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A
ZAROAREN 20an, Haurraren Eskubideen Adierazpen 
Uniber tsala aldarrikatu zeneko berrogeita hamargarren 
urteurrena beteko da. Dokumentu horretan, gizarte-bizi-

tzaren modu guztiek berez eta ikuspegi politiko eta juridikotik 
oinarri izan behar dituzten balio uniber tsaleko fun tsezko prin-
tzipioak bildu dira. Hala ere, gure inguruko errealitatea oso des-
berdina da. 

Bertan behera u tzitako haurrak, soldaduak, aberrigabeak, jaza-
rriak, esplotatuak, sexuaren edo arrazaren ondorioz baztertuak, 
helduarora iristen ez diren haurrak edo garapen fi siko, afektibo 
eta intelektualerako beharrezkoak ez diren erosotasun, osasun, 
hezkun tza, arreta edo maitasun baldin tzekin iristen ez 
direnak.

Neska-mutilak sexu-trafi koaren eta esplotazioaren objektuak 
dira, inguru makurrean jaio tzeagatik soilik tratu  txarrak jaso-
tzen dituzten haurrak. Ba tzuetan, gizarte konplizeek babestu-
tako jarreren eta jokabideen ondorioak jasaten dituzte, gizarte 
horiek gizakia ez errespeta tzeko eta injustizia mal tzurreko por-
taerak sustatu eta susper tzen baitituzte.

Mingarriena da gure gizarteko subjektu zaurgarrienen oinarri-
zko eskubideak ez direla goseak, azpigarapenak, gerrak edo to-
talitarismoak jotako urruneko herrialdeetan urra tzen beti, ingu-
ru hurbilean baino, i txuraz garatuenak diren gizarteetan.

Ba tzuetan, gure eguneroko bizimoduan, familia egituratuetan, 
ezkontideen artean gatazkak sor tzen direnean eta ukitutako 
adingabeen bizimoduak arau tzeko modua aurkitu behar dugu-
nean, familia- eta emozio-egitura berriak eratuz, interes per-
tsonalak, ekonomikoak, antolaketari lotutakoak adingabearen 
interesen gainetik jarri ohi ditugu, eta orduan, i txuraz modu 
errugabean adingabeen oinarrizko eskubide ba tzuei kalte egi-
ten ari gara, nahi gabe. Hori gerta tzen da legezko tresna berri-
tzaileak ditugun arren, eta horien bidez, a priori, familia-eske-
ma berriak ezar daitezkeen arren, hala nola zain tza banatua. 
Hala ere, alternatiba horiek ez dira errazak eta arrakasta tsuak 
izaten, salbu eta adingabearen aldeko benetako interesa gura-
soen jokabidearen motibazioa eta oinarria denean.

Azken fi nean, egoera edozein izanda ere, inoiz ezin dugu ahaz-
tu, Haurraren Eskubideen Adierazpen Uniber tsaleko VII. Prin-
tzipioan jaso den moduan, haurraren aldeko interesa izan behar 
da haurraren hezkun tzaren eta orientazioaren gaineko eran-
tzukizuna dutenen eta, oro har, gizarte osoaren prin tzipio 
artezkaria.

EL 20 de Noviembre se cumple el quincuagésimo aniversario de 
la promulgación de la Declaración Universal de Derechos del 
niño Este documento recoge los principios más básicos de valor 

universal que de una manera natural e instintiva y desde luego polí-
tica y jurídica deben inspirar cualquier forma de vida social. Sin 
embargo la realidad de nuestro entorno no tan lejano es bien 
distinta. 

Niños abandonados, soldados,  apátridas, perseguidos, explotados, 
rechazados por razón de su sexo o raza, niños que no alcanzan la 
edad adulta o  no lo hacen en las condiciones de confort,  de salud, 
educación, atención o cariño indispensables para su desarrollo físi-
co,  afectivo e intelectual.

Niños y niñas que son objeto de tráfi co y explotación sexual, niños 
todos ellos maltratados por la única razón aleatoria de nacer invo-
luntariamente en un entorno desfavorable y en ocasiones  sufrir las 
consecuencias de conductas y comportamientos amparados por so-
ciedades cómplices que fomentan y promueven actitudes de falta de 
respeto al ser humano y de injusticia perversa.

Lo realmente dolorosos que la conculcación de los derechos funda-
mentales más básicos ejercida, precisamente, sobre los sujetos  más 
vulnerables de nuestra sociedad no se produce siempre en países 
lejanos acuciados por el hambre, el subdesarrollo, la guerra, o el to-
talitarismo sino en nuestros propios entornos más cercanos y en las 
sociedades supuestamente más desarrolladas.

En ocasiones, en nuestro devenir cotidiano en familias estructura-
das, cuando surgen los confl ictos conyugales y debemos encontrar la 
forma de regular las vidas de los menores afectados, conformando  
nuevas estructuras familiares y emocionales, anteponemos otros in-
tereses personales, económicos, de organización, por encima de los 
del menor, y es entonces cuando estamos lesionando, involuntaria-
mente, y de forma aparentemente inocente algunos de sus derechos 
más fundamentales. Ello ocurre a pesar de contar con instrumentos 
legales innovadores que permitan, a priori, el establecimiento de 
nuevos esquemas familiares como es el de la custodia compartida 
que, sin embargo, no son una alternativa de fácil y exitoso cumpli-
miento salvo que el verdadero interés del menor sea la auténtica 
motivación e inspiración constante del comportamiento de sus 
progenitores.

En defi nitiva sea cual sea la situación no debemos olvidar nunca que 
tal como recoge el Principio VII de la Declaración Universal de los 
Derechos del niño el interés superior del niño debe ser el principio 
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orien-
tación y por ende de la sociedad en general.
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Cada año 9,2 millones de niños
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EL 40% DE LOS CONDUCTORES 
FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE 
TRÁFICO EN 2008 ESTABAN BAJO 
LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, 
DROGAS O PSICOFÁRMACOS 

El consumo de estas sustancias es mayor en varones 
de 31 a 50 años que entre los jóvenes. 

Estos fallecimientos fueron más numerosos en días 
laborables (61,64) que durante los festivos o fi n de 
semana (38,36%). 

El 40% de los conductores fallecidos en accidente de 
tráfi co en carretera durante el pasado año dieron posi-
tivo a alcohol, drogas y/o psicofármacos. Esta es la 
principal conclusión de la memoria del Instituto Na-
cional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre las 
muertes en accidentes de tráfi co en 2008.

El informe recoge los resultados de los análisis toxico-
lógicos realizados a 1.162 fallecidos (975 conductores 
y 187 peatones) en accidente de tráfi co a través de 
una muestra de sangre, con el objeto de determinar si 
se encontraban bajo los efectos de estas sustancias 
cuando ocurrió el accidente. 

De ese 40% de casos con resultado positivo, la mayo-
ría hombres, el 78% había ingerido alcohol igual o por 
encima de 0,3 g/l, el 27% había consumido algún tipo 
de droga y el 13% psicofármacos. La cocaína estu-
vo implicada en el 55.5% de los casos de droga, segui-
da por el cannabis, en un 29%. 

Según la memoria, igualmente de los 187 peatones 
que murieron atropellados y analizados el pasado año, 
el 33% dio positivo en sustancias tales como alcohol 
(22%), drogas (5,3%) y psicofármacos (11,2%).

PLAN DE MODERNIZACION DE LA 
JUSTICIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Entre las principales actividades objeto de fi nancia-
ción en 2010 merece especial atención la fuerte inver-
sión en los nuevos sistemas de información y comuni-
cación y servicios electrónicos a disposición del 
ciudadano y de los profesionales de la Justicia. Del 
citado incremento, se destinan 98,34 millones de 
euros a actuaciones dirigidas a la consecución de 
una Justicia tecnológicamente avanzada, entre las 
que destacan:

–  El despliegue de los sistemas de información 
procesal.

–  El desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabili-
dad y Seguridad (plan EJIS).

–  La potenciación de los sistemas de información del 
Ministerio Fiscal y su coordinación con los órganos 
judiciales. 

2008AN TRAFIKO-ISTRIPUAN 
HILDAKOEN %40 
ALKOHOLAREN, DROGEN EDO 
PSIKOFARMAKOEN ERAGINPEAN 
ZEUDEN 

Substan tzia horien kon tsumoa 31 eta 50 urte bitarteko 
gizonen artean gazteen artean baino handiagoa da.

Jende gehien asteko egunetan hil ziren (%61,64), jaie-
gunetan edo asteburuetan baino gehiago (%38,36). 

Iaz errepideetan trafi ko-istripuetan hildako gidarien 
%40k positibo eman zuten alkoholaren, drogen eta/edo 
psikofarmakoen probetan. Horixe da Toxikologiaren eta 
Zien tzia Foren tseen Institutu Nazionalak 2008ko trafi ko-
istripuetan hildakoei buruz ida tzitako memoriaren ondo-
rio nagusia.

Txostenean, trafi ko-istripuetako 1.162 hildakori egindako 
analisi toxikologikoen emai tzak jaso dira (975 gidari eta 
187 oinezko), odol-lagin baten bidez, istripua gerta-
tzean substan tzia horien eraginpean zeuden zehazteko. 

Emai tza positiboa izan duten kasuen %40tik, gehiene-
koak gizonezkoak, %78k alkohola hartu zuen 0,3 g/l-ko 
tasan edo handiagoan, %27k drogaren bat hartu zuen, 
eta %13k psikofarmakoak. Kokaina drogarekin zerikusia 
zuten kasuen %55.5etan agertu zen, eta kanabisa, 
%29tan. 

Txostenaren arabera, zapalduta hil ziren eta aztertu di-
ren 187 oinezkoetatik %33k positibo eman zuen hainbat 
substan tziatan, hala nola alkohola (%22), drogak 
(%5,3) eta psikofarmakoak (%11,2).

