofes
proporcionan evidencias del daño, pero no de la sanación.
Esa idea de que del sacrificio procede la emancipación es
tan increíble como asegurar que de esa conmoción vayan a
beneficiarse los que más lo necesitan. Hay en esta expectativa al menos dos supuestos difíciles de creer: que lo negativo
produzca lo positivo y que esa nueva positividad se vaya a

repartir con equidad. De las ruinas no surge necesariamente
el nuevo orden y el cambio puede ser a peor. Los tiempos
de crisis pueden llevar a ciertas formas de desestabilización
que representen una oportunidad para los autoritarismos y
populismos iliberales.
La pandemia nos ha hecho mirar hacia China y su manera de atajar el coronavirus. También se ha hecho hincapié
en el control del individuo frente a su libertad. ¿Nos encaminamos hacia un mayor control por parte del Estado?
La contraposición entre autoridad y efectividad está en el
origen tanto de la seducción como del temor hacia China.
Me parece más acertado el juicio de Fukuyama que el de
Harari o Han: los gobiernos democráticos tienen muchos
problemas de ineficacia, pero ni estos problemas se deben
a que tienen que respetar la voluntad popular y los procedimientos legales, ni las autocracias son un modelo de eficacia.
Parece como si las sociedades modernas estuvieran sometidas a miedos constantes: la Guerra Fría, el terrorismo, la destrucción del planeta, los nacionalismos, la ultraderecha y ahora el coronavirus. ¿Una forma de control
de masas?
El miedo es un sentimiento humano que tiene una gran importancia porque nos alerta de los peligros. Que se convierta en un instrumento de control o un órgano de la inteligencia para la construcción de sociedad es la gran cuestión que
veremos en los próximos tiempos.
¿Puede la filosofía ayudarnos a entender la actual situación sociopolítica?
Si no lo pensara así no me habría dedicado toda la vida a
eso. La filosofía ayuda a entender y también a sobrellevar
el malestar de que hay muchas cosas que, pese a todo, no
podemos entender.
¿Supone para usted una responsabilidad tratar de encontrar respuestas a la actuación de los políticos, los economistas, la sociedad?
Es una responsabilidad diferente la de actuar y la de pensar. Siempre he pensado que cuando se recurre a un filósofo
para tratar de hacer inteligible una situación es porque han
fracasado antes todos los que eran más competentes para
ello, de modo que esa solicitud no me pone especialmente
contento; más bien pienso que es un síntoma de la gravedad
de la situación. Algunos se alegran cuando ven que se recurre a la filosofía para abordar un problema que debía haber
tenido una solución técnica, política o jurídica; alaban la
clarividencia de una sociedad que parece así valorarnos y
rendirse ante nuestra autoridad. A mí, en cambio, me lleva
a suponer que las cosas están muy mal y quienes ordinariamente las gestionan, muy desesperados. No nos piden ayuda porque tengamos soluciones sino porque han agotado
las soluciones que tenían. n
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Lunes 3 de febrero: El régimen económico matrimonial en el Derecho Civil Vasco, con el abogado Óscar
Monje Balmaseda

Curso de Praxis de Derecho Civil
y Fiscal Vasco Bilbao 2020
Por segundo año consecutivo se celebró en Bilbao —organizado por la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA) y el
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, y con la colaboración del Colegio Notarial del País Vasco, la Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibareche”, el Colegio de Registradores
del País Vasco y la Universidad de Deusto— el Curso de
Praxis de Derecho Civil y Fiscal Vasco para dar a conocer
de forma práctica a los operadores jurídicos los aspectos
más importantes de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco y de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de
los progenitores. La aplicación de ambas leyes ha supuesto
un hito por cuanto tiene de conformación de un sistema de
Derecho Civil propio aplicable en todos los territorios de la
Comunidad Autónoma Vasca.
Durante catorce jornadas y con total de 35 horas de duración, representantes del mundo jurídico vasco aportaron
“la visión práctica de la aplicación del Derecho Civil Vasco,
en sus aspectos sustantivo y fiscal, con el objetivo de formar
a los diferentes profesionales del ámbito jurídico en las habilidades propias de este Derecho, así como dotarles de las
herramientas e instrumentos precisos que les permitan actuar con seguridad ante las nuevas situaciones que se vayan
planteando a la vista de su normativa”.

Miércoles 5 de febrero: La troncalidad en Bizkaia,
Aramaio y Llodio. Las otras especialidades territoriales (Ayala y Gipuzkoa), que fue impartida por el
abogado José Miguel Gorostiza Vicente.
Lunes 10 de febrero: Parejas de hecho y Derecho Civil
Vasco, con el abogado Gontzal Aizpurua Ondaro.

Francisco de Bor
ja Iriarte Ángel
y Andrés Urrut
ia Badiola

Óscar Monje Bal
maseda

Miércoles 12 de febrero: Separación, nulidad y divorcio en el Derecho Civil Vasco, con el abogado Kepa
Ayerra Michelena.
Lunes 17 de febrero: El Derecho Civil Vasco y el Registro de la Propiedad, con el registrador de Bilbao,
Alfonso Rentería Arocena.

orostiza Vicente
José Miguel G

Miércoles 19 de febrero: Derecho transitorio e intertemporal en la aplicación del Derecho Civil Vasco,
con las abogadas Elixabete Piñol Olaeta y Nieves
Paramio Junquera.
Lunes 24 de febrero: Taller de redacción de documentos de Derecho Civil Vasco, a cargo de Andrés
Mª Urrutia Badiola, Miren Larrabeiti Astoreka, José
Miguel Gorostiza Vicente y Jesús Fernández de Bilbao y Paz

Mario Martínez de Butrón

Las sesiones se distribuyeron de la siguiente manera y contaron con el profesorado que se señala a continuación:

Bilbao y Paz
Jesús Fernández de

Miércoles 15 de enero: Ámbito de aplicación personal y territorial del Derecho Civil Vasco, impartida por el magistrado Francisco de Borja Iriarte Ángel.

Gontzal Aizpuru
a Ondaro

Las dos últimas sesiones repartidas entre el 26 de
febrero y el 2 de marzo estuvieron dedicadas al Régimen fiscal de Derecho Civil Vasco y fueron impartidas por los abogados Francisco Javier Muguruza
Arrese y José Javier García Ross y el profesor de la
Universidad de Deusto Alberto Atxabal Rada. n

entería
Alfonso R

Arocena

ichelena
Kepa Ayerra M

Lunes 20 de enero: La sucesión en el Derecho Civil Vasco, con
especial referencia a la testada, con el notario Mario Martínez de Butrón Martínez.
Miércoles 22 de enero: La sucesión por comisario, a cargo
del abogado Jesús Fernández de Bilbao y Paz.
Lunes 27 de enero: La sucesión forzosa, con el notario y presidente de la AVD-ZEA, Andrés Mª Urrutia Badiola

Andrés Urrutia
Badiola

Elixabete Piñol Olaeta
y Nieves Paramio Junquera

Miércoles 29 de enero: Los pactos sucesorios. Sucesión intestada, reservas y reversiones, impartida por la oficial de
notaria y licenciada en Derecho Miren Larrabeiti Astoreka.
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y José Javier García Ro
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En la gala cultural celebrada en el Teatro Arriaga, y que presidió el lehendakari Iñigo Urkullu, fueron premiados junto
a Andrés Urrutia, el club de baloncesto Saski Baskonia; el
grupo empresarial vasco especializado en deporte y moda,
Ternua Group; la asociación de familias de menores transexuales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, Naizen;
y el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni.
En la apertura del acto, el presidente de Sabino Arana Fundazioa, Juan Mari Atutxa, destacó sus valores y su entrega
a las distintas causas que representan. Acompañado de la
directora de la Fundación, Irune Zuluaga, Atutxa fue recibiendo a los premiados y premiados.
Andrés Urrutia fue el penúltimo galardonado en recibir
la distinción de Sabino Arana Fundazioa. Tras recoger el
premio se dirigió a los presentes que abarrotaban el Teatro
Arriaga con las palabras que siguen:
«Lehendakari jauna, agintariak, Sabino Arana Fundazioaren kideak, nire etxekoak, euskaltzainak, adiskideak,
herritarrak eta ekitaldi honetara hurreratu zareten guztiak,
Egun on!
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Irune Zuloaga, directora de la Fundación Sabino Arana; Juan Luis
Lasa, presidente del grupo empresarial vasco especializado en
deporte y moda, Ternua Group; Bea Sever, portavoz de la Asociación de familias de menores transexuales, Naizen; Juan Mari
Atutxa, presidente de Sabino Arana Fundazioa; Iñigo Urkullu, Lehendakari; Gilles Simeoni, presidente del Consejo Ejecutivo de
Córcega; Andrés Urrutia Badiola; y el presidente de Saski Baskonia, Josean Querejeta.

Mari Atutxarentzat. Sabino Arana Fundazioaren lemazain
bikaina, gizarte honen aldeko eta mesederako hainbat ekimenetan sustatzaile eta bultzatzailea, euskara eta herri nortasuna gidari dituela.
Egia esan, sarituen artean Andres Urrutiaren izena entzun
nuenean, lotsaria ere etorri zitzaidan, beti ulertu izan dudalako gure herrian nagusi dela norbanakoaren lana baino
auzo lana.

© Sabino Arana Fundazioa

sin caer en un adanismo fácil. Izan zirelako gara (porque
fueron, somos) es el resumen ya conocido de lo anterior,
de la experiencia ya vivida, que nos da la apoyatura imprescindible para reconocer en este momento la inmensa labor
que, sea en el país, sea en el exilio o en la diáspora, y en circunstancias no siempre fáciles, han realizado los vascos a lo
largo de los siglos, articulando las instituciones necesarias
para estructurar una comunidad y una gobernanza que se
reconoce como tal a través de ellas.
En ese camino, hoy os citaré una de esas personas que para
mí fue todo un maestro y con quien tuve el honor de compartir esta Tribuna hace unos años, él en su propio nombre y yo en el de Euskaltzaindia, en la gala de celebración
del XX aniversario de estos premios. Por eso hoy, cuando
recibo el mismo reconocimiento que él recibió hace unos
años, quiero dejar constancia de esa línea de trabajo que
el inició. Me refiero, como ya habréis adivinado, a Adrián
Celaya Ibarra, insigne foralista que nos enseñó a trabajar
por este país desde su sociedad civil, desde este tejido de la
cotidianeidad que es una de las mayores fuerzas que tenemos. Su defensa del Derecho civil vasco y su ejemplo es el
que otros hemos seguido, intentando aportar nuestro saber
hacer a esa labor de institucionalizar el país, de tomar parte
con nuestro esfuerzo en un entramado de instituciones que
van, en mi caso, desde Euskaltzaindia hasta la Universidad
de Deusto, sin olvidar otras como UZEI, Labayru o la Academia Vasca del Derecho, y en el ejercicio de la profesión
notarial, en contacto directo y prestando servicio en euskera y castellano a una sociedad cada vez más preparada,
más dueña de sí misma y que exige a sus profesionales, en
este caso el notariado al que pertenezco, un ejercicio de
adaptación constante para poder satisfacer con su servicio

los estándares de una convivencia moderna, culta y desarrollada.
Y todo desde el convencimiento de que somos eslabones de
una cadena que ya no se detendrá, que nos proyecta hacia el
futuro y en la que día a día vamos abriendo nuevos horizontes y nuevos caminos y en los que el euskera es un elemento
decisivo en la estructuración de este país, y ello, además,
en todos los territorios del euskera, en todas las realidades
del euskera, desde Bizkaia a Zuberoa, pasando por Araba,
Gipuzkoa, Lapurdi, y las seis merindades de Nafarroa o la
diáspora vasca, con un sentido de comunidad lingüística y
cultural plural, que comparte elementos importantes de su
identidad y de su entorno social.
Lehen aipatu dizuet Sabino Arana Fundazioaren goiburua
zein den. Goiburu horren lehen zatia ere erabili dut gidari
moduan, egindakoari buruz jarduteko. Orain bigarrena datorkigu, alegia, Gaur biharkoa bultzatu, esto es, construir
el presente y el futuro de este país. Hortxe dago kezka eta
koxka. Bateko, ozta-ozta eta zailtasun handiarekin, duela 50
urte gure aurrekoengandik jaso genuen mezua eraberritzea
eta gure hurrengo belaunaldiei eskualdatzea, transmititzea.
Hori da nire zereginen arrazoia eta zimentarria. Euskara,
euskal zuzenbide zibila, euskal kultura lantzen dihardut,
beste askorekin batera, eta lehen aipatu erakundeek ematen
didate horretarako berebiziko ikuspegia, dela Euskaltzaindian, dela Unibertsitatean, dela eguneroko jardun juridiko
fede emailean.

Horiek horrela, poza eta atsegina ere adierazi behar, aitortza honek oinarri-oinarrian duelako giza baloreen esparrua.
Izan ere, eremu horretan dago, nire ustez, gizarte honek behar duen giroa eta sostengua, XXI. mende korapilatsu honetan aurrera egiteko.

Hasteko, nire esker ona Sabino Arana Fundazioari, aitortza
hau ematearren. Aldi berean, zorionak eta goresmenak Sabino Arana Fundazioak sarituriko beste guztiei, urte askotako lanaren aitortza jasotzen dutelako gaurko ekitaldian.

Un premio de valores, por tanto, y un premio de la Fundación Sabino Arana cuyo lema considero de una actualidad
total: Atzokoan finkatuz, gaur biharkoa bultzatu. Pasado,
presente y futuro de una sociedad, de un país que se hace,
como ha ocurrido a lo largo de la Historia, con un esfuerzo
colectivo.

Eskerrak emate honetan aipamen berezia eta bereizia Juan

Atzokoan finkatuz, esto es, teniendo en cuenta lo ya hecho,

© Sabino Arana Fundazioa

El 26 de enero, y coincidiendo con el 155º aniversario del
nacimiento del fundador del nacionalismo vasco (en 1865),
se celebró la XXXI edición de los Premios Sabino Arana,
uno de cuyos galardones fue a parar al notario, presidente
de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA) y Presidente
de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia Badiola. Los galardones
de esta edición recayeron en personas e instituciones que
se caracterizan por “el reconocimiento y la identidad nacional, el respeto por el medio ambiente y la solidaridad, el
compromiso con el deporte base y la formación integral, la
promoción y difusión del euskera en los ámbitos universitario y jurídico, y la promoción de los valores de solidaridad,
inclusión y respeto a la identidad de género”, en palabras de
Sabino Arana Fundazioa.

© Sabino Arana Fundazioa

Andrés Urrutia Badiola reconocido con el Premio
Fundación Sabino Arana 2019

Eta halakoak jorratzerakoan, beti izan ditut gogoan behinolako haiek, erakunde horiek sortzeko kemena izan zutenak
edo garai zailenetan horiei eusteko ahalegin biziak egin zituztenak, kosta ahala kosta. Gizarte zibilean erroturik zeuden haiek, gizarte zibilean sustraiturik behar dugu izan guk
ere eta gure arteko sinergiak eta loturak muin-muinetik
zertu eta egokitu.
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Alferreko lana litzateke gizarte zibilaren gainetik, agintaritza publikoaren bidez, uste izango bagenu kontu guztiak
konpontzeko modukoak direla. Aitzitik, hortxe ditugu
askotariko lanabesak, publikoak eta pribatuak, bildu eta
egokitu beharrekoak, gizartearen gobernuaren onerako eta
onurarako.
Horrek, hala ere, ez gaitu aipatutako erakundeak eguneratzeko betebeharretatik askatzen. Obrak mintzo! esan dut
nik behin eta berriro azken urte hauetan eta halaxe da.
Erakunde eguneratuak behar ditugu, doituak, sendoak,
ahots propioa dutenak eta herritarren premiei erantzuten
dakitenak. Eta horretarako behar da talde lana, auzo lana,
nik betidanik sustatu eta aldeztu dudana, horixe baita etorkizunerako berme eta lokarria.
Iragana, oraina eta geroa, halakoak izan ditut gaurko
hitzen nondik norakoak, guztion artean landu beharrekoak. Gaurko dominak ohorea dakar niretzat eta, aldi berean, zama eta engaiamendua, hasitako lanari segida eman
eta aitzina joateko. Azken batean, niretzako pizgarria eta
akuilua bada ere, guztiontzat da abiaburua Sabino Arana
sari hauen barruan dagoena, ikas eta ikus dezagun gizarte
baten osaera ezin daitekeela egin batzuen mesederako eta
besteen kalterako, guztion elkarbizitzarako baino.

Amaitu hurren nagoela, zilegi izan bekit etxeko baten aipamena egitea. Amaren aldeko izeko izan nuen hura, izenez
Lucrecia Badiola eta izatez II. Errepublikaren maistra gernikarra, gerra garaian beste asko bezalaxe, depuratua izan
zena erregimen berriaren aldetik. Berak markatu zuen,
txiki-txikitatik, nire ibilbide intelektuala. Berak erakutsi
zizkidan kulturaren balioa eta herri honen izaera. Beraren hitzak dira, 1937. urtekoak, Francoren Depurazioaren
Auzitegiaren aurrean esanak eta niretzat betidaniko norabide ziurra izan diren honako hauek: Yo no negaré, ni
debo negar que como nativa y oriunda que soy de este país
vasco he tenido y tengo naturales, legítimas, honradas y
hasta obligadas simpatías por los usos, costumbres, lengua
y demás características del mismo, pero sin transcender en
modo alguno esas afecciones al terreno político, ni mucho
menos encuadrarlas y limitarlas en un determinado partido político… (Lucrecia Badiola Arroita, 1937. Alegaciones
a la Comisión depuradora del personal de Magisterio de
Vizcaya).
Hoy, afortunadamente, estas palabras no nos supondrían a
nosotros, como le supusieron a su autora, un destierro de
una decena de años a cientos de kilómetros de su familia y
de este país.

Agradecimiento del catedrático Ricardo de Ángel Yágüez
a la medalla de oro del Colegio Notarial del País Vasco

Azken hitzak apezak bere, esan ohi da gure artean. Horrexegatik da egokia, mintzalditxo hau bukatzeko, duela
ehun urte lehen euskaltzainek asmatu eta esan zutena, nire
eta guztion ezpainetan izatea, Ekin eta jarrai! n

Señor Decano, miembros de la Junta Directiva del Colegio,
señoras y señores notarios.
© Sabino Arana Fundazioa

Horra nire iparrorratza. Eta giza ahalegin guztiekin
gertatzen den moduan, seguru nago eginahal horiek argiilunak eta gorabeherak badituztela, inor ez baita egia osoaren jabea.

ELKARGOAREN JARDUERAK

1. Me declaro ferviente admirador, casi devoto, del asombroso pensador inglés Gilbert Chesterton, que a mi juicio
es una de las grandes lumbreras europeas del último siglo.
Además de su enorme cultura y de su condición de prolífico autor, Chesterton hizo gala de un gran sentido del humor, presente incluso en muchas de sus más sesudas obras.
En su Autobiografía, encontré en su momento un pasaje en
el que el sabio polígrafo, en la edición en español, escribe:
“Mi último periplo americano consistió en infligir nada menos que noventa conferencias a gente que no me había hecho
ningún daño”.
Me permito el lujo de tomar en préstamo esas palabras de
tan ilustre prestamista para decirles, señores notarios, que
ustedes nunca me han causado ningún daño. Por eso, sería
gran iniquidad por mi parte imponerles un castigo, que es
así como la Real Academia define el verbo “infligir”. Por
cierto, consultada la edición inglesa de aquella Autobiografía, compruebo que Chesterton utilizó el verbo inflict,
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circunstancia que no permite dudar de la traducción. Se
trataría de algo parecido a aquella feliz expresión del ilustre erudito español que habló con sorna de perpetrar una
conferencia, un discurso o una charla.
Pero no es que ustedes no me hayan hecho nunca ningún
daño, sino que, muy al contrario el acto de hoy pone de
manifiesto justo lo contrario. Es decir, que me han hecho
beneficiario de un bien inestimable y que yo nunca podía
haber soñado: concederme una distinción sobre cuya razón de ser, si la hubiera, pensaré intensamente en lo que
me quede de vida.
Por eso, repito, tengo que ser muy moderado en mis palabras, sin necesidad de que se me haga (o se me haya hecho)
alguna severa admonición al respecto.
De ahí la brevedad de mi expresión, limitada a un “muchas
gracias, de todo corazón”.
He tenido la suerte de recibir en los últimos años algunas
distinciones de las que no se olvidan, pero la de hoy está
entre las primeras y más emocionantes. Y no se me ocurre,
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es una expresión ociosa o también redundante.
La seguridad jurídica es una noción que nos conduce a las
mayores profundidades filosóficas, por la que siempre he
sentido una gran atracción y sobre la que he tenido oportunidad de escribir alguna cosa.
Por cierto, hace unos días he terminado la lectura de un
libro del que es autor el filósofo y filólogo Javier Gomá Lanzón, hijo de notario y hermano de notarios; el padre, señor
Gomá Salcedo, fue notario de Bilbao, circunstancia que
me parece que explica que Javier Gomá naciera en nuestra
Villa en 1965. Por otro lado, y pido perdón al autor por
mi pasada ignorancia, la lectura de la solapa del libro del
que hablo me ha hecho saber hace muy poco que Gomá
es también licenciado en Derecho, ganando en 1993 las
oposiciones al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado
con el número 1 de su promoción. El libro en cuestión está
editado en 2019 por Galaxia Gutenberg.