JUSTIZIA MODERNIZATZEKO PLANA, 
JUSTIZIA MINISTERIOARENA

2010ean fi nan tzatuko diren jarduera nagusien artean, 
informazio- eta komunikazio-sistema berrietan eta herri-
tarren eta Justiziako profesionalen eskura dauden zerbi-
tzu elektronikoetan inber tsio indar tsua egingo da. Aipa-
tu hazkundetik 98,34 milioi euro bideratuko dira 
Justizia teknologiaren aurretik aurreratua izan da-
din; besteak beste, hauek azpimarratu behar dira:

–  Informazio prozesaleko sistemen zabalkundea.

–  Interoperabilitateko eta Seguritateko Eskema Judizia-
laren garapena (ISEJ plana).

–  Fiskal tzako informazio-sistemak susta tzea eta organo 
judizialekin koordina tzea. 

–  “Zerbi tzuen Erregistro Zibilaren” Proiektua gara tzea.

–  Administrazio elektronikoa bul tza tzea herritarren eta 
eragile juridikoen zerbi tzura.
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–  El desarrollo del Proyecto del “Registro Civil de 

Servicios”.

–  El impulso de la Administración electrónica al servi-
cio del ciudadano y de los operadores jurídicos.

–  La integración de los “Registros Administrativos de 
apoyo  a la actividad judicial” (proyecto SIRAJ).

El nuevo mapa judicial contará con unos recursos de 
48,47 millones de euros para la creación de 200 nue-
vas unidades judiciales, de las que 50 serán plazas de 
jueces de adscripción territorial, con la fi nalidad de 
avanzar en la consecución de un sistema judicial inte-
grado por profesionales titulares.

Respecto a la Violencia de Género y tras la creación de 
103 nuevos juzgados sobre la Violencia sobre la Mujer 
en el periodo 2005/2009, durante 2010 se seguirán 
creando nuevos órganos especializados en esta mate-
ria según la evolución de las cargas de trabajo. Tam-
bién se dotan planes concretos de actuación para im-
pulsar y descongestionar la actividad de estos juzgados 
Justicia para actuaciones contra la Violencia de Géne-
ro en 2010 alcanza los 52,39 millones de euros.

IRAGARKI 
TAULA
TABLÓN DE 
ANUNCIOS

SE ALQUILA DESPACHO CÉNTRICO, con servicio de 
conserje. económico, sin gastos de luz, comunidad 
calefacción.  
Teléfono de contacto 94 415 59 23.

BULEGOA ALOKATZEN DA ERDIALDEAN, atezain-zerbi-BULEGOA ALOKATZEN DA ERDIALDEAN, atezain-zerbi-BULEGOA ALOKATZEN DA ERDIALDEAN
tzuarekin. Merkea, argi-gasturik gabe, berogailua erki-
degoan. 
Harremanetarako telefono-zenbakia 94 415 59 23.

BAJAS COLEGIALES POR 
IMPAGO DE CUOTAS

En sesión de Junta de Gobierno del pasado día 30 de 
septiembre se acordó dar de baja por impago de cuotas 
a los siguientes colegiados:

D. Ricardo Mateo Salinas – Colegiado nº 2407 
D. Miguel Iñigo Astorquía Soto – Colegiado nº 3308 
D. Beinat Oleaga Orue-Rementería – Colegiado nº 3601

BAZKUNEKO BAJAK KUOTAK 
EZ ORDAINTZEAGATIK

Joan den irailaren 30ea egindako Gobernu Batzordearen 
bileran, gure Bazkuneko kide hauei baja ematea adostu 
zen, kuotak ordaindu ez dituztelako:

Ricardo Mateo Salinas jn. – 2407 zk.ko elkargokidea 
Miguel Iñigo Astorquía Soto jn. – 3308 zk.ko elkargokidea 
Beinat Oleaga Orue-Rementería jn. – 3601 zk.ko elkargokidea

–  “Jarduera judizialean lagun tzeko Erregistro Adminis-
tratiboen” integrazioa (SIRAJ proiektua).

Mapa judizial berriak 48,47 milioi euroko bitarte-
koak izango ditu 200 unitate judizial berri sor tzeko. Ho-koak izango ditu 200 unitate judizial berri sor tzeko. Ho-koak
rietatik 50 lurralde-a txikipeneko epaileen plazak izango 
dira, profesional titularrek osatutako sistema judiziala 
osa tzen lagun tzeko.

Genero Indarkeriari dagokionez eta 2005/2009 aldian 
Emakumearen aurkako Indarkeriaren 103 epaitegi berri 
sortu ondoren, 2010ean arlo horretan espezializatutako 
organo berriak sortuko dira , lan-zamen bilakaeraren ara-
bera. Justizia epaitegi horren jarduera bul tza tzeko eta 
arin tzeko jarduera-plan zeha tzak ere prestatu dira, 
2010ean Genero Indarkeriaren aurkako jardunetarako, 
52,39 milioi euro guztira.
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NOTA DEL CONSEJO GENERAL 
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

En relacion con el asunto de libre elección de abo-
gado por parte de los asegurados con seguro de de-
fensa jurídica.

El C.G.A.E.  nos remite la  Sentencia de la Sala Segunda 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades.

Europeas, de 10 de septiembre de 2009 en el asunto 
C-199/08 sobre libre elección de abogado por parte del 
asegurado adoptada respecto de una decisión prejudi-
cial presentada por el Tribunal Supremo de Austria.

En la misma se concluye que el art. 4, apartado 1, letra 
a) de la “Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de 
junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas relativas al 
seguro de defensa jurídica”, debe interpretarse en el 
sentido de que cuando un número considerable de 
tomadores del seguro se haya visto perjudicado por 
un mismo hecho, el asegurador de la defensa jurídi-
ca no puede reservarse el derecho de elegir al abo-
gado de todos los aseguradores afectados.

Gure Bazkuneko elkargokideek LA LEY argitaletxeak 
BJABOarentzat bereziki argitaratutako Administrazio 
eta Lan Kodeen 700 ale eskura dituzte. Interesdunak 
elkargoko bulegora hurbil daitezke aleak jasotzeko.

Los Colegiados tiene a su disposición 700 ejemplares 
de los Códigos Administrativo y Laboral y de Seguri-
dad Social editados especialmente para el ICASV por 
le editorial LA LEY. Los interesados pueden pasar a 
recogerlos en las ofi cinas colegiales.

ESPAINIAKO ABOKATUTZAREN 
KONTSEILU NAGUSIAREN OHARRA

Defen tsa juridikoko asegurua duten asegurudunek 
abokatua askatasunez hauta tzeari dagokionez. 

EAKNk Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren 
2009ko irailaren 10eko epaira igor tzen gaitu, C-199/08 
gaiari dagokionez, hain zuzen ere, asegurudunak aboka-
tua askatasunez hauta tzeari buruz, Austriako Auzitegi 
Gorenak aurkeztutako judizioaurreko erabaki baten ingu-
ruan hartutakoa.

Horren arabera, “defen tsa juridikoko aseguruari dagoz-
kion lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenen 
koordinazioari buruzko Kon tseiluaren 1987ko ekainaren 
22ko 87/344/CEE Zuzentarauaren” 4. art., 1. ida tz-zatia, 
a) hizkia honela interpretatu behar dela: aseguruaren 
zenbait har tzailek gertaera bera dela-eta kalteak ja-
saten dituztenean, defen tsa juridikoaren asegura-
tzaileak ezin du erreserbatu ukitutako asegurudun 
guztien abokatua hauta tzeko eskubidea.
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UNIÓN INTERNACIONAL 
DE ABOGADOS

Los abogados de todo el mundo se reúnen en Sevilla 
para el 53º congreso de la Unión Internacional de 
Abogados.

Del 27 al 31 de octubre de 2009, la Unión Interna-
cional de abogados (UIA) reunirá a abogados de 
todo elmundo en Sevilla (España) con motivo de su 
53º congreso anual.

La capital andaluza, a caballo entre Eu-
ropa y África, ofrece un marco idóneo 
La capital andaluza, a caballo entre Eu-
ropa y África, ofrece un marco idóneo 
La capital andaluza, a caballo entre Eu-

para el intercambio de experiencias y 
debates de ideas entre profesionales del 
derecho.

Se abordarán tres temas principales:
–  Derecho de los negocios y derecho penal: ¿demasia-

das sanciones o demasiado pocas?
–  Mundialización, tolerancia y derecho.
–  El secreto profesional.

Además, la UIA propone una sesión especial sobre los 
efectos y salidas de la crisis fi nanciera. Una ocasión 
para hacer balance del modo en que los despachos ha-
cen frente a la crisis desde hace un año y analizar las 
consecuencia s para las actividades de sus clientes.

También se han organizado encuentros específi cos, ta-
les como el primer Foro para África, que tratará sobre 
También se han organizado encuentros específi cos, ta-
les como el primer Foro para África, que tratará sobre 
También se han organizado encuentros específi cos, ta-

el papel y la independencia del abogado y también 
sobre la desertización.

Por último, como cada año, las cuarenta comisiones y 
grupos de trabajo de la UIA se reúnen para debatir 
sobre los temas relativos a su especialidad en derecho 
de los negocios, práctica general del derecho y Dere-
chos Humanos. Todos los trabajos, coordinados por 
abogados, representantes de colegios de abogados y 
otros expertos de prestigio internacional, son valida-
dos para la formación continua de abogados de Fran-
cia, Bélgica, Italia y Rumanía. Más allá de los debates, 
este encuentro será una oportunidad para entablar 
contactos profesionales fructíferos en todo el mundo, 
puesto que se espera que vengan a Sevilla más de 1200 
abogados de casi 70 países. Los congresistas disfruta-
rán visitando Sevilla, paseando a orillas del Guadal-
quivir y viviendo al ritmo español.

SOBRE LA UIA

Creada en 1927 la Unión Internacional de Abogados es 
la asociación profesional más veterana a nivel interna-
cional. Agrupa a miles de abogados, así como a 200 
miembros colectivos (que representan a cerca de dos 
millones de abogados) de más de 110 países.

Los principales objetivos de la UIA son la promoción 
de los principios esenciales de la abogacía; la defensa 
de la Defensa, cuando ésta es injustamente atacada; 
la contribución al establecimiento de un orden jurídi-
co internacional basado en los principios de los Dere-
chos Humanos y de la Justicia entre naciones, por la 
ley y por la paz; la protección de los intereses morales 
y materiales de los miembros de la profesión.

ABOKATUEN NAZIOARTEKO 
BATASUNA

Mundu osoko abokatuak Sevillan elkartuko dira Sevi-
llan Abokatuen Nazioarteko Batasunaren 53. 
kongresurako.

2009ko urriaren 27tik 31ra, Abokatuen Nazioarteko 
Batasunak (ANB) mundu osoko abokatuak Sevillan 
elkartuko ditu (Espainia), urteroko 53. kongresuan.

Andaluziako hiriburua, Europaren eta 
Afrikaren arteko erdibidean, zuzenbideko 
profesionalen artean esperientziak trukat-
zeko eta ideiak eztabaidatzeko esparru 
bikaina da.

Hiru gai nagusi jorratuko dira:
–  Negozioen zuzenbidea eta zigor zuzenbidea: zehapen 

gehiegi edo gutxiegi?
–  Mundializazioa, tolerantzia eta zuzenbidea.
– Lanbide-sekretua.

Horrez gain, ANBk saio berezia proposatu du fi nantza-
krisiaren ondorioei eta irteerei buruz. Duela urtebetetik 
bulegoek krisiari aurre egiten duten moduaren inguruan 
balantzea egiteko eta bezeroen jardueretarako dituzten 
ondorioak aztertzeko aukera da.

Topaketa bereziak ere antolatu dira, hala nola lehenengo 
foroa Afrikarako. Horretan, abokatuen eginkizunari eta 
independentziari buruz eta basamortutzeari buruz hitz 
egingo da.

Amaitzeko, urtero bezala, ANBko berrogei batzordeek 
eta lantaldeek negozioen zuzenbideari lotutako gaiei, 
zuzenbidearen praktika orokorrari eta Giza Eskubideei 
buruz eztabaidatuko dute. Lan guztiak abokatuek, 
abokatuen elkargoetako ordezkariek eta nazioartean os-
pea duten beste aditu batzuek koordinatuko dituzte, eta 
lan horiek Frantzia, Belgika, Italia eta Errumaniako 
abokatuen etengabeko prestakuntzarako baliozkotuko 
dira. Eztabaidak alde batera utzita, topaketa honetan 
lanbide-harreman emankorrak ezarriko dira mundu 
osoan. Izan ere, Sevillara ia 70 herrialdetako 1200 
abokatu baino gehiago etortzea espero da. Kongresuko 
parte hartzaileek Sevilla bisitatuko dute, Guadalquivi-
rren ertzean eta espainiar erritmoetan.

ANBRI BURUZ

Abokatuen Nazioarteko Batasuna 1927an sortu zen, eta 
nazioartean elkarte profesional zaharrena da. Milaka 
abokatu biltzen ditu, baita 110 herrialdetakoak baino 
gehiagotakoak diren 200 kide kolektibo ere (bi milioi 
abokatu inguru ordezkatzen dituzte).

ANBren helburu nagusiak abokatutzaren funtsezko prin-
tzipioak sustatzea, Defentsa defenditzea (modu bidega-
bean eraso egiten diotenean), Giza Eskubideen eta nazio-
en arteko Justiziaren printzipioetan, legean eta bakean 
oinarritutako nazioarteko ordena juridikoa ezartzea; 
lanbideko kideen interes moral eta materialak babestea.
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COMISIÓN 
DEL CORO

Hace ya quince años que se fundó la comisión del Coro 
del Colegio de Abogados. En todos estos años han sido 
muchos los compañeros que han formado parte del mis-
mo, y en la actualidad lo integramos treinta abogados.

El coro se fundó con el ánimo de poder asistir a diver-
sos actos institucionales en los que se ve involucrado 
nuestro Colegio, y representarlo de una manera dife-
rente a la habitual. Para ello disponemos de un amplio 
repertorio de canciones de música sacra (para poder 
participar en los diferente eventos religiosos) y popu-
lar (para el resto de eventos ofi ciales), prestando es-
pecial atención a la música popular vasca como expo-
nente de nuestro bagaje cultural, que como no, 
también incluye la música.

Lógicamente y dado que nos dedicamos a cantar, es 
necesario ensayar. Por ello nos reunimos en el salón de 
actos todos los jueves de dos a tres del mediodía y los 
martes alternativos, un martes los chicos y otro mar-
tes las chicas.

Lógicamente también, necesitamos ayuda profesional, 
ya que aunque los abogados tenemos muchos conoci-
mientos, los mismos no abarcan a la dirección de un 
coro (al menos que sepamos). Para ello, tenemos una 
directora Karmele Barrena, que es la encargada de 
toda la parte musical.

Con estos ensayos podemos ampliar el repertorio y ha-
cer frente, de la mejor manera que sabemos, a los di-
ferentes eventos en los que participamos, como por 
ejemplo el último al que hemos asistido, la apertura 
del año judicial, que se celebró el pasado 1 de octubre 
en el Palacio de Justicia.

Otra de nuestras prioridades es mantenernos en con-
tacto continuo con el resto de coros de abogados, de 
hecho fuimos el primer coro de abogados que se fundó 
a nivel estatal, pero hoy en día hay muchos más, Bar-
celona, Zaragoza, Vigo, Granada, Málaga y Valencia.

ABESBATZAREN 
BATZORDEA

Duela hamabost urte sortu zen Abokatuen Bazkuneko 
Abesba tzaren Ba tzordea. Urte hauetan guztietan elkar-
gokide askok osatu dute ba tzorde hori, eta gaur egun 
hogeita hamar abokatuk osa tzen dugu.

Abesba tza ekitaldi instituzionaletan parte har tzeko sor-
tu zen, Bazkuna beste modu batean ordezka tzeko. Horre-
tarako, musika sakratuaren (ekitaldi erlijiosoetan parte 
har tzeko) eta herri-musikaren (gainerako ekitaldi ofi zia-
letarako) errepertorio zabala dugu, eta euskal herri-mu-
sikari arreta berezia eskain tzen diogu, gure kultura-on-
darearen erakusgarrietako bat baita. 

Nola ez, eta abestu egiten dugunez, aurretik en tseatu 
egin behar dugu. Hori dela eta, ostegun guztietan eta 
astearte batean gizonezkoak eta hurrengoan emaku-
mezkoak, eguerdiko ordu bietatik hiruretara, ekitaldien 
aretoan elkar tzen gara.

Eta, nola ez, lagun tza profesionala behar dugu, aboka-
tuok ezagu tza asko ditugun arren, abesba tza zuzen tzea 
ez da barruan sar tzen (guk dakigula, behin tzat). Horre-
tarako Karmele Barrena zuzendaria daukagu, eta bera 
ardura tzen da musika-atalaz.

En tsegu horietan errepertorioa zabaldu eta parte har-
tuko dugun ekitaldiei albait ondoen aurre egiteko presta-
tzen gara, adibidez, azken ekitaldirako, urte judizialaren 
irekiera-ekitaldirako, joan den urriaren 1ean Justizia 
Jauregian egin zena.

Beste lehentasun bat gainerako abokatuen abesba tzekin 
etengabe harremanetan egotea da. Bide batez esanda, 
estatuan sortu zen abokatuen lehenengo abesba tza izan 
ginen, baina gaur egun askoz gehiago daude, Bar-
tzelonan, Zaragozan, Vigon, Granadan, Málagan eta 
Valen tzian.

Horiekin urtean behin elkar tzen ahalegin tzen gara, urte-
ro hiri batean, musika-lokarriak eta lokarri profesionalak 
estu tzeko.
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on ellos procuramos reunirnos una vez al año, cada año 
en una ciudad, para estrechar lazos musicales y 
profesionales.

La última reunión ha sido en Zaragoza y se celebró del 
2 al 4 de octubre en la capital maña.  Se realizaron dos 
conciertos generales, el primero de ellos el sábado por 
la tarde en el que cada coro interpretó varias cancio-
nes y el segundo el domingo, día en el que se celebró 
una misa en la que se interpretaran canciones sacras 
de manera conjunta por todos los coros.

Otro de nuestros compromisos anuales es que con el fi n 
de que nuestros familiares, amigos y compañeros conoz-
can nuestra evolución y nuestros nuevos temas todos 
los años realizamos un concierto anual en el Iglesia de 
San Vicente, en el mes de Diciembre, en el que interpre-
temos las canciones más relevantes del año así como 
una selección de villancicos, dadas las fechas.

Como cualquier comisión colegial implica tiempo a de-
dicar, pero también tiempo para compartir con el resto 
de compañeros que dada nuestra profesión, solitaria por 
naturaleza, siempre se agradece, por eso nos gustaría 
contar con más miembros que les guste cantar, no hace 
falta ser un maestro, ni tener conocimientos musicales, 
solo ganas de aprender y disfrutar cantando.

Para cualquiera que quiera participar la dinámica es 
sencilla.  Basta con acercarse al salón de actos del 
colegio un jueves a las dos de la tarde, con la voz cla-
ra, y hacer una pequeña prueba al piano, más que nada 
para saber en que cuerda debe incorporarse.

En realidad solo hay dos posibilidades o eres tenor/
soprano (los que cantan alto, solo a veces muy alto) o 
eres contralto/bajo (los que cantan bajo, como su pro-
pio nombre indica), y luego ponerse a cantar. Os 
esperamos.

Azken bilera Zaragozan izan da, urriaren 2tik 4ra. Bi kon-
tzertu orokor egin ziren, lehenengoa larunbat arra-
tsaldean (abesba tza bakoi tzak zenbait abesti interpreta-
tu zituen), eta bigarrena igandean. Igandean meza egin 
zen eta abesba tza guztiek abesti sakratuak elkarrekin 
abestu zituzten.