ni por asomo, plantearme la cuestión del merecimiento,
frente a lo que es habitual en actos como el de ahora.
Dicho esto, y con la misma restricción, dedico unas palabras a la función que ustedes, notarios, desempeñan.
2. Soy lector asiduo de revistas como la del Consejo General titulada Escritura pública, o la del Colegio de Madrid, El
notario del siglo XXI. Con la observación, desde luego, de
que decir asiduo es en estos casos una redundancia, puesto
que la lectura entraña asiduidad cuando se trata de publicaciones periódicas. Una redundancia parecida a la que se
comete cuando, como hoy tanto ocurre, se habla de reconocido prestigio. Si alguien tiene prestigio, la misma palabra revela que es reconocido; y si no es reconocido, no hay
prestigio que valga.
Leo también con satisfacción la revista Egiunea, del Colegio del País Vasco, que se encuentra en su primera infancia y que considero muy prometedora, sobre todo cuando
observo que ya está en la senda de un contenido doctrinal
sobre el que auguro un muy largo y muy intenso recorrido.
Sólo le encuentro el reparo, debido seguramente a su infancia, de haberme dado un hueco en uno de sus primeros
números.
Si me acabo de referir a esas revistas corporativas es porque
en ellas son frecuentes, y muy fundadas, las referencias al
muy relevante papel que los notarios tienen en el concepto
y principio de seguridad jurídica.
Les ruego que no me juzguen petulante al no añadir el adjetivo de “preventiva”, porque modestamente opino que ese
valor, el de la seguridad jurídica, no requiere calificaciones.
Mejor dicho, lo de “preventiva”, en el caso de los notarios,
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El libro, como digo profundamente filosófico, lleva el curioso título de Dignidad. Pero, a pesar de su orientación
filosófica, en la obra (página 158) se halla un pasaje que a
ustedes les dirá mucho: dice el autor que la sociedad moderna y avanzada requiere “un Estado fuerte que garantice
seguridad jurídica y paz social”.
No puedo estar mas de acuerdo.
3. Me van ustedes a disculpar la cita, pero no puedo dejar
de decir que en una monografía de 1975 tuve oportunidad
de referirme brevemente al impacto de la función notarial
en el objetivo de la seguridad jurídica, al hilo de unas consideraciones que en aquel libro hice sobre otro concepto de
gran importancia en nuestro mundo del Derecho. Me refería a la tutela de la “apariencia jurídica”, formulando una
atrevida interpretación del artículo 34 de la Ley hipotecaria. Interpretación consistente en señalar que a veces el llamado “tercero hipotecario” tiene que ser una expresión de
ese concepto de apariencia jurídica, puesto que al notario,
normalmente, se le escapa (tiene que escapar) todo posible
juicio sobre algo tan importante como es la buena fe.
En el recuerdo de mi tan lejano libro va implícita (aunque
entonces explícita) mi admiración por la función de la fe
pública, luego enriquecida en mi experiencia vital por la
circunstancia de haber sido tantos los notarios y las notarias, muchos, que en su día soportaron mis clases.
Por eso, doble motivo de agradecimiento en el día de hoy. n

Presentación de la aplicación
del Ayuntamiento de Bilbao
para la liquidación de la
Plusvalía Municipal
El pasado jueves 6 de febrero el Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao nos mostró en la sede del Colegio notarial el uso de una aplicación para la presentación y/o liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
bienes de Naturaleza Urbana (más conocido como Plusvalía Municipal).
El aplicativo municipal permite presentar la copia simple
de la escritura, a efectos de levantar el cierre registral establecido en la legislación hipotecaria, (en interés de, por
ejemplo, el comprador), obteniendo así un documento
cuya validez es susceptibe de ser comprobada en línea por
los registros.
Pero además nos abre una nueva senda en los servicios de
gestión que prestamos a los ciudadanos: Permite la liquidación del impuesto por cuenta del vendedor en dos modalidades. Una en la que se realiza la autoliquidación, que
se envía después al sujeto pasivo, para que sea éste el que
abone el impuesto a través de los diferentes modos de pago
disponibles (tarjeta de crédito a través de la app del Ayuntamiento, cajero de entidad colaboradora...). Y otro en la que
además se gestiona el abono del impuesto por cuenta del
sujeto pasivo (por ejemplo, el vendedor). Todo ello siempre
a través de procesos y documentos electrónicos, que evitan
los actos presenciales y el papel en todo momento.

El notario José Ignacio Garriga junto a representantes del Área
de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao nos ofrece así lo
que quiere ser un primer paso hacia la integración telemática de nuestros despachos que puede extenderse a otros
consistorios en el futuro. En la esperanza de que esta iniciativa os resulte de utilidad, os invito desde ahora a que probéis el aplicativo y consideréis la posibilidad de integrarlo
en la estructura de vuestros despachos como un servicio
más disponible por el ciudadano.
Asimismo agradezco desde aquí al Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao el esfuerzo y la colaboración mostrada,
así como le felicito por la aplicación vanguardista que ha
creado. n

José Ignacio Garriga Gamarra
Notario de Bilbao

Una mirada al pasado
El 5 de mayo de 2006 se celebró en el Colegio Notarial del País Vasco la jornada “Observatorio de la
Vivienda”, que contó con la presencia de José Marqueño de Llano, Presidente del Consejo General del
Notariado y Manuel López Pardiñas, decano del entonces Colegio Notarial del Bilbao, y que tuvo como
invitado de honor a Antonio Garrigues Walker. n
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Se inauguró el pasado 10 de febrero en la
sede del Consejo General del Notariado la
I Jornada Aequitas sobre “La protección social, económica y jurídica del menor”, con la
presencia de Sofía Puente, directora general
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el que
fue su primer día de mandato. En esta primera jornada participaron María Linacero
de la Fuente (Catedrática de Derecho Civil
de la Universidad Complutense), Ana Cristina Gómez Aparicio (Subdirectora de Recur-

XXVII Encuentro anual de
la Asociacion Española de
Abogados de Familia
© Consejo General del Notariado

Carmen Velasco
modera la I Jornada
Aequitas sobre “La
protección social,
económica y jurídica
del menor”

ELKARGOAREN JARDUERAK

María Linacero de la Fuente, Ana Cristina Gómez Aparicio, la notaria de Bilbao Carmen
Velasco Ramírez y María Araúz de Robles durante al comienzo del encuentro dedicado
a “La responsabilidad parental, protección de menores y subsidiariedad de la intervención del Estado”.

sos y Programas. Instituto Madrileño de la Familia y el Menor en Comunidad
de Madrid) y María Araúz de Robles (Presidenta de la Asociación Estatal de
Acogimiento Familiar ASEAF). La notaria de Bilbao, Carmen Velasco Ramírez
moderó la mesa redonda dedicada a “La responsabilidad parental, protección de
menores y subsidiariedad de la intervención del Estado”. n

El proyecto “Notari@ por un día”
recala en Bilbao
La notaria Carmen Velasco Ramírez participó el 26 de febrero en la
actividad ‘Notari@ por un día’, proyecto piloto que puso en marcha
el Consejo General del Notariado en 2016 en el que un alumno de
bachiller acompaña durante una mañana a un notario en su quehacer diario, como una forma de conocer más de cerca sus funciones y los servicios que presta a la sociedad, cómo se trabaja en una
notaría, el papel de la tecnología, la relación con las personas que
acuden a ella, etc.

La hija de Eusebio Abasolo
recibe ejemplares de
“Egiunea 4” de manos de
Juan Ramón Manzano
El notario Juan Ramón Manzano entregó a mediados de
febrero a Marta Abasolo, hija del notario, escritor y gran
lector Eusebio Abasolo —del que se hizo eco el último número de la revista Egiunea gracias a dos artículos del propio Manzano y Andrés Urrutia—, varios ejemplares de la
publicación notarial, de un libro y de un manuscrito de
Abasolo prestados por la familia, que sirvieron de referencia para la sincera semblanza personal sobre el poeta. n
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Tras la celebración en Hondarribia y Vitoria, la actividad llegó a
Bilbao, con la alumna Ane Marquínez, del IES Botikazar BHI, que
vio durante una mañana cómo se celebraba un acta de presencia, la
firma de un péstamo hipotecario entre una entidad bancaria y un
comprador, un poder, un testamento o la relación que se mantiene
entre Velasco y sus socios con los empleados de la notaría. n

“Cuatro bodas
y un funeral”
Unas jornadas
de cine

El notario Andrés Urrutia en la charla que mantuvo con la abogada Carmen López-Rendo

El pasado 6 de marzo fue el elegido por la organización de los encuentros
anuales de abogados de familia para invitar a nuestro querido compañero,
Andres Urrutia Badiola, a participar como ponente.
El título era de lo más sugerente: “Cuatro bodas y un funeral” y resultó del
todo apropiado para resumir el contenido de la intervención, haciendo un
guiño al hilo conductor de los dos días de congreso: el cine como excusa para
hablar de Derecho de Familia (“Seis juristas sin piedad”, por ejemplo, reunía a
dicho número de expertos en una interesante simulación de diferentes juicios;
“Dos hombres y un destino” emulaba la compenetración de dos leyendas del
far west en la persona de Antonio Javier Pérez Martín, magistrado autor de
la colección “Los libros azules” y el catedrático de Derecho Civil, Ángel Luis
Rebolledo y así hasta completar los dos días del encuentro).