Urtero dugun beste konpromisoetako bat da, gure fami-
liakoek, lagunek eta lankideek gure bilakaera eta gai 
berriak ezagu tzeko, urtero-urtero kon tzertua egin dugu-
la San Bizente elizan, abenduan. Egun horretan, urteko 
abesti aipagarrienak eta gabon-kanten hautaketa abes-
ten ditugu.

Bazkuneko gainerako ba tzordeetan bezala, denbora be-
har da, baina denbora hori gainerako kideekin egoteko 
ere bada, izan ere, gure lanbidearen izaera bakartia kon-
tuan hartuta, beste ba tzuekin egotea esker tzekoa da 
beti. Hori dela eta, abestea gustoko duten kide gehiago 
izatea gustatuko li tzaiguke. Ez da maisua izan behar, ez 
da musika-ezagu tzarik izan behar, ikasteko eta abestuz 
goza tzeko gogoa baino ez.

Parte hartu nahi dutenen tzat, dinamika erraza da. Na-
hikoa da Bazkuneko ekitaldien aretora ostegunean arra-
tsaldeko ordu bietan hurrera tzea, aho ts garbiarekin, eta 
pianoan proba  txiki bat egitea, batez ere zein taldetan 
sartu behar den jakiteko.

Egia esan, aukera bi baino ez daude: tenorra/sopranoa 
izatea (altu abesten dutenak, eta ba tzuetan oso altu) 
edo kontraltoa/baxua izatea (baxu abesten dutenak, ize-
nak berak dioen moduan), eta gero abestea. Zuen zain 
gaude. 
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LA AGRUPACIÓN 
DE JÓVENES 
ABOGADOS EN 
OVIEDO Y TENERIFE
Nuestra Agrupación de Jóvenes Abogados participó en 
la reunión del pleno del Consejo de Confederación ce-
lebrado en Oviedo, los días 29 a 31 de mayo y en Tene-
rife los días 18 a 20 de septiembre.

Se presentó la renovada web de la 
Confederación: www.ceaj.es, desde 
donde se puede obtener informa-
ción muy actualizada sobre las úl-
timas noticias que afectan a la 
profesión. Se crearon diversas co-
misiones de trabajo sobre proyec-
tos, turno de ofi cio, tecnologías de 
la información y comunicación, or-
ganización interna, formación, re-
lación laboral especial y 
extranjería.

Se informó sobre el anteproyecto 
de Ley Ómnibus, trasposición de 
directiva europea, y su posible in-
cidencia en el funcionamiento de 
los Colegios Profesionales.

Se defi nieron los temas de análisis 
del XV Congreso Estatal de la Abo-

gacía Joven, que se celebrará en Barcelona los días 1 a 
4 de julio de 2010, y tendrá como objeto el estudio, 
mediante la realización de ponencias y mesas redon-
das, de:

–  La Ley Omnibus

–  Relación laboral y Sociedades Profesionales.

–  Proyección social del abogado.

–  El ejercicio del derecho de defensa en los procedi-
mientos de violencia de género.

Además de ello, el Director General de la mutualidad 
catalana de la abogacía Altermutua presentó las líneas 
de actuación de esta mutualidad para abogados y ope-
rativa próximamente a nivel estatal.

ABOKATU 
GAZTEEN ELKARTEA 
OVIEDON ETA 
TENERIFEN

Abokatu Gazteen Elkarteak Konfederazioaren Kon tseiluko 
osoko bilkuran parte hartu zuen Oviedon, maia tzaren 
29tik 31ra, eta Tenerifen irailaren 18tik 20ra.

Konfederazioaren web berritua aur-
keztu zen: www.ceaj.es. Helbide ho-
rretan informazio gaurkotua lortu 
daiteke lanbidean eragiten duten 
azken albisteei buruz. Hainbat lan-
ba tzorde sortu ziren proiektuei, ofi -
zioko  txandari, informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiei, barne 
antolaketari, trebakun tzari, lan-lotu-
ra bereziari eta a tzerritartasunari 
buruz.

Europako zuzentarauaren transposi-
zioa den Omnibus Legearen aurre-
proiektuari buruzko informazioa 
eman zen eta lege horrek lanbide-
elkargoen fun tzionamenduan izan 
dezakeen eragina aztertu zen.

Estatuko Abokatu Gazteen XV. Kon-
gresuan azter tzeko gaiak defi nitu zi-
ren. Kongresua Bar tzelonan egingo 
da 2010eko uztailaren 1etik 4ra, eta hurrengo gai hauek 
aztertuko dira, hi tzaldien eta mahai-inguruen bidez:

–  Omnibus Legea

–  Lan-lotura eta lanbide-sozietateak.

–  Abokatuaren gizarte-proiekzioa.

–  Defen tsa-eskubidea genero-indarkeriaren prozedure-
tan egikari tzea.

Horrez gain, Altermutua abokatu tzaren Kataluniako mu-
tuaren zuzendari nagusiak abokatuen tzako mutua ho-
rren jarduera-ildoak aurkeztu zituen. Laster, mutua hori 
estatuan operatibo egongo da.
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CONCIERTO DE 
FOUR FRIENDS

(ICASV-25 de Noviembre a las 20,30)

Four Friends son cuatro amigos que se reunieron   hace 
ya diez años en la Escuela de Música Mr Jam de Deusto 
con el único objetivo de disfrutar de la música. Comen-
zaron haciendo instrumentales (versiones y algún origi-
nal) en los géneros que les apasionaban (rock clásico, 
blues, swing...) y al poco tiempo ya estában actuando 
en el circuito de clubs/bares de Vizcaya. En el 2003 
publicaron su primer trabajo con el sello Hotsak (“Bil-
bop”), que refl ejaba su sonido característico (a base de 
guitarras limpias, con un toque retro y aire swing). Si-
guieron puliendo sus directos en variedad de eventos  
hasta reuniones de moteros!) y tres años después vol-
vieron al estudio para grabar el segundo cd (“Dzanga”, “Dzanga”, “Dzanga”
Hotsak, 2006), en el que expandieron el sonido clásico 
de la banda (añadiendo toques de bossa, funk, rockabi-
lly...) con la inclusión de voz femenina en algunos te-
mas y mayor ambición en cuanto a arreglos y colabora-
ciones, y cada vez más temas propios. 

Desde entonces se convirtieron en quinteto con voca-
lista formado por  Iñaki Iraeta Ovejero a la guitarra 
alumno del prestigioso músico Carlos Velasco, siendo 
participante habitual en diversas performances y Jam 
sessions, el bajo Fernando Iraeta Ovejero formado du-
rante 10 años en MrJam, la vocalista  Eider Saratsaga  
quien colabora también con Marmara Musik y su propio 
grupo Melt, el bateria Jorge Gómez quien ha colabora-
do con diversas formaciones de Bilbao y Getxo y Eneka 
Albizu, Txistulari, guitarrista y bajista que ha partici-
pado en giras con Barbies Taldea y Naste Borraste
Tras otros tres años de directos, Four Friends  han gra-
bado su último trabajo (“Haruntzago”, Hotsak, 2009), “Haruntzago”, Hotsak, 2009), “Haruntzago”
una colección de temas cantados en euskera con sabor 
a jazz y pop que se disponen a presentar en  el salon 
de actos del Colegio de Abogados.

FOUR FRIENDSEN 
KON TZERTUA

(BJABOn-azaroaren 25ean 20,30ean)

Four Friends lau lagun dira eta duela hamar urte elkartu 
ziren Deustuko Mr Jam Musika Eskolan, helburu bakarra 
musikaz goza tzea izanda. Hasieran instrumentalak egi-
ten hasi ziren (ber tsioak eta jatorrizkoren bat) gustuko 
zituzten generoetan (rock klasikoa, bluesa, swinga...), 
eta handik gu txira Bizkaiko kluben/tabernen zirkuituan 
sartu ziren. 2003an lehenengo lana argitaratu zuten Ho-
tsak e txearekin (“Bilbop”). Lan horretan taldearen “Bilbop”). Lan horretan taldearen “Bilbop”
soinua isla tzen zen (gitarra garbiak, ukitu retroa eta 
swing airea). Zuzenekoak garbituz jarraitu zuten hainbat 
ekitalditan (baita motorzaleen bileretan ere!), eta hiru 
urte geroago estudiora i tzuli ziren bigarren cd-a graba-
tzeko (“Dzanga”, Ho tsak, 2006). Lan horretan bandaren “Dzanga”, Ho tsak, 2006). Lan horretan bandaren “Dzanga”
soinu klasikoa hedatu zuten (bossa, funk, rockabilly... 
ukituak gehituz), tema ba tzuetan emakumezkoen aho-
tsa sartuz eta konponketei eta lankide tzei dagokienez 
anbizio handiagoa eraku tsiz, eta berezko tema gero eta 
gehiago gehituz. 