Alkain Oribe Mendizabal
Abogada

La comparecencia de Andres Urrutia se dispuso de modo innovador y resultó un éxito. Lejos de ser una exposición escolástica clásica, se convirtió en
un diálogo entre el experto notario y la abogada especialista, Carmen LópezRendo, quien le realizaba preguntas y de las respuestas dadas, se derivaban
a su vez, nuevas cuestiones, generándose un entrelazada conversación sobre
cuestiones de índole sucesorio en relación con los diferentes “avatares” de la
vida familiar (cómo organizar la administración de los bienes dejados en testamento a los hijos de un matrimonio divorciado, conocer las reservas de bienes, las oportunas sustituciones, causas de desheredación por falta de relación
entre los hijos, o por impago de pensiones, qué se puede hacer para proteger el
patrimonio sucesorio de una persona con la capacidad modificada, qué ocurre con la responsabilidad por las deudas de la herencia, etc)
Una de las notas características de la exposición fue la visión general que
se aportó desde los diversos sistemas jurídicos de derecho civil propio que
coexisten con el derecho civil común dado que, precisamente, en materia sucesoria y sus repercusiones familiares es donde hay mayor variedad de ordenamientos jurídicos según las CC.AA. y donde más específicas y únicas son
las soluciones normativas. n
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Deudas y
herencia
Francisco de Borja Iriarte Ángel
Magistrado del TSJPV

Entre las novedades más destacadas de la Ley 5/2015, de
Derecho Civil Vasco —LDCV, en adelante—, que en breve
cumplirá cinco años de vigencia, se encuentra el régimen de
transmisión de las deudas del causante a los herederos. Borja Iriarte y Jesús Fernández de Bilbao nos comentan algunos
de los aspectos más destacables de su regulación, así como
las dudas que se presentan.
¿En qué situación quedan las deudas que tenía el causante
al producirse el fallecimiento? El principio de responsabilidad general de las deudas con todos los bienes presentes
y futuros —art. 1911 CC— no se excepciona por el fallecimiento del deudor, de forma que, su patrimonio queda afecto al pago de aquéllas; en eso no existe ninguna diferencia
con el Derecho común. Así se deduce, p.ej., de los art. 17.1,
19.2, art. 21.3, art. 43.3, art. 70.8, 104.2 y 105.3 LDCV. Las
diferencias se encuentran en cómo esas deudas afectan al
heredero.
La LDCV en un precepto clave, el art, 21.1 LDCV, sí distingue entre lo que son las deudas del causante, las cargas de
la herencia y las deudas de la herencia, dando a cada una
su tratamiento específico. Entre las deudas de la herencia
estarían los alimentos a los descendientes del de cuius y los
gastos de conservación de los bienes.
¿Cuál es la principal diferencia con el Derecho común?
Sin ninguna duda la limitación de la responsabilidad del heredero al valor de los bienes heredados en el momento de la
delación hereditaria (art. 21.2 LDCV).

-

La firma invitada
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Jesús Fernández de Bilbao
Abogado

Es importante destacar en primer lugar que el importe de la
responsabilidad se determina en el momento de la delación,
no en el del pago de las deudas, de forma que el riesgo o
ventura de la variación del valor de los mismos recae en el
heredero, con independencia de su actuación. Por otro lado,
no existe una sanción similar a la del art. 1024 CC para los
supuestos de ocultación de bienes de la herencia, aunque
su averiguación implicará el recálculo de su valor; ausencia
de sanción que supone un perverso incentivo a dicha ocultación.
¿Podríamos hablar de una prelación de pagos? ¿En qué
orden reciben los implicados los bienes en el caso de una
herencia endeudada? Partiendo del principio antes pagar
que heredar se deduce una preferencia al pago: (i) deudas
del causante, (ii) cargas de la herencia y deudas de la herencia, (iii) parientes tronqueros, (iv) legitimarios, reversionistas y reservatarios, (v) legatarios, (vi) herederos voluntarios,
y, finalmente, (vii) acreedores particulares de los sucesores.
A continuación trataremos la responsabilidad en los diferentes modos de adquisición hereditaria, empezando por
el heredero, sea testamentario o ab intestato. El art. 21.2
LDCV supone un precepto clave en esta cuestión, al decir
que “El heredero responde de las obligaciones del causante,
de los legados y de las cargas hereditarias hasta el valor de
los bienes heredados en el momento de la delación”.
¿Supone que la aceptación será a beneficio legal de inventario? Se platea una de las cuestiones claves de esta ley, en la

que no estamos totalmente de acuerdo. Coincidimos en que
no se dan los tres efectos del art. 1023 CC, especialmente, en
que no se produce una separación de patrimonios, a salvo
de la acción de la que hablaremos más tarde. No lo hacemos en que esto suponga que el acreedor pueda del causante
pueda cobrarse libremente de los bienes del heredero. Porque la limitación cuantitativa da lugar a más complicaciones
de que lo que parece, apunta Borja. El acreedor tiene un crédito, pero ¿por qué importe? ¿por el nominal? ¿Y si éste no
se cubre con el valor de los bienes hereditarios? ¿Entonces
es menor? ¿Cómo se determina dicho valor en supuestos
en los que no existe un mercado organizado sin transmitir
esos bienes? Dejando de lado la variación del valor de estos
bienes, de la que luego hablaremos, y que complica todo,
¿puedo sin venderlo, saber el valor de un inmueble? ¿Si lo
saco a subasta y no lo quiere nadie? ¿Su valor es nulo? ¿Puede el acreedor dirigirse contra el patrimonio del heredero
por un valor estimado del bien —fiscal, tasado…—, o tiene
que quedarse el bien? Muchas preguntas, eminentemente
casuísticas, que dificultan una respuesta sencilla.
¿Y si los bienes heredados se han depreciado entre el momento de la delación y el del pago de las deudas, qué ocurre? Pues que el heredero tiene un problema, porque puede
que ahora sí acabe pagando deudas de su bolsillo: la letra de
la ley parece clara, paga hasta un importe, no con unos bienes; como contrapartida también se beneficiará de la eventual revaloración de los mismos. En todo caso, este es sólo
uno de los ejemplos de que la decisión de aceptar, repudiar
o deliberar debe tomarse pausadamente y valorando todas
las posibilidades.
¿Subsiste la aceptación a beneficio de inventario? Sí, como
demuestran ciertos el texto de los art. 117, 139 y 143 LDCV
¿Y al derecho de deliberar? Sí, sin duda, pues nada dice la
Ley y no está relacionado únicamente con la responsabilidad por deudas del causante, sino esencialmente con la
aceptación o repudiación, que se regula por el Código civil
(art. 988 y ss. CC) y que es una decisión que depende de
cuestiones más complejas que la simple existencia de deudas.
¿La responsabilidad del heredero es solidaria o mancomunada? Ante el silencio de la LDCV, y por remisión al
Código civil, solidaria salvo aceptación a beneficio de inventario (art. 1084 CC).
Aclarada en lo posible la situación del heredero, vayamos
a otros modos de recibir bienes como consecuencia de
una sucesión, y que, como veremos, son más en el Derecho civil vasco que en el Código civil. En primer lugar,
¿cuál es la responsabilidad del legatario? En principio, no
responde de las deudas ni cargas, si el causante no le ha gravado con la obligación de su pago (art. 858 CC), en cuyo

caso responde con los bienes recibidos, no con los propios
(art. 21.1 CC). Ante la insuficiencia de solvencia del heredero, obligado principal al pago (art. 19.2 LDCV) el legatario
puede acabar obligado a pagar, también sólo con el bien legado, que si ha enajenado, con el valor del mismo al tiempo
de la delación (art. 17.1 y 21.2 LDCV), sin perjuicio del derecho de reembolso contra el heredero y la herencia.
Situaciones especiales son la del legatario de parte alícuota,
que, conforme a la Ley, es en principio heredero (art. 19.2
LDCV), como también lo es el instituido a título particular
como sucesor en un patrimonio familiar o profesional, cuyo
valor sea superior a las tres cuartas partes de la herencia,
salvo disposición en contrario del testador (art. 20 LDCV).
Finalmente, y en el caso de reparto de toda la herencia en
legados, conforme al Código civil los legatarios responden
mancomunadamente (art. 891 CC).
¿Y del sucesor en bienes troncales? Lo primero, habrá de
verse el título por el que se atribuya el bien troncal al pariente tronquero, de modo que según sea pagado en sus derechos como heredero, legatario, donatario o instituido por
pacto sucesorio como tal responderá, previa aceptación de
su llamamiento. Si lo que se plantea es la responsabilidad
del heredero omitido en la sucesión pero que adquiere los
bienes troncales consecuencia de anulación de, por ejemplo,
un testamento deducimos que (art. 70.8 LDCV) tiene una
responsabilidad por ministerio de la ley directa y limitada
al propio bien troncal, pero siempre previa excusión de los
bienes no troncales de la herencia; y mancomunada entre
las líneas sucesorias respectivas a los diferentes bienes troncales.
¿Qué ocurriría en el caso de que exista un pacto sucesorio? Deberíamos distinguir, entre pactos sucesorios con eficacia de presente y con eficacia post mortem.
En el caso de los pactos con eficacia de presente (art. 104.2
LDCV) el punto de partida es que, en tanto el el instituyente
está vivo, responde con todo su patrimonio por sus propias
deudas (art. 1911 CC). Por su parte, el instituido responde
por ministerio de la ley de manera directa y limitada a los
bienes objeto de institución, sin que sea preceptiva la previa
excusión de otros bienes del instituyente. En consecuencia, el sucesor a título particular de presente puede exigir el
reembolso de lo pagado por deudas del instituyente a éste,
a su herencia y al sucesor a título universal (art. 19.2 y 103
LDCV). Lo dicho hasta ahora es acerca de las deudas del
instituyente, respecto de las que el instituido responderá,
además, hasta el valor de los bienes (art. 20.2 LDCV). Los
acreedores y legatarios —de haberlos— no podrán acudir al
beneficio de separación de patrimonios, pues no ha fallecido el instituyente al tiempo de la delación, pero subsisten los
dos patrimonios separados a efectos del pago de deudas del
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instituyente, como se ha dicho. Una vez más nos podemos
encontrar ante supuestos de enorme complejidad práctica si
el tiempo transcurrido entre la institución y el fallecimiento
-o la declaración de la imposibilidad de pago del instituyente- es dilatado, pues será necesario acudir a valoraciones de
bienes antiguas.
Si nos encontramos ante un pacto sucesorio con eficacia
post mortem inferimos del art. 105.3 LDCV que pendiente
la muerte del instituyente estos tipos de pactos no tienen
repercusión sobre el patrimonio del instituido, quien no
responde de las deudas del causante, pues no ha sucedido
aún (art. 17 LDCV). Fallecido el instituyente, el instituido
a título universal por pacto sucesorio no podrá repudiar la
herencia ni usar el derecho a deliberar pero estará sujeto a
la limitación de responsabilidad cum viribus y pro viribus
e incluso puede, a mayor abundamiento, acogerse expresamente al beneficio de inventario o pedir el concurso de la
herencia. El sucesor a título particular por pacto sucesorio
mortis causa responde de manera similar al legatario.
¿Existe alguna especialidad cuando los anteriores son legitimarios? En principio habrá que acudir al título por el
que recibe su porción hereditaria, que no debemos olvidar
queda limitada a un valor económico, no a un derecho sobre unos bienes concretos (art. 48.1 LDCV). Si el legitimario es excluido de la herencia sin respetar los límites legales,
bien por omitirse todos los legitimarios, bien por no alcanzar su cuota el tercio legal, es un legatario en parte alícuota
y por tanto heredero que como tal debe responder (art. 19.2
y 20.2 LDCV).
Distinta es la legítima del cónyuge viudo —o miembro superviviente de la pareja de hecho— en el caso de que únicamente reciba su cuota legal usufructuaria (art. 52 LDCV),
porque no es propiamente legitimario, por lo que no responde de las deudas, sin perjuicio que, ejecutados los bienes
hereditarios, vea vaciado dicho usufructo; idéntica respuesta cabe dar en relación con el derecho de habitación en la
vivienda conyugal del cónyuge viudo (art. 54 LDCV).
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los del heredero —que también pueden verse perjudicados
por la confusión de masas patrimoniales—. No es preciso
que su crédito sea ni vencido, ni líquido ni exigible, que tenga garantía o no.
¿Cuál es el procedimiento? Se ejercita judicialmente dentro de seis meses —de caducidad—, a contar de la fecha del
fallecimiento del causante, a través de un Juicio declarativo;
el procedimiento es constitutivo y decae ante la declaración
de la herencia en concurso, momento en que se redirigirán
a dicho proceso los acreedores, que serán pagados conforme
a la normativa concursal.
¿Y sus efectos? Destacamos tres: (i) la no confusión de patrimonios, (ii) la declaración de exclusión a los acreedores
particulares del heredero del derecho de cobro sobre la
masa hereditaria hasta la total satisfacción de los acreedores
hereditarios y legatarios y, (iii) la determinación de rango
entre acreedores. La preferencia para el pago se determinará
y será precisamente uno de los pronunciamientos, en sentencia conforme a los art. 1921 y ss. CC, de modo que: 1º.habrá una serie de acreedores con privilegio especial sobre
bienes muebles (art. 1922 CC) y otros con privilegio especial sobre inmuebles (art. 1923 CC), a todos los cuales interesará personarse en el procedimiento, pero cuyos derechos
no se mermarán en general (hipoteca, prenda, anticresis…)
por el mismo. Los que insten el procedimiento deberán clasificarse entre los acreedores con privilegio especial del art.
1923.4º CC.
¿Para quiénes es especialmente indicado? Para el acreedor
común, al que conviene recurrir a la afección general sobre
todos los bienes de la herencia; el acreedor que tenga algún
privilegio o garantía al cobro no lo precisará.

Por último, trataremos el beneficio de separación de bienes (art. 21.3 LDCV), ¿cuál es su objeto? Evitar la confusión
de la masa patrimonial del heredero con la del causante, lo
que podría perjudicar a los acreedores del de cuius y de la
herencia que, por el mero hecho de su muerte, pasan a tener
igualdad de rango con los acreedores de los herederos sobre
bienes del causante que antes de la apertura de la sucesión
no estaban sujetos a la agresión de estos últimos.

¿Qué particularidades tiene su ejercicio ante el comisario foral (art. 43.3 LDCV)? Si bien en teoría ninguna, en la
práctica será problemático para el comisario actuar en una
situación en la que las resoluciones judiciales pueden interferir en su administración y en el ejercicio del poder testatorio (medidas de aseguramiento, formación de inventario,
administración, custodia y conservación del caudal hereditario…); en todo caso los sucesores instituidos por sucesión
por comisario adquirirán los bienes hereditarios gravados
con dicha afección. No obstante, no es difícil conjeturar que
al Comisario no le gustará la tesitura de proceder a la separación de patrimonios. Carecerá de medios, autoritas o
potestas para llevar el expediente a los resultados que otorga
la vía judicial.

¿Quiénes pueden instarlo? Los legatarios para asegurar el
cumplimiento de los legados y los acreedores del causante y
por cargas hereditarias; por el contrario, no tienen legitimación activa los acreedores de la propia herencia como tal o

Como conclusión, ¿cuál es la valoración global que os parece la reforma? me parece una reforma que, sin perjuicio
de que puede ser mejorada, es adecuada, en tanto limita la
transmisión de las deudas al heredero. n

Fernando Sarráis
psiquiatra y psicólogo
psiquiatra y psicólogo

«El ser humano necesita retos
y objetivos que superar »
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del
País Vasco desde 1981 y Doctor en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Navarra desde 1989, Fernando Sarráis
Oteo es Psíquiatra y Psicólogo, especialista en Psiquiatría
desde 1998. Fue Consultor Clínico del Departamento de
Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universitaria
de la Universidad de Navarra hasta el 2015, además de dar
clases de Psicopatología y Psicología de la Personalidad de
la Universidad de Navarra. Actualmente tiene su consulta
en el centro de Bilbao, desde donde está viendo el confinamiento al que nos ha obligado la Covid-19. En el tratamiento que han hecho los medios de comunicación de
nuestro enclaustramiento ha echado de menos los “ejemplos de personas que tratan de mantener la forma psicológica mediante ejercicios mentales”, frente a los frecuentes
ejemplos “de personas que tratan de mantener la forma
física mediante ejercicios en el interior de casa. Siempre

Álex Oviedo
conviene mantener la forma, física y mental, pues así podemos optimizar nuestro rendimiento en la vida ordinaria.
Se sabe que es fácil perder la forma y que cuesta mucho
recuperarla, por eso conviene no perderla, o, al menos, no
perderla de todo. Pero me parece que el mejor ejercicio psicológico para mantener la forma mental es seguir trabajando desde casa con un horario exigente. Así se mantiene la
creatividad, la tolerancia al estrés del trabajo, la capacidad
de iniciativa, la resistencia al esfuerzo que exige la concentración en tareas costosas, etc. Un aspecto del trabajo que
puede potenciarse durante el confinamiento es el de pensar
(o reflexionar): para hacer balance de los meses pasados, de
los aciertos y errores y sus causas; de las posibilidades de
mejora del trabajo y del rendimiento personal y del equi39
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po; sobre las soluciones de problemas más habituales; en
nuevas tendencial e iniciativas. Ayuda también a mantener
la forma mental si se consideran las tareas familiares como
un trabajo, y se viven como tal. De esta manera, se sigue
viviendo centrados en el hoy y en el ahora, para evitar las
nostalgias y añoranzas de la época previa al confinamiento,
que suele producir tristeza, y se evita también la impaciencia de lo que se hará cuando se vuelva a la normalidad, que
suele producir ansiedad”.
¿Qué síntomas son característicos en la persona durante
estas semanas? ¿Perdemos la concentración? ¿Hay déficit de atención?
El término “síntoma” hace referencia a una enfermedad, y,
como lo más probable es que este largo y intenso confinamiento produzca un cambio psicológico reactivo de adaptación normal al importante cambio de vida, conviene hablar de sensaciones o fenómenos psicológicos específicos
de esta situación. Algunas personas, por su historia previa
de enfermedad psíquica o por tener una personalidad vulnerable, pueden presentar síntomas de un trastorno mental, y, en este caso, los síntomas más frecuentes son los de
ansiedad, depresión, temores hipocondriacos, obsesiones
y fobias.
»Las sensaciones o fenómenos reactivos específicos de esta
crisis van a depender mucho del tipo de personalidad de
los sujetos: las personas extrovertidas son las que más sufren porque el ambiente les constriñe y les limita, y les impide las relaciones sociales que tenían y les hacían disfrutar
de la vida; en cambio, los introvertidos pueden sentirse
muy bien en el confinamiento, porque la rutina les produce tranquilidad y seguridad, y tienen tiempo para disfrutar consigo mismos (pensando, leyendo, oyendo música,
viendo cine, y haciendo manualidades) sin que nadie les
moleste.
»Sobre todo, conviene estar atento a las sensaciones negativas pues son las que pueden hacer sufrir a unos y a otros. Y
entre ellas, las más frecuentes son las que aparecen en toda
situación desagradable o frustrante: irritabilidad, violencia
(mental, verbal y física), preocupación, pesimismo, ansiedad, apatía, pasividad y tristeza.
»Como bien conocen los estudiantes, la capacidad de concentración y de atención mantenida tiene relación con la
necesidad de cumplir metas y objetivos con unas consecuencias importantes para el sujeto (los exámenes). En
esta situación de confinamiento, las personas que se dejen llevar de la rutina, de la pasividad y de la curiosidad
por saber las últimas noticias perderán la motivación para
lograr objetivos concretos y perderán la “forma mental”
y disminuirá su capacidad de concentración y atención
mantenida.