Ordutik aurrera boskote bihurtu ziren. Iñaki Iraeta aho-
tsa, Ovejero gitarra, Carlos Velasco musikari ospe tsuaren 
ikaslea, ohiko parte-har tzailea zenbait performancetan 
eta jam saioetan, Fernando Iraeta Ovejero baxua, 10 ur-
tez MrJam-en trebatua, Eider Sara tsaga bokalista, Mar-
mara Musikekin eta Melt bere taldearekin lankide tzan 
ari tzen dena, Jorge Gómez bateria, Bilboko eta Ge txoko 
zenbait talderekin lankide tzan aritu dena, eta Eneka Al-
bizu, Txistularia, gitarra-jo tzailea eta baxu-jo tzailea, 
Barbies Taldearekin eta Naste Borrasterekin biretan par-
te hartu duena. Beste hiru urtez zuzenekoetan aritu on-
doren, Four Friends taldeak azken lana grabatu du 
(“Harun tzago”, Ho tsak, 2009). Euskaraz abestutako “Harun tzago”, Ho tsak, 2009). Euskaraz abestutako “Harun tzago”
abestien bilduma da, jazz eta pop zaporearekin. Lan hori 
aurkeztuko dute Abokatuen Bazkuneko ekitaldien 
aretoan.
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Preámbulo

Considerando que los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafi rmado en la carta su fé en los 
derechos fundamentales del hombre y en la digni-
dad y el valor de la persona humana y su determi-
nación de promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de libertar,

Considerando que las Naciones Unidas han procla-
mado en la declaración Universal de Derechos Hu-
manos que toda persona tiene todos los derechos 
y libertades enunciados en ella, sin distinción al-
guna de raza, color, sexo, idioma, religión, opo-
nión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimien-
to o cualquier otra condición,

Considerando que la necesidad de esta protección 
especial ha sido enunciada en la Declaración de 
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
reconocida por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en los convenios constitu-
tivos de los organizmos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan 
en el bienestar del niño,

Considerando que la humanidad debe al niño lo 
mejor que puede darle,

La Asamblea General Proclama la presente Decla-
ración de Derechos del Niño, a fi n de que éste 
pueda tener una infancia feliz y gozar, en su pro-
pio bien y en bien de la sociedad, de los derechos 
y libertades que en ella se enuncian e insta a los 
padres, a los hombres y mujeres individualmente 
y a las organizaciones particulares, autoridades 
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50 ANIVERSARIO DE
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

(ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1959)

locales y gobiernos nacionales a que reconozcan 
essos derechos y que luchen para su observancia 
con medidas lejislativas y de otra índole, adopta-
das progresivamente en conformidad con los si-
guientes proncipios:

Principio I 

El niño disfrutará de todos los derechos enuncia-
dos en esta declaración.

Estos derechos serán reconocidos a todos los ni-
ños sin excepción alguna, ni distinción ni discri-
minación por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento u otra condición, ya sea del propio niño 
o de su familia.

Principio II

El niño gozará de una protección especial y dis-
pondrá de oportunidades y servicios, dispensado 
todo ello por la ley y por otros medios, para que 
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiri-
tualy socialmente en forma saludable y normal, 
así como en condiciones de libertad y dignidad. 
Al promulgar leyes con este fi n, la consideración 
fundamental a la que se atendrá será el interes 
duperior del niño.

Principio III

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un 
nombre y a una nacionalidad.
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Principio IV

El niño debe gozar de 
los venefi cios de la se-
guridad social. Tendrá 
derecho a crecer y de-
sarrollarse con buena 
salud; con este fi n de-
berá proporcionarse, 
tanto a él como a su 
madre, cuidados espe-
ciales, incluso atención 
prenatal y posnatal. El 
niño tendrá derecho a 
disfrutar de alimentación, vivienda y recreo y servi-
cios médicos adecuados.

Principio V

El niño física o mentalmente impedido o que su-
fra algún impedimento social debe recibir el tra-
tamiento, la educación y los cuidados especiales 
que requiere su caso particular.

Principio VI

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de 
su personalidad, necesita amor y comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo 
y responsabilidad de sus padres y, en todo caso, 
en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 
material; salvo circunstancias excepcionales, no 
deberá separarse al niño de corta edad de su ma-
dre. La sociedad y las autoridades públicas ten-
drán la obligación de cuidar especialmente a los 
niños sin familia o que carezcan de medios ade-
cuados de subsistencia. Para el mantenimiento de 
hijos de familias numerosas conviene conceder 
subsidios estatales o de otra índole.

Principio VII

El niño tiene derecho a recibir educación, que 
será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que 
favorezca su cultura general y le permita, en con-
diciones de igualdad de oportunidades, desarro-
llar sus aptitudes y su juicio individual, su senti-
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do de responsabilidad 
moral y social, y lle-
gar a ser un miembro 
útil de la sociedad.

El interés superior del 
niño debe ser el prin-
cipio rector de quienes 
tiene la responsabili-
dad de su educación y 
orientación; dicha res-
ponsabilidad incumbe 
en primer termino a 
los padres. 

El niño debe disfrutar pleamente de juegos y re-
creaciones, los cuales deberán estar orientados a 
los fi nes perseguidos por la educación; la socie-
dad y las autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de ese derecho.

Principio VIII

El niño debe en todas circunstancias, fi gurar en-
tre los primeros que reciben protección y 
socorro.

Principio IX

El niño debe ser protegido contra toda forma de 
abandono, crueldad y explotación. No será objeto 
de ninguna trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de 
una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 
dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocu-
pación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o su educación, o impedir su desarrollo físi-
co, mental o moral.

Principio X

El niño deberá ser protegido contra todas las prácti-
cas que puedan fomentar la discriminación racial, 
religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educa-
do en un espíritu de comprensión, tolerancia, amis-
tad entre los pueblos, paz, fraternidad universal, y 
con plena conciencia de que debe consagrar sus 
energías y aptitudes al servicio de sus semajantes.

BOLETIN ABOGADOS 183.indd   15 22/10/09   17:55:43



183. ZK.
2009ko URRIA

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

INFORMACIÓN
INFORMAZIOA16

LA CUSTODIA 
COMPARTIDA

“¿Y quien se va a encargar de la custodia de los hijos? 
–le preguntamos al cliente. “Uhm... ponga que será 
compartida” –nos contesta. ¿Custodia compartida? 
¿A qué nos estamos refi riendo cuando hablamos de 
este término, tan repetido en el foro como inusual 
en la práctica? ¿Facilita la ley su implantación en 
los procesos de familia? 

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Hasta la Ley 15/2005 de 8 de julio por la que se mo-
difi can el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en materia de separación y divorcio (en adelante, Re-
forma 2005) el modelo seguido por la legislación civil 
en lo concerniente a las relaciones paterno fi liales 
tras la crisis matrimonial únicamente contemplaba el 
ejercicio conjunto de las funciones de guarda y custo-
dia. Sin embargo, era fácilmente constatable que des-
de los años ochenta, la Sociedad en su aspecto fami-
liar había ido evolucionado extraordinariamente: 
aumento del número de separaciones y divorcios, apa-
rición y desarrollo de otras formas de convivencia, 
paulatina y constante incorporación de la mujer a la 
vida laboral, cierta incorporación del hombre a las 
tareas del hogar, disminución del numero de hijos, 
cambios en las relaciones padres-hijos... Todo ello ve-
nía y viene produciendo transformaciones en la tradi-
cional caracterización y distribución de roles dentro 
de la familia. 

En este sentido, la Reforma 2005 trató de dar cauce 
legal a los nuevos modelos de familia en el momento 
de la crisis convivencial. Junto con otras novedades, 
debida y sobradamente conocidas, plasmó el reconoci-
miento legal de la llamada “guarda y custodia compar-
tida”  a través de una nueva redacción del Art. 92 del 
Código Civil.

Si hemos de buscar un concepto de “custodia compar-
tida” no lo encontraremos en el Código Civil.  El fun-
damento teórico de la institución reside en la idea de 
que la separación o el divorcio ponen fi n a la convi-
vencia entre los progenitores pero no a los vínculos 
familiares; ello supone que los derechos y las respon-
sabilidades de cada uno de los padres con respecto a 
los hijos comunes, una vez sobrevenida la crisis convi-
vencial, deben ser iguales a los que tenían con 
anterioridad. 

Puestos en el trance de dar una defi nición sería aquel 
modelo de guarda y custodia tras la crisis convivencial 
de los progenitores en la que ambos se encargan de 

Cristóbal Pinto AndradeCristóbal Pinto Andrade
Ordezko epailea. Lan honen egilea: La custodia compartida, Bosch, 2009Ordezko epailea. Lan honen egilea: La custodia compartida, Bosch, 2009

Juez sustituto. Autor de la obra La custodia compartidaLa custodia compartida, Bosch, 2009

ZAINTZA
BANATUA

“Eta nork izango du seme-alaben zain tza? –galdetu 
genion bezeroari. “Uhm... Jarri ezazu banatua izan-
go dela” –eran tzun digu. Zain tza banatua? Zeri 
buruz ari gara hi tz hori aipa tzen dugunean, askotan 
aipatu arren praktikan guztiz ez-ohikoa dena? Le-
geak familia-prozesuetan ezar tzea errazten du? 

1. OHAR OROKORRAK

Uztailaren 8ko 15/2005 Legeak Kode Zibila eta Prozedu-
ra Zibilaren Legea aldatu zituen banan tzearen eta dibor-
tzioaren arloan (aurreran tzean, 2005eko Eraldaketa). 
Ordura arte, legeria zibilak ezkon tza-krisiaren ostean gu-
rasoen eta seme-alaben artean zeuden harremanetan 
aplikatutako ereduan zain tza eta jagole tza eginkizunak 
aldi berean egikari tzea soilik ezar tzen zuen. Hala ere, 
nabarmena zen laurogeiko hamarkadatik aurrera gizarte-
ko familia-alderdia asko bilakatu zela: banan tzeen eta 
dibor tzioen kopuruak gor egitea, elkarbizi tzarako beste 
modu ba tzuk agertu eta gara tzea, emakumea lan arloan 
apurka-apurka eta etengabe sar tzea, gizonekoa e txeko 
lanetan apurka-apurka sar tzea, seme-alaben kopuruak 
behera egitea, gurasoen eta seme-alaben arteko harre-
manetan aldaketak izatea... Horrek guztiak familiaren 
barruko rolen tradiziozko karakterizazioan eta banake-
tan aldaketak eragiten zituen eta eragiten ditu. 

Ildo horretatik, 2005eko Eraldaketa familia-eredu berriei 
lege bidea ematen ahalegindu zen elkarbizi tzak krisia 
izan zuen unean. Oso ondo eta behar den moduan ezagu-
tzen diren berrikun tzekin batera, “zain tza eta jagole tza” 
izenekoaren lege aitorpena jaso zen, Kode Zibilaren 92. 
artikuluari idazketa berria emanda.

“Zain tza banatuaren” kon tzeptua bilatu behar badugu, ez 
dugu Kode Zibilean aurkituko. Erakundearen oinarri teo-
rikoa da banan tzearen edo dibor tzioaren bidez gurasoen 
arteko elkarbizi tza amai tzen dela baina ez familia-lotu-
rak; beraz, guraso bakoi tzak seme-alabekiko dituen es-
kubideak eta eran tzukizunak, elkarbizi tza-krisia gainditu 
ondoren, aurretik zituztenen modukoak izan behar dira. 

Defi nizio bat eman beharko bagenu, zain tza eta jagole-
tzaren eredu honetan, gurasoen elkarbizi tza-krisiaren 
ostean adingabeko seme-alaben zainketaz, arretaz eta 
hezkun tzaz ardura tzen dira, aldizka,  txandaka, edo 
banatuta.  

Zain tza guraso bakar bati modu esklusiboan eman beha-
rrean, zain tza banatuak abantaila eta onura asko ekar 
di tzake adingabearen tzat. Zain tza banatuaren sistemak di tzake adingabearen tzat. Zain tza banatuaren sistemak 
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forma periódica, rotatoria, repartida o alterna del cui-
dado, atención y educación de los hijos menores.  

Frente a la atribución de la custodia en exclusiva a 
uno de los progenitores, la custodia compartida puede 
ofrecer importantes ventajas y benefi cios para el me-
nor.  Cuando el sistema de custodia compartida fun-
ciona, sus ventajas o benefi cios, realmente, son mayo-
res y superiores a los inconvenientes. 

2.  LA CUSTODIA COMPARTIDA HASTA LA 
LEY 15/2005

Hasta la Reforma 2005, los obstáculos para su aplicación 
derivaban de los términos en que se expresaba la norma-
tiva civil en aquel momento. Al romperse la convivencia 
entre los progenitores, nuestro sistema parecía abocar 
sin remisión a una situación de guarda exclusiva en favor 
de uno de los progenitores. La oposición de nuestros Tri-
bunales a la custodia compartida era frontal, motivada, 
como decían las resoluciones judiciales “por lo excepcio-
nal que ha de ser la atribución de esa guarda y custodia 
compartida, que representaría una situación irregular y 
que tendría un difícil encaje legal” o “por ser contrario al 
ordenamiento jurídico”. Pero junto a esta visión mayori-
tariamente negativa de la custodia compartida, y sobre 
todo con la entrada del nuevo siglo, comenzaron a apare-
cer pronunciamientos judiciales favorables. La aplicación 
de la custodia compartida, aunque aisladamente, fue po-
sible: El propio Tribunal Constitucional declaró la plena 
constitucionalidad de este tipo de guarda (STC 4/2001, 
Sala 2ª, de 15 de enero de 2001). 

fun tziona tzen duenean, abantailak edo onurak trabak 
baino handiagoak eta ugariagoak dira. 

2.  ZAIN TZA BANATUA 15/2005 
LEGERA ARTE

2005eko Eraldaketara arte, aplikaziorako eragozpenak 
une hartako araudi zibilaren idazketatik erator tzen zi-
ren. Gurasoen arteko elkarbizi tza apur tzean, gure siste-
mak guraso baten aldeko jagole tza egoeraren alde egiten 
zuen modu esklusiboan. Gure auzitegiak ez zeuden zain-
tza banatuaren alde, ebazpen judizialetan ziotenez, 
“zain tza eta jagole tza hori eslei tzea salbuespenekoa de-
lako, eta horrek egoera irregularra sor tzen duelako eta 
hori legean sar tzea oso zaila izango li tzatekeelako” edo 
“antolamendu juridikoaren aurkakoa delako”. Baina 
zain tza banatuaren ikuspegi negatibo hori egon arren, 
eta batez ere mende berriaren hasieran, erakunde horren 
aldeko ebazpen judizialak ager tzen hasi ziren. Zain tza 
banatua aplika tzea, modu bakartuan bazen ere, posible 
izan zen: Konstituzio Auzitegiak berak jagole tza mota 
horren konstituziotasun osoa aldarrikatu zuen (4/2001 
KAE, 2. Sala, 2001eko urtarrilaren 15a). 

3.  ZAIN TZA ETA JAGOLETZA 
15/2005 LEGEAN

2005eko Eraldaketan, Kode Zibilaren 92. artikuluari ida-
zketa berria eman zi tzaion, eta zeha tz esanda, mota 
horretako jagole tzari buruz 5. ida tz-zatitik 9.era hi tz 
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3.  LA GUARDA Y CUSTODIA EN LA LEY 
15/2005

La Reforma 2005 consistió en dar una nueva redacción 
al Art. 92 C.C y, en concreto, en dedicar a este tipo de 
guarda sus apartados 5 a 9. A la vista la situación 
normativa anterior, la mayor virtud del precepto radi-
có precisamente en su existencia y la de hacer visible 
esta modalidad guarda y custodia. 

Examinaremos a continuación los aspectos más rese-
ñables de la norma. 

De inicio, el precepto distingue claramente dos vías 
procesales para decretar la custodia compartida: 

–  A solicitud de ambos progenitores (Art. 92.5 C.C) ó

–  A solicitud de uno de los progenitores. (Art. 92.8 C.C)

Resulta importante destacar que en la atribución judi-
cial de la custodia compartida rige absolutamente el 
principio dispositivo de modo que nunca podrá decre-
tarse “de ofi cio”. Ello choca con una de las caracterís-
ticas más relevantes del Derecho de Familia relativas a 
las medidas que afectan a los hijos menores que han 
de ser imperativamente acordadas por el Juez, incluso 
de ofi cio, sin necesidad de someterse al principio 
rogatorio.  

A) A solicitud de ambos progenitores. Se puede de-
cretar por el Juez cuando los progenitores así lo pro-
pongan en Convenio Regulador o cuando lleguen a 
este acuerdo a lo largo del procedimiento contencioso. 
Esto supone que puede decretarse bien en el procedi-
miento del Art. 777 LEC (Mutuo acuerdo) o bien en el 
del Art. 770.5 LEC (contencioso reconvertido a mutuo 
acuerdo). La posibilidad no supone ninguna novedad 
pues ya venia constituyendo una práctica judicial an-
tes de la Reforma 2005. El Art. 92.6 C.C añade que se 
deberá “recabar Informe del Ministerio Fiscal”.  Al con-
trario de lo que ocurre cuando la custodia compartida 
es propuesta únicamente por uno de los progenitores, 
la norma no dice que este Informe tenga que ser nece-
sariamente favorable.

B) A solicitud de uno de los progenitores. En este 
caso deberá:

–  Ser solicitada por una de las partes, lo que solo podrá 
producirse normalmente en la tramitación del pro-
cedimiento contencioso del Art. 770 LEC o de Medi-
das Provisionales previas (Art. 771 LEC) o coetáneas 
(Art. 773 LEC).

–  Recabarse el Informe favorable del Ministerio Fiscal. 
La exigencia de este Informe favorable constituye, 
sin lugar a dudas, el punto más controvertido del 
precepto. No se trata de que se requiera que el Fis-
cal emita Informe sino que además ha de ser favora-
ble. Resulta evidente que tal necesidad limita la 
facultad decisoria del Juez, con el agravante de que 
tal requisito no es necesario cuando el Juez decreta 
la custodia en exclusiva.  

egin zen. Aurreko arau-egoera ikusita, manuak erakunde 
hori zegoela adierazi eta zain tza eta jagole tzaren moda-
litate hau agerian u tzi zuen. 

Jarraian, arauaren alderdi nabarmenenak aztertuko 
ditugu. 

Hasteko, manuan bi bide prozesal argi eta garbi bereiz-
ten dira zain tza banatua dekreta tzeko: 

–  Bi gurasoek eskatuta  (KZren 92.5 art.) edo

–  Guraso batek eskatuta. (KZren 92.8 art.)

Garran tzi tsua da nabarmen tzea zain tza banatuaren es-
leipen judizialean xedapen-prin tzipioak arau tzen duela 
modu absolutuan eta, beraz, inoiz ezin da “ofi zioz” de-
kretatu. Hori Familia Zuzenbidearen ezaugarri aipaga-
rrienetako baten aurrez aurre dago, hain zuzen ere, 
adingabeak uki tzen dituzten neurriak epaileak adostu 
behar dituelako, baita ofi zioz ere, erregu-prin tzipioa 
aplika tzeko beharrik gabe.  

A. Bi gurasoek eskatuta. Epaileak dekretatu dezake gu-
rasoek hala proposa tzen dutenean Hi tzarmen Arau-
tzeailean edo auzi-prozeduran akordio hori lor tzen dute-
nean. Horrek esan nahi du PZLren 777. artikuluko 
prozeduran (adostasuna) zein PZLren 770.5 artikuluko 
prozeduran (adostasun bihurtutako auzia) dekretatu 
daitekeela. Aukera hori ez da inolako berritasuna, 
2005eko Eraldaketaren aurretik ere praktika judiziala 
bai tzen. Kode Zibilaren 92.6 artikuluaren arabera 
“ txostena eskatuko zaio Fiskal tzari”. Zain tza banatua 
guraso bakar batek bakarrik eska tzen duenean ez bezala, 
arauak ez du esaten  txosten horrek aldekoa izan behar 
duenik nahitaez.

B. Guraso batek eskatuta. Kasu honetan:

–  Alderdi batek eskatu behar du, eta hori, normalean, 
PZLren 77. art.ko auzi-prozeduraren edo aurretiazko 
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En cualquier caso, se solicite por uno o por ambos pro-
genitores, resultaría preciso:

–  Oir a los menores afectados que tengan sufi ciente jui-
cio, cuando se estime necesario, de ofi cio o a petición 
del Ministerio Fiscal o el Equipo Técnico Judicial o del 
propio menor. (Art. 92.6 C.C). Para la adopción de la 
custodia compartida, la nueva regulación ha dero-
gado la obligación judicial de oír a los menores de 
edad mayores de 12 años que se contenía en este 
precepto y en el Art. 777.5 LEC. En este caso, el 
trámite se confi gura como potestativo (“cuando se 
estime necesario”).