40

Elkarrizketa
¿Han cambiado nuestras relaciones afectivas en estos
días? ¿Funciona el humor como terapia?
¡Sí, han cambiado!, pues todo cambio ambiental importante produce un cambio afectivo importante. Lo que resulta más difícil es decir en qué sentido se ha producido
ese cambio: si positivo o negativo. En general, las personas
con sentimientos positivos hacia los demás miembros de
la familia, con la convivencia más intensa, han mejorado
su relación afectiva como lo afirma el refrán: “el roce hace
el cariño”. Las personas que tenían sentimientos negativos
hacia otros miembros de la familia, con la convivencia intensa, han tenido más ocasiones de conflicto y han desarrollado un mayor rechazo, incluso fobia, por las características negativas de esos miembros, y su relación afectiva
habrá empeorado, con choques más frecuentes o con una
evitación más intensa.
»El buen humor es una buena terapia en todo momento,
y en especial en los momentos en los que se sufre. El sufrimiento provoca emociones negativas: miedo, ira y tristeza, que hacen sufrir más. El buen humor produce alegría y actúa como un antídoto de las emociones negativas,
aliviando el sufrimiento. Así lo recomienda el dicho: “hay
que poner buena cara al mal tiempo” y “hay que aprender a
reírse de los problemas”.
»Hay una receta psicológica muy buena para mejorar las
relaciones afectivas entre las personas que forman una colectividad con mucho trato: “minimizar los conflictos (interiores y exteriores) y maximizar la complicidad”.
¿A qué cree que se debe la compra compulsiva, por un
lado de papel higiénico, luego de harina, cerveza (alcohol), chocolate o frutos secos?
El ser humano tiene dos motores que le mueven a actuar: la
voluntad, que impulsa a hacer lo que la razón juzga como
bueno y adecuado; y la afectividad, que impulsa a hacer
lo que va a producir sentimientos agradables o quitan los
sentimientos desagradables, aunque no sea algo bueno o
lógico.

«Lo más probable es que el
intenso confinamiento produzca
un cambio psicológico reactivo de
adaptación normal al importante
cambio de vida»

El doctor Fernando Sarráis Oteo en la fotografía
que abre la página web con su propio nombre y
en la que publica artículos, vídeos relacionados
con su trabajo como especialista en Psiquiatría y,
en especial, las áreas dedicadas a los trastornos de
ansiedad: Pánico, Ansiedad generalizada, fobias,
obsesiones; trastornos del Humor: Depresión, Distimia, trastorno bipolar; trastornos de personalidad; enfermedades psicosomáticas o trastornos
por somatización; Trastornos del sueño y Psicoterapia cognitivo-conductual.

»Así pues, para explicar las compras compulsivas, que no
son lógicas y, por lo tanto, van en contra de lo que dicta la
razón y no son queridas por la voluntad, hay que buscar
emociones o sentimientos de la afectividad.
»La compra compulsiva de papel higiénico tiene su causa en el temor a carecer de él y sufrir los inconvenientes
de tener que realizar la higiene personal de una manera
desagradable. La compra compulsiva de harina (para hacer
pan y dulces), bebidas alcohólicas, chocolate y frutos secos
es por los sentimientos agradables que acompañan el placer de la comida y bebida. La comida de dulces aumenta
la serotonina que evita la ansiedad y la tristeza; las bebidas
alcohólicas disminuyen la ansiedad y mejoran el humor;
los frutos secos para picar entre horas, como el comerse las
uñas, produce un efecto relajante y anti-estrés, y combate
la sensación desagradable del aburrimiento y la rutina.
Se habla mucho de la salud y el ejercicio, pero no ha hablado de cómo prepararnos psicológicamente para un
encierro tan prolongado.
En los últimos años ha ido desarrollando una mentalidad
intensa y generalizada sobre la salud física, para sentirse
bien con el propio cuerpo e imagen corporal, y evitar el
sufrimiento de las enfermedades y del deterioro físico de
la edad. Se puede decir que se enmarca en la mentalidad
ecológica (cuidado de la Naturaleza) para lograr una mejor
“calidad de vida”.
»A veces, cuando se presta una atención muy intensa a
algo, lo que cae dentro del foco de atención, suele producirse una falta de atención a lo que queda fuera de ese foco,
en este caso la mente humana. Hoy se busca decididamente
tener un cuerpo diez, pero no se busca con el mismo empeño tener una mente diez. Por esta razón, mucha gente
carece de estrategias o ejercicios mentales incorporados a
su vida habitual para vivir con una actitud positiva. Y en

esta situación de pandemia se sienten incapaces de llevarla
con optimismo y buen humor. Se echa en falta influencers
que enseñen estrategias de bienestar psicológico durante el
confinamiento. Para suplir un poco esa carencia, sugiero
una estrategia que puede ayudar mucho: luchar por evitar
reaccionar negativamente a las pequeñas contrariedades de
cada día; es decir, evitar las quejas, los lamentos, los enfados y tristezas (interiores y exteriores) ante las pequeñas
frustraciones de la vida ordinaria.
El confinamiento está creando nuevos hábitos de relación: videocharlas, quedadas en el balcón, etc.
Sí, porque el ser humano es un ser social y necesita del trato con los demás, pero de un trato agradable. El ser humano para ser feliz necesita sentirse miembro de un colectivo.
Y la sensación de pertenencia supone sentirse estimado y
querido por los miembros de ese colectivo.
»El ser humano necesita comer para vivir, pero para ser
feliz necesita comer con los seres que le quieren y a los que
quiere. El amor es necesario para la felicidad, y el amor surge con el trato, la conversación y realizando cosas agradables con los demás.
»Creo que las formas de relación surgidas en el confinamiento son circunstanciales, pues cuando se vuelva a la
normalidad serán sustituidas por las reuniones en la calle,
en los bares, en las terrazas, en el campo de fútbol, es decir,
en los lugares donde antes se disfrutaba de la compañía de
los seres queridos.
Qué consecuencias psicológicas va a deparar en las personas estar tanto tiempo confinados? Cuáles son los problemas psicológicos que más se tratarán tras la crisis del
COVID- 19?
El ser humano necesita retos y objetivos que superar, pues
dan un sentido y motivación a su vida, que libera adrena41
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lina al torrente circulatorio y le hace sentirse con energía y
vitalidad.
»Creo que mucha gente ve esta crisis como un reto y está
produciendo un efecto psicológico positivo a corto plazo.
El problema es que los retos precisan un esfuerzo y un gasto de energía para superarlos, y, si se prolonga demasiado,
pueden fallar las fuerzas o resistencia al esfuerzo y quemarse psicológicamente. Para evitar este derrumbamiento
psíquico, conviene administrar bien las fuerzas y tener un
buen equilibrio entre tensión y relax, entre esfuerzo y descanso, entre sufrimiento y disfrute. Para ello, conviene que
nos ayudemos unos a otros a mantener ese buen equilibrio.
»Mi experiencia me dice que cuando hay problemas reales
y tangibles, las personas se ponen manos a la obra para resolverlas y se produce una mejoría psicológica generalizada. Creo que son peores, desde el punto de vista psíquico,
los problemas imaginarios o mentales, ante los que no se
puede hacer nada concreto para sentirse bien, salvo echarlos de la cabeza.
»Los problemas mentales más frecuentes son los de ansiedad, depresión y las adicciones o dependencias. Esta crisis
puede empeorar a los que ya padecían estos problemas,
o puede desencadenarlos en las personas que tienen una
personalidad vulnerable, y los tipos de personalidad más
frecuentes son la dependiente, la ansiosa y la obsesiva-perfeccionista.
¿De qué manera afecta la luz solar en nuestro estado de
ánimo?
La ausencia de luz solar produce una disminución de la
serotonina cerebral, que se manifiesta en un aumento de la
tendencia a la ira, la ansiedad, la tristeza, los pensamientos
negativos, el cansancio y la falta de vitalidad física. Pero, si
el lugar del confinamiento tiene ventanas por donde entra
la luz, no se produce ese síndrome de carencia de luz solar,
que sí ocurre en los países del norte donde hay pocas horas
de sol al día durante el invierno.

«Mucha gente ve esta crisis como
un reto que está produciendo un
efecto psicológico positivo a corto
plazo. Los retos precisan esfuerzo y
gasto de energía para superarlos»
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»La luz solar produce su efecto animante por estímulo cerebral a través de la vía óptica, y para conseguirlo basta que
entre bien la luz del sol por las ventanas del lugar donde se
esté confinado. Otra cosa es la necesidad de los rayos ultravioletas de la luz solar, que producen en la piel la síntesis
de vitamina D, necesaria para la salud de los huesos, y necesaria para la pigmentación melánica de la piel. Lo rayos
ultravioletas no pasan a través de los cristales, por lo que
se debe tomar el sol abriendo las ventanas, pero bastan 30
minutos al día para que se sintetice suficiente vitamina D.
¿Cuál sería su primera reacción al volver a la aparente
normalidad?
Pienso que los primeros días tendré sentimientos positivos, como ocurre cuando acaba cualquier situación que
hace sufrir: trabajo duro, exámenes, obligaciones, tareas
pendientes, enfermedades, deudas, etc.
»Las semanas siguientes surgirán sentimientos moderadamente negativos por tener muchas cosas pendientes y por
las incertidumbres y dudas sobre el bienestar futuro; por
la toma de conciencia de los conocidos que han fallecido o
han perdido seres queridos.
»Al cabo de unos meses, cuando se vaya normalizando la
vida y se vuelva a controlar el entorno personal, surgirán
la seguridad y confianza en uno mismo y en la sociedad y
con ellas aparecerán la paz y alegría que se tenía antes de
la crisis.
»Hay que tener en cuenta que cuando el mal y el sufrimiento es generalizado existe un vínculo psicológico de solidaridad, que hace que se reparta la pena y se lleve mejor, y se
supere más rápido, que cuando ocurre solo a una persona
o a unas pocas personas.
¿Considera que marcarse metas de cara al futuro es una
mala idea?
El ser humano necesita ilusiones para vivir, pues necesita
amar para ser feliz, y las ilusiones son cosas que se aman,
pero no se tienen, y se quieren conseguir, pues todo lo que
se ama se quiere poseer. Y las ilusiones son metas que se
quieren conseguir.
»Así pues, es bueno plantearse nuevas metas, también en
este momento, pero conviene ser realista a la hora de concretar las metas para evitar la frustración de fracasar en el
intento de lograrlas, que producen sentimientos negativos
(ira y tristeza) y pueden llevar a la depresión cuando se fracasa de modo habitual. Ese realismo ha de llevar a escoger
metas que se puedan empezar a pelear en el ahora, durante
el confinamiento, pues el ser humano necesita estar activo, y si se desean metas de futuro que precisan una espera
pasiva pueden llevan a la impaciencia, que produce ansie-