–  El Juez podrá recabar, de ofi cio o a instancia de par-
te, el Informe de especialistas para que acrediten la 
utilidad o no del contenido del acuerdo relativo a la 
custodia compartida. (Art. 92.9 C.C) El tenor del 
precepto señala que su solicitud es potestativa, no 
preceptiva, para el Juez (“podrá”). Suelen resultar 
bastante determinantes el informe del Equipo Psi-
cosocial adscrito al Juzgado o los informes recaba-
dos por la autoridad judicial a expertos y profesio-
nales en cuanto a la viabilidad de esta medida, 
sobre todo cuando no existe acuerdo entre los 
progenitores. 

–  El Juez deberá valorar la relación que los padres man-
tengan entre si y con sus hijos, como criterio para 
determinar la idoneidad con el régimen de guarda. 
(Art. 92.6 C.C). Ciertamente, estas dos circunstan-
cias no son las únicas que deberá evaluar el Juez a 
la hora de tomar la decisión. Junto a estas circuns-

behin-behineko neurrien (PZLren 771 art.) edo aldi 
bereko neurrien (PZLren 773. art.) izapide tzan egingo 
da.

–  Fiskal tzaren aldeko  txostena jaso behar da. Aldeko 
 txosten hau izatea, zalan tzarik gabe, manuaren pun-
turik istilu tsuena da. Fiskalak ez du  txostena eman 
behar bakarrik,  txosten horrek aldekoa izan behar du 
gainera. Nabarmena da beharrizan horrek epailearen 
erabaki tze-ahalmena muga tzen duela, eta gainera, 
betekizun hori ez da beharrezkoa epaileak zain tza es-
klusiboa dekreta tzen duenean.  

Edonola ere, guraso biek zein batek eskatu arren, hurren-
goa beharrezkoa da:

–  Adingabeek esan beharrekoa en tzungo du, horiek 
behar besteko zen tzutasuna badute eta horiei en-
tzutea beharrezko tzat jo tzen bada ofi zioz edo fi ska-
lak, alderdiek, talde judizial teknikoak edo adinga-
beak berak hala eskatuta. (KZren 92.6 art.). Zain tza 
banatua erabaki tzeko, arauketa berriak manu horren 
eta PZLren 777.5 artikuluaren arabera 12 urtetik go-
rako adingabeei en tzuteko zegoen betebehar judiziala 
indargabetu da. Kasu honetan, izapidea hautazkoa da 
(“beharrezko tzat jo tzen bada”).

–  Epaileak guraso-ahala erabaki tzeko modua eta adin-
gabeak zain tzeko araubidea egokiak diren jakiteko, 
irizpena eskatu ahal izango die, ofi zioz edo alder-
diak hala eskatuta, behar bezalako kualifi kazioa du-
ten espezialistei (KZren 92.9 art.). Manu horren ara-
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tancias, tendrá que sopesar también muchas otras  
que en el precepto no se mencionan: edad de los 
menores,  situación y disponibilidad laboral de los 
padres, ubicación de los domicilios, estado de sa-
lud, voluntad de los menores, situación económica 
etc.… Ante la falta de unos baremos en la legisla-
ción común vigente, la práctica jurisdiccional ha 
venido señalando un conjunto de criterios o condi-
ciones a valorar y ponderar por los Jueces de Fami-
lia. Los psicólogos, la Doctrina y la propia Jurispru-
dencia traen habitualmente a colación el listado de 
los requisitos o condiciones materiales y personales 
cuya presencia o ausencia, de modo orientativo, fa-
vorece la estimación y el establecimiento de este 
tipo de custodia o inversamente, permite su 
desestimación: 

  •  Muy bajo nivel de confl icto entre los progenitores.

  •  Buena comunicación y cooperación entre ellos.

  •  Residencias cercanas o geográfi camente compa-
tibles.

  •  Rasgos de personalidad y carácter de los hijos y 
los padres compatibles.

  •  Estilos educativos de los progenitores similares o 
compatibles.

  •  Edad de los menores y número de hermanos que 
permitan su adaptación.

  •  Existencia de un vínculo afectivo de los niños con 
ambos padres y que acepten este tipo de 
custodia.

  •  Que ambos progenitores estén de acuerdo con la 
alternativa de custodia compartida. 

A partir de su admisión y estimación, las modalidades 
posibles de este régimen pueden ser muy variadas, en 
función de las circunstancias de cada caso en concre-
to. En realidad, las modalidades son ilimitadas, ya que 
las circunstancias de los interesados pueden prestarse 
a todo tipo de combinaciones. Por un lado, lo habitual 
será que los menores sean los que se trasladen a casa 
de sus padres en cada periodo, pero también es posi-
ble que los hijos permanezcan en el hogar que fue fa-
miliar y sean los padres los que cambien de residencia. 
Por otro,  puede fi jarse una alternancia horaria dentro 
del día, diaria, cada dos días, semanal, quincenal, 
mensual, trimestral, semestral o anual por curso 
escolar

Por lo expuesto, los califi cativos que ha merecido por 
parte de la Doctrina la atribución judicial a solicitud 
de uno solo de los progenitores de la custodia compar-
tida van desde “entelequia” e “imposible” hasta “labe-
ríntica” o “realidad excepcional”. Las difi cultades, en 
efecto, se presentan desde dos frentes: Los exigentes 
requisitos procesales señalados en el Art. 92 C.C (Prin-
cipio rogatorio, Informe favorable del Ministerio Fis-
cal, que solo de esa manera se proteja el interés del 

bera, eskaera hori epailearen tzat hautazkoa da, ez 
aginduzkoa (“ahal izango die”). Nahiko erabakiga-
rriak izaten dira Epaitegiari a txikitako talde psikoso-
zialaren  txostena eta agintari judizialek adituei eta 
profesionalei neurri horren bideragarritasunari buruz 
eskatutako  txostenak, batez ere gurasoen artean akor-
diorik ez dagoenean. 

–  Epaileak baloratuko ditu gurasoek euren artean eta 
gurasook seme-alabvekin dituzten harremanak ere, 
horiek guztiak bat etor daitezen jagole tza-
araubidearekin. (KZren 92.6 art.). Egia esan, epaileak 
ez ditu inguruabar horiek bakarrik baloratu beharko 
erabakia har tzerakoan. Inguruabar horiekin batera, 
manuan aipa tzen ez diren beste ba tzuk kontuan hartu 
beharko ditu: adingabeen adina, gurasoen egoera eta 
lan-egoera, bizilekuen kokapena, osasun-egoera adin-
gabeen borondatea, egoera ekonomikoa, etab. Inda-
rreko legerian baremorik ez dagoenez, jurisdikzio-
praktikak Familia arloko epaileek baloratu eta haztatu 
behar dituzten irizpideen eta baldin tzen mul tzoa adie-
razi du. Psikologoek, doktrinak eta jurispruden tziak 
ere askotan aipa tzen dituzte betekizun edo baldin tza 
material eta per tsonalen zerrenda, eta horiek ager-
tzen badira edo ez badira ager tzen, mota horretako 
zain tza ezar tzea one tsi edo ezesten da: 

  •  Gurasoen artean gatazka maila  txikia.

  •  Haien artean komunikazio eta lankide tza ona.

  •  Bizilekuak hurbil egotea edo bateragarriak izatea 
geografi aren ikuspegitik.

  •  Seme-alaben eta gurasoen nortasuna eta izaera ba-
teragarriak izatea.

  •  Gurasoen hezkun tza-estiloak an tzekoak edo batera-
garriak izatea.

  •  Adingabeen adina eta neba-arreben kopurua.   •  Adingabeen adina eta neba-arreben kopurua.   •  

  •  aurren eta bi gurasoen artean lotura afektiboa ego-
tea eta mota horretako zain tza onar tzea. 

  •  Bi gurasoak zain tza banatuaren alternatibarekin 
ados egotea. 

Araubide hau onartu eta one tsi ondoren, modalitateak 
askotarikoak izan daitezke, kasu zeha tz bakoi tzaren in-
guruabarren arabera. Egia esan, modalitateak mugaga-
beak dira, interesdunen inguruabarretan mota guztie-
tako konbinazioak egon daitezke eta. Batetik, normalean 
adingabeak joango dira gurasoen e txera aldi bakoi tzean, 
baina posiblea da adingabeak familiarena izan zen 
e txean gera tzea eta gurasoek aldian-aldian egoi tza alda-
tzea. Bestetik, egunaren barruan, egunero, bi egunik 
behin, astero, bost egunik behin, hilero, hiru hilerik be-
hin, sei hilerik behin edo ikasturte bakoi tzeko  txandaketa 
fi nkatu daiteke.

Guraso bakar batek eskatuta zain tza banatua modu judi-
zialean eslei tzearen aurrean doktrinak “entelekia” eta 

BOLETIN ABOGADOS 183.indd   20 22/10/09   17:55:49



Nº 183
OCTUBRE 2009
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

21
INFORMACIÓN
INFORMAZIOA

menor, etc…) y los exigentes requisitos materiales y 
personales que precisa.

Ciertamente, por un lado, el precepto no es un decha-
do de virtudes (en parte debido a su tortuosa y com-
plicada tramitación parlamentaria) y por otro, la nor-
ma debe tener su debida adecuación a la realidad del 
caso. Le compete al Juzgador valorar las circunstan-
cias que rodean el supuesto concreto, contando con 
las alegaciones de las partes, la exploración del menor 
y los Informes de especialistas para, en defi nitiva, de-
cidir lo mejor en benefi cio del menor. El adverbio “ex-
cepcionalmente” del Art. 92.8 C.C revela que la atribu-
ción de la custodia compartida a solicitud de una de 
los progenitores se presenta francamente difi cultosa 
teniendo en cuenta que, a priori, falta la voluntad de 
la otra parte. A veces falta, en realidad, incluso, la 
voluntad de las dos partes puesto que muchas solici-
tudes de parte de custodia compartida carecen de ver-
dadera y autentica asunción real de las responsabili-
dades que supone tal atribución. En otras, la solicitud 
es meramente instrumental y se utiliza como arma 
procesal en el sentido de que “la mejor defensa es el 
ataque”. Finalmente, en algunas ocasiones, tal solici-
tud esconde intereses espurios, como evitar el pago de 
pensiones de alimentos o la atribución de la vivienda 
más que el autentico benefi cio de los menores o la 
asunción de la responsabilidad parental frente a los 
hijos menores tras la ruptura que muchas veces no se 
ejercido ni durante la convivencia.