dad, frustración e ira. Además, lo importante de las metas es el
esfuerzo y el empeño por alcanzarlas —algo que nos hace luchadores y nos mejora como persona—, no tanto el mero hecho
de conseguirlas. Por ejemplo, el que quiere aprender un idioma
o tocar un instrumento, lo importante es la practica diaria, no
tanto dominar el idioma o el instrumento.
¿Va a cambiar nuestro sistema de relación a partir de ahora
como dicen? ¿Nos encaminamos hacia un modelo japonés tal
como nos anuncian o seguiremos teniendo el alma latina?
Dice el refrán que “el arbolito que crece torcido tiende a torcerse” y “genio y figura hasta la sepultura”. Pienso que el cambio en
las relaciones sociales será pasajero, pues es difícil cambiar los
hábitos tan arraigados que tenemos con dos meses de confinamiento. Además, creo que es muy bueno expresar el afecto de
modo físico, pues hace sentirnos queridos, y necesitamos sentirnos queridos. Basta ver a los niños como buscan el contacto
físico de sus padres y amigos. O basta ver como en las películas
se incluyen con frecuencia besos, abrazos, y otras expresiones
físicas de afecto.
»Quizá con un tipo de relación japonesa fuésemos más sanos
físicamente, pero creo que seríamos menos felices.
¿Cree que la sociedad aprenderá algo tras la pandemia?
El ser humano se pasa la vida aprendiendo cosas, pero también
olvidando un buen número de ellas y por eso tropieza muchas
veces en la misma piedra. Aunque creo que el saldo del conocimiento global de la humanidad es positivo, pues hay un continuo progreso en conocimiento. Creo que la medicina está
aprendiendo mucho de los virus con las epidemias del VIH, del
ébola, de Covid-19. Todos estamos aprendiendo mucho de las
nuevas tecnologías de comunicación porque las estamos usando
más. Creo que muchos están aprendiendo lo importante que es
la familia, los amigos y el trabajo. n

30 Consejos para
una vida feliz
Temperamento, carácter y personalidad, Psicopatología, Entender la afectividad, El diálogo y Familia en
armonía son los libros que lleva publicados el doctor
Sarráis desde 2016. El último, que vio la luz a principios de este año, se titula 30 consejos para una vida
feliz y disecciona “las señales de mala salud mental en
las personas” que se manifiestan en “el extenso abuso
de alcohol por los jóvenes (los famosos botellones);
el consumo frecuente y generalizado de drogas, en
especial del cannabis; la gran incidencia de depresión y de trastornos de ansiedad, que se refleja en
un elevado consumo de antidepresivos, ansiolíticos
e hipnóticos; el alarmante aumento de las adicciones
(sustancias químicas, apuestas deportivas, nuevas
tecnologías, pornografía); el gran aumento de los fenómenos de violencia de género, bullying, mobbing.
En esta crisis del coronavirus se ha resaltado la importancia de la salud física, pero llevamos años en los
que hay un gran interés por lograr un cuerpo diez, y
me parece que debe ser compensado con el empeño
por tener una mente diez, que se puede concretar en
tres aspectos: pensar antes de actuar para funcionar
según la razón, actuar porque se quiere para ser libres
y mantener un estado de ánimo positivo, es decir, con
paz y alegría, también en las épocas de sufrimiento,
que es ‘poner buena cara al mal tiempo’. Este último
libro mío es un elenco de consejos que repito una y
otra vez a mis pacientes ansiosos y deprimidos para
que recuperen y mantengan su paz y alegría. Creo
que son consejos prácticos útiles para todo tiempo,
también para ser feliz durante esta pandemia”. n
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esquina
Izraíl Métter
Traducción: Selma Ancira
Libros del Asteroide
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Es La quinta esquina el título de la obra del escritor ucraniano Izrail Métter (Jarkov 1909, San Petersburgo 1996)
publicada en 2016 por Libros del Asteroide, editorial que
recupera escritos y escritores en muchas ocasiones desconocidos para el público en general pero que merece la
pena descubrir. La quinta esquina es, además, una forma
de tortura que se utilizaba en la Unión Soviética estalinista
cuando a los presos se les obligaba a descubrir la quinta
esquina de una celda cuadrada, algo sin ningún sentido.
Izrail Métter nos ofrece pinceladas de su vida a través de
la de Boria, trasunto de él mismo, un profesor de matemáticas autodidacta que, por razones sociales y políticas, no
puede acceder a la universidad, y que vive el fin de la revo-

Quizás leer La Peste en época de confinamiento, puede ser
como estar en el puente de Rialto escuchando a Aznavour,
una redundancia; y reconozco que no he sido a la única
a la que se le ha ocurrido la idea de leer este libro, ya que
estaba agotado en todas las librerías antes del estado de
alarma.Rebuscando entre los libros de casa he encontrado
una antigua edición de los años 60, no muy bien traducida,
pero que ha cumplido su cometido. Siempre me han dicho
que los libros no había que tirarlos, y está claro que alguien
predicó con el ejemplo.
El autor es Albert Camus, un hombre polifacético, filósofo,
periodista..., que se sirvió de la Literatura como vía de expresión de su pensamiento filosófico y que además obtuvo
el premio Nobel de Literatura por su trayectoria editorial.
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lución rusa, el sitio de Leningrado y el periodo estalinista.
Es, precisamente, esta época la que marca su existencia y
deja en él un indudable poso de tristeza y un sentimiento
de culpabilidad o de silenciosa complicidad con el régimen de Stalin que refleja cuando escribe “esto ocurrió en
mi presencia y yo estuve de acuerdo”
Métter se describe a sí mismo y a los de su generación
como “los soñadores de los años veinte, diezmados y torturados en los treinta, segados en los cuarenta, agotados
por la fe ciega y sin haber reunido fuerzas al recobrar la
vista”.
La quinta esquina es también una historia de amor, la que
Boria siente por Katia, una mujer inconstante que conoce
cuando es joven y que lo mantiene platónicamente enamorado durante toda su vida. El sentimiento de Boria
por Katia es ininterrumpido a pesar de que la relación se
muestra intermitente a lo largo de su vida, hasta el momento en que ella es ejecutada por el régimen soviético
después de una delación.
Es en definitiva una novela breve pero profunda que destila tristeza y melancolía, la que vemos muchas veces en la
literatura rusa, pero que no le restan belleza y ternura. n

Mercedes Hernaiz Gómez-Degano
Notaria de Oñati

La peste
Albert Camus
Varias ediciones
1947

Como filósofo, se le considera seguidor de la influencia del
Existencialismo de Nietche, enemigo epistolar de Sartre,
defensor sobre todo de la bondad por naturaleza del ser
humano y de los valores morales sin los cuales el hombre
no puede vivir.

nos cuenta la evolución de una epidemia ficticia de peste
y hace un retrato del ser humano como actor principal,
donde en una situación de caos, en una ciudad que vive
de espaldas a todo, con el solo objetivo del lucro personal
de cada individuo, un grupo de hombres son capaces de
sacrificarse, para librar a los demás de los estragos de la
enfermedad. Es el individualismo frente al bien común.

La Peste, publicada en el año 1947, es una de sus novelas
más importantes, ambientada en su ciudad natal, Orán,

A través de los diálogos es donde Camus nos muestra las
claves de su pensamiento, el sufrimiento que produce la

–¿Una actriz porno?
Con este sorprendente comienzo arranca Muerte entre las
estrellas, una novela adictiva de la escritora Laura Balagué,
segunda entrega de la saga protagonizada por la oficial de
la Ertzaintza Carmen Arregui.
Para los que todavía no la conozcan: Carmen Arregui es
una oficial comprometida con su trabajo y desbordante de
sentido común. Con habilidad para despejar con garbo el
escenario de un asesinato: “En la escena del crimen, el que
no ayuda estorba”; desplegar una sutileza exquisita con su
equipo, sacando lo mejor de cada uno de sus colaboradores:
el tímido Aduriz, la eficaz Lorena y el antediluviano Fuentes; y, al mismo tiempo, esquivar las imposiciones, siempre
oportunistas, del comisario Landa. Por otra parte, Carmen
Arregui tiene que lidiar con una vida familiar llena de esos
pequeños dramas domésticos que a todos nos asaltan —hijos adolescentes, padres mayores, cuñados...— y hacen que
nos resulte imposible no identificarnos con ella.
Sin contar más de lo que debo, puedo adelantar que, en esta
novela, la inspectora se dispone a disfrutar de unas vacaciones, que ha hecho coincidir con el festival de cine para
sumergirse de lleno en él. El asesinato de uno de los miembros del jurado desbarata sus planes y la sitúa en el centro
mismo del festival, pero de una manera muy diferente a la
que ella había planeado.
La trama resulta ágil y bien estructurada; rápida, con el
estilo directo que caracteriza a la autora; y los personajes,
todos ellos relacionados de una forma u otra con el festival,
fascinantes, en especial la joven Saskia.

Muerte entre
las estrellas

Laura Balagué Gea
Editorial Milenio
216 páginas
Agosto 2018
propio el que puso en boca de la protagonista de su primera novela Las pequeñas mentiras: “Con todo, consideraba
San Sebastián su ciudad y estaba casi tan orgullosa de ella
como de sus hijos. Le encantaba enseñarla a amigos que
venían de vacaciones, como si ella hubiera contribuido a
conseguir esa belleza“. Y lo cierto es que Laura Balagué la
describe como nadie. Tanto los días de lluvia incesante y
viento, que hacen que el más mínimo desplazamiento resulte una pesadilla, como los paseos de la inspectora por la
Concha cuando asoma un rayo de sol, en los que, acompañándola hasta la comisaría del Antiguo, casi se pueden oler
el mar y los tamarindos.
Muerte entre las estrellas es, en fin, una novela policiaca
para disfrutar. Recomendable a los amantes del festival de
cine, a los amantes de la ciudad y a los amantes de las historias bien contadas. n

Laura Balagué acierta al repetir escenario: la maravillosa
ciudad de San Sebastián. Me consta que es un pensamiento

Almudena Fernández Ostolaza

enfermedad y la suerte incierta de un futuro próximo. Las
crisis internas que se traslucen en cada uno de los personajes, su gestión del tiempo y la renuncia al sufrimiento y a la
tristeza propia, ante el sufrimiento ajeno. Con esto, Albert
Camus, está anticipándose a lo que otros tendríamos que
vivir muchos años más tarde.

Seguramente en un crucero, y válgame el símil de confinamiento, la hubiese lanzado por la borda. Sin embargo, es
muy recomendable para entrar en sintonia con la situación
actual, ya que permite reflexionar sobre los acontecimientos que nos rodean, sobre los valores, porque así de contradictorios somos los seres humanos: gestionamos mal la
abundancia, pero en la adversidad somos capaces de dar lo
mejor de nosotros mismos.

Quizás se le pueda considerar un profeta: realmente leyendo esta novela, piensas si desde algún lugar de la estratosfera de la corriente del “Absurdismo” que representó, no
nos estará diciendo: “Ya os lo conté”. Ese cisne negro del
que ahora tanto oímos hablar, ese peligro acechante que
se desconoce el origen y que acaba convirtiéndose en una
realidad.
No es una novela recomendable para leer en vacaciones.

Notaria de Bilbao

Al final de su novela y como colofon añadiría: “Y para decir
sencillamente lo que se aprende en medio de las plagas, que
hay en los hombres más cosas que admirar que cosas que
despreciar”. n

Loles Abasolo

Delegación Colegio Notarial País Vasco
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LIBROS RECOMENDADOS
El título promete y el texto no decepciona. Efectivamente, hay un cadáver en esta novela y “el cuerpo” es el hijo
conductor de la trama hasta el final de la misma. Toda la
acción transcurre sin alharacas, ni aspavientos, ni grandes crímenes (solo hay un crimen), sin sangre excesiva ni
detalles macabros. La esencia de la misma es la reflexión
pausada y concatenada del protagonista, el inspector Pointer, quien de manera ordenada y meditada transita por los
misterios del asesinato de una joven mujer como si de un
científico en su laboratorio se tratara. De hecho, en muchas
ocasiones el lector tiene la sensación de estar asistiendo a
una obra de teatro dado que los escenarios son pocos y recurrentes y el peso de la historia descansa en los diálogos,
tanto en los explícitos entre los personajes como en los que
el inspector mantiene consigo mismo (y que el narrador
nos ofrece con asiduidad). No hay pues mucho “artificio”
y el éxito de la novela radica en la figura del policía que
responde al arquetipo de detective metódico y profesional.
Y es que, precisamente, este relato es fiel reflejo de su época,
los años 20, que forman parte de la denominada “Golden
Age” por ser un periodo de la historia donde florecieron
este tipo de novelas y personajes, que en muchas ocasiones
daban lugar a sagas prolíficas y longevas (el mismo inspector Pointer protagonizó 22 novelas).

Un cadáver
en la mansión
Sainsbury

TRIBUNA ABIERTA

tidad. Todo apunta a que podría ser alguien muy cercano a
Scotland Yard dado que en sus obras se evidencia un profundo conocimiento de la División de Investigación Criminal del famoso departamento de policía británico. Este
halo de misterio fue fomentado aún más por todo tipo de
especulaciones y falsas pistas sin que lograra romper el cerco de este alter ego tan afamado de los felices años veinte.
Precisamente la editorial dÉpoca logra con su reciente y
cuidada edición ilustrada (noviembre de 2019) transmitirnos ese ambiente exquisito de la Inglaterra de comienzos
de siglo pasado. La portada, los dibujos, el marcapáginas y
la postal que surgen del interior hacen que la experiencia
de la lectura sea aún más deliciosa. n

Alkain Oribe Mendizabal
Abogada

EL NOTARIADO EN LA LITERATURA
Pájaros sin alas
de José Javier Abasolo
Año de publicación: 2010.
Sinopsis: Mikel Goikoetxea, Goiko, sobrevive como detective desde que se vio
obligado a solicitar la excedencia en la
Ertzaintza, cuando su vida, su reputación y su matrimonio se derrumbaron
por culpa de una falsa acusación. Convertido en un apestado social tan sólo
unos pocos excompañeros le ayudan enviándole clientes, como un conocido notario de Bilbao que le pide que investigue
las causas de la muerte de su mujer, ya
que sospecha que ha sido asesinada.
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Ana Isabel Resa Gómez
Notaria de Orduña

RESUMEN SENTENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019.
Recurso 3514/2017.

A. Fielding
Editorial dÉpoca
264 páginas
Noviembre 2019

El autor se esconde bajo un pseudónimo A. Fielding y aún
hoy en día no se ha podido comprobar su verdadera iden-

)

“(...) Esperaba la llamada en un plazo de media hora, más o
menos, por eso me sorprendió que el teléfono sonara diez minutos nada más irse el señor notario. Se ve que se movía con
rapidez. O que estaba desesperado y ansioso por contratar
mis servicios.
—Dime, Eneko ¿qué es lo que deseas?
—En líneas generales asistir a tu funeral y como algo más concreto, que aceptes el encargo que te ha hecho Gómez-Uralde.
—¿El notario?
—No, el descubridor de la piedra filosofal, no te jode. ¿Cuántos fulanos apellidados Gómez-Uralde te han visitado en las
últimas veinticuatro horas? Mira, ya sé que tienes un sentido del humor curioso, pero más te vale que en estos momentos lo metas en un armario y me hagas caso. Quiero que
ahora mismo llames al notario y le digas que lo has pensado
mejor (...)” n

La sentencia analizada examina la responsabilidad civil
profesional del Notario, por incumplimiento de su obligación de identificación, al haber autorizado una escritura
pública de compraventa, identificando al vendedor, quien
resultó ser un suplantador, a través de una fotocopia de
D.N.I. y una justificación de la denuncia presentada ante la
Policía por extravío del original del D.N.I., el mismo día en
que había de autorizarse el negocio jurídico.
Tras dictarse sentencia en primera instancia en la que se
condena al Notario al pago de una indemnización, la Audiencia Provincial de Madrid, estima el recurso de apelación interpuesto, absolviendo al Notario, razonando en
síntesis que el D.N.I. original falso había sido exhibido en la
notaría en dos ocasiones anteriores y había sido escaneando, y que aun en el caso de haber acudido con éste, no se
hubiera podido advertir dicha anomalía.
La sentencia comentada, por lo que respecta a la responsabilidad civil de los notarios, parte de dos premisas:
1.- que ante la ausencia de un régimen específico
que regule la responsabilidad de los notarios, son de aplicación las reglas generales de responsabilidad contractual
y extracontractual del Código Civil;
y 2.- que el artículo 146 del Reglamento Notarial
establece una norma de imputación subjetiva de responsabilidad que exige determinar si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, la actuación del notario se desarrolló
dentro de los parámetros razonables, teniendo en cuenta
el especial grado de diligencia que se impone a dichos profesionales, en el ejercicio de sus funciones, dada su alta
cualificación profesional.
Así las cosas se parte de que una de las principales funciones que compete al notario es la derivada del ejercicio
de la fe pública, entre ellas, dar fe de conocimiento o dar
fe de la identidad de los otorgantes, que como ha puesto
de relieve la DGRN de forma reiterada y encomendada a
los notarios, debe hacerse por los medios establecidos en
las leyes y reglamentos, siendo aplicables en este supuesto
los artículos 17 bis y 23 de la Ley del Notariado.
De este modo el juicio notarial de identidad a través de
la comparatio de los datos personales, fotografía y firma
estampados en el documento de identidad exhibido, con
las del compareciente como señala el artículo 23LN, deviene fundamental en dos sentidos: respecto de los comparecientes, que han de ser debidamente individualizados

por el notario, como con relación a terceros, que pueden
verse perjudicados por la introducción de un instrumento
público irregular en el tráfico jurídico con suplantación de
la personalidad y atribución ilegítima de los derechos que
dimanan del acto jurídico autorizado.
Asimismo la sentencia aclara que es el notario el titular de
la fe pública y no el oficial de la notaría, por lo que es irrelevante que se hubiera presentado el D.N.I. original falso y
que hubiera sido escaneado, dado que el momento en que
el notario debe llevar a efecto la identificación de los comparecientes es precisamente en el momento de procederse
al otorgamiento de la compraventa y en ese momento el
vendedor carecía del original del D.N.I. aportando una simple fotocopia, así como una denuncia policial de extravío
de tan fundamental documento. Se argumenta que la identificación de una persona no se lleva a efecto a través de
una fotocopia, que es fácilmente manipulable, sino a través
del original del D.N.I. con lo que el notario debió acudir a
los otros medios supletorios que le brindaba el artículo 23
de la LN o negarse a autorizar la escritura en tanto no se
aportase un duplicado, obtenido reglamentariamente.
Pero además se añade, que en la redacción de la escritura
no se hizo constar que la identificación se llevara a efecto
por medio de fotocopia del D.N.I. con denuncia policial de
extravío de original, ni por conocimiento previo de la identidad del vendedor por parte del notario como permite el
artículo 23 de la LN, sino por medio de sus reseñados documentos de identidad.
Se dice en la sentencia, que dadas las circunstancias concurrentes, el notario debió extremar su celo, y de este
modo hubiera podido observar, en cuanto a la fecha de expedición y vigencia del D.N.I., que no coincidían los datos
que figuraban en la denuncia de extravío con los de la fotocopia aportada, por lo que el Tribunal Supremo concluye
que el notario no actuó con la diligencia debida, al llevar
a efecto el juicio de identidad sin haber observado lo dispuesto en el art. 23 de la LN, imputándole jurídicamente
el resultado dañoso sufrido por la demandante, naciendo
en consecuencia su obligación de resarcimiento del daño
causado, estimando el recurso de casación y condenando
al notario a indemnizar con el valor del inmueble fraudulentamente enajenado por quien no era su dueño y cuya
personalidad suplantó. n
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