Todo ello permite intuir que la atribución de la custo-
dia compartida a ambos progenitores, en cualquiera de 
sus modalidades, será siempre residual respecto a la 
guarda en exclusiva. Las estadísticas lo demuestran: A 
nivel nacional, durante 2008, se decretó la custodia 
compartida en el 9,7% de los casos. En Bizkaia, por 
debajo de esta media, no pasamos del 7,5%.

“ezinezkoa” dela zein “laberintikoa” edo “salbuespe-
nezko errealitatea” dela esan izan du. Hain zuzen ere, 
zailtasunak bi frontetatik ager tzen dira: KZren 92. ar-
tikuluan ezarritako betekizun prozesalak (erregu-prin-
tzipioa, Fiskal tzaren aldeko  txostena, adingabearen inte-
resa modu horretan bakarrik babestea, etab.) eta horrek 
eska tzen dituen betekizun material eta per tsonal zorro-
tzak.

Argi dagoena da, batetik, manua ez dela bertuteen ere-
dua (neurri handian, parlamentuan izandako izapide tza 
bihurri eta zailarengatik) eta, bestetik, araua kasu 
bakoi tzaren errealitatera egokitu behar da. Epailearen 
eskumena da kasu zeha tzaren inguruabarrak balora tzea, 
alderdien alegazioak kontuan har tzea, adingabea eta 
espezialisten  txostenak ain tzat har tzea, azken fi nean, 
adingabearen mesedetan erabakirik onena har tzeko. 
KZren 92.8 artikuluko “salbuespenez” adizlagunak 
erakusten du guraso batek eskatutako zain tza banatua 
eslei tzea oso zaila dela, a priori, beste alderdiak boron-
daterik ez duela kontuan hartuta. Ba tzuetan, egia esan, 
bi alderdien borondatea ere falta da, zain tza banatuaren 
eskaera askotan, esleipen horrek dakar tzan eran-
tzukizunak ez baitira benetan har tzen. Besteak beste, 
eskaera instrumental hu tsa da eta arma prozesal mo-
duan erabil tzen da, “defen tsarik onena erasoa baita”. 
Amai tzeko, kasu ba tzuetan, eskaera horrek interes fal-
tsuak ezkuta tzen ditu, hala nola jakien pen tsioak ez 
ordain tzea edo e txebizi tza eslei tzea adingabeei mesede 
egitea baino, edo guraso-eran tzukizuna har tzea elkarbizi-
tzan horrelakorik egiten ez zenean.

Hori guztia ikusita, zain tza banatua bi gurasoei eslei-
tzea, edozein modalitatetan, hondar-izaerakoa izango 
dela ondorioztatu daiteke, zain tza esklusiboaren aurrez 
aurre. Estatistikek hala erakusten dute: Espainian, 2008. 
urtean, zain tza banatua kasuen %9,7tan ezarri zen; Bi-
zkaian, batez besteko horren azpitik, ez dugu %7,5 
gaindi tzen. 
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Gizakiok normalean geure buruaren iri tzi nahiko ona iza-
ten dugu, baina hori ez da guztiz egiazkoa izaten, geure 
burua gainerakoak baino bihozberatasun handiagoarekin 
epai tzen dugulako. Dena den, guztiok beste per tsona ba-
tzuekin lotura ideologikoak, sinesmenak edo sentimendu 
kolektiboak elkarbana tzeko beharrizana senti tzen dugu. 
Baina beharrizan hori, muturrera eramanda, benetako 
arrisku bihur tzen da, gure artean askotariko izaerak ego-
teko aukera ezabatu edo asko murriztu dezakeelako. Ai-
tzitik, alibi horri esker, ba tzuetan, ente zabalago batean 
sar tzean, gure zerizanari uko egin ahal diogu, izaki bakar 
eta konplexuak garen neurrian. Oso dogmatikoa den ideo-
logia politiko edo erlijiosoa hauta tzen dugunean eta bes-
teek diotenenaren usain gozo eta kilikagarriak bul tza tzea 
nahi badugu, guk geuk askatasunez pen tsa tzeari uzteaz 
gain, egiten den guztia justifi ka tzen dugu, ondo zein 
 txarto egon, ideal kole-
ktibo horren izenean. 
Indarkeria, intoleran-
tzia edo fanatismoren 
bat aurki tzen dugun 
bakoi tzean, aurkako 
norabidean ihes egin 
beharko genuke, bidean 
ahituta erori arte. Eta, 
hala ere, paisaiari asti-
ro-astiro begira tzen 
diogu, beste ba tzuekin 
elkarbana tzen dugun 
ideia edo sinesmenen 
batek “a priori” bazter-
tzekoa den jarrera horretan parte har tzen duen aztertuz, 
horrela justifi katu ahal izateko, zorroztasun handiarekin 
edo  txikiarekin. Tristea da, baina egiazkoa. Horren guztia-
ren arrazoia erraza da: pen tsamendu ideologikoa (poli-
tikoa edo erlijiosoa) ez bada zalan tzan jar tzen eta beste-
rik gabe onar tzen badugu, inoiz ezingo dugu gure iri tzien 
oinarria ezagutu (ez baitira gureak berez) eta, beraz, ez 
gara gai izango pen tsamendu horren aplikazio praktikoa 
modu askean epai tzeko. Alibi kolektiboaren erakargarrita-
suna da. Horren erakusgarri, alderan tzizko adibide bat 
emango dugu. 

1850ko hamarkadan, Estatu Batuen iparraldean esklabo-
tasunari buruzko bi pen tsamolde-joera zeuden: (1) Aboli-
zionistei Hegoaldearekin zegoen Batasunaren etorkizuna 
ez zi tzaien ardura. Haien tzat, garran tzi tsuena esklabota-
suna aboli tzea zen. Haien ustez bidezkoa zena interesen 
aurretik jar tzen zuten; (2) Unionistek, aldiz, Batasuna 
mantendu nahi zuten batez ere. Ez zuten nahi esklabota-
suna Iparraldeko lurraldeetara heda tzea, eta Hegoaldean 
ere desager tzea nahi zuten, baina sezesioaren beldurra 
esklabotasuna bazter tzearen gainetik zegoen. Hegoaldea-

LA COARTADA 
COLECTIVA

Jorge Lavandero. Abokatua / Abogado

Aunque los seres humanos tenemos, por lo general, 
una opinión bastante favorable de nosotros mismos, y 
no obstante tratarse de algo irreal en la medida en que 
tendemos a juzgarnos con mayor indulgencia que a los 
demás, todos sentimos la necesidad de compartir con 
otras personas distintos vínculos ideológicos, creen-
cias o sentimientos colectivos. Pero esta necesidad 
llevada al extremo se torna en un verdadero peligro, 
toda vez que puede eliminar, o rebajar sustancialmen-
te, la posibilidad de que coexistan entre nosotros una 
gran variedad de caracteres. Por el contrario, es la 
coartada que en ocasiones nos permite, al integrarnos 
en un ente más amplió, renunciar a nuestra propia 
esencia como seres únicos y complejos. En cuanto 
abrazamos una ideología política o religiosa excesiva-
mente dogmática, y nos dejamos arrastrar por el dulce 
y estimulante aroma de lo que dicen otros, no sólo 
olvidamos pensar por nosotros mismos con libertad, 
sino que llegamos a justifi car lo que se hace, esté bien 
o mal, en nombre de ese ideal colectivo. Siempre que 
nos encontramos con alguna clase de violencia, into-
lerancia o fanatismo, deberíamos correr en dirección 
contraria hasta desplomarnos en el camino por agota-
miento. Y, sin embargo, tendemos a quedarnos con-
templando el paisaje detenidamente, averiguando si 
alguna idea o creencia que compartimos con otros par-
ticipa de esa “a priori” despreciable actitud, para así “a priori” despreciable actitud, para así “a priori”
poder, con mayor o menor sutileza, intentar justifi car-
la. Lamentable, pero normalmente cierto. La razón de 
todo ello es sencilla: si el pensamiento ideológico 

(político o religioso) 
no es cuestionado y 
lo aceptamos sin más, 
nunca podremos co-
nocer el fundamento 
de nuestras opiniones 
(al no ser propiamen-
te nuestras) y, por 
tanto, tampoco sere-
mos capaces de juzgar 
libremente la aplica-
ción práctica de ese 
pensamiento. Es la 
atrayente coartada 
de lo colectivo. Nada 
es más ilustrativo que 
un ejemplo a la 
inversa. 

En la década de 1850 existían dos corrientes de pensa-
miento sobre la esclavitud en el Norte de Estados Uni-
dos: (1) Los abolicionistas, a quienes no les importaba 
realmente el futuro de la Unión con el Sur. Para ellos lo 
verdaderamente importante era la abolición de la escla-
vitud. Anteponían lo que creían justo al propio interés; 
(2) Los unionistas, quienes, por el contrario, querían so-

“SIEMPRE QUE NOS 
ENCONTRAMOS CON 
ALGUNA CLASE 
DE VIOLENCIA, 
INTOLERANCIA 
O FANATISMO, 
DEBERÍAMOS CORRER EN 
DIRECCIÓN CONTRARIA 
HASTA DESPLOMARNOS 
EN EL CAMINO POR 
AGOTAMIENTO”

 “INDARKERIA, 
INTOLERANTZIA EDO 
FANATISMOREN BAT 
AURKITZEN DUGUN 

BAKOITZEAN, AURKAKO 
NORABIDEAN IHES EGIN 

BEHARKO GENUKE, 
BIDEAN AHITUTA 

ERORI ARTE”

ALIBI
KOLEKTIBOA
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bre todo preservar la Unión. No querían que la esclavitud 
se extendiera a los territorios del Norte, y hasta confi a-
ban en que desapareciera en el Sur, pero temían más la 
secesión de lo que rechazaban la esclavitud. No querían 
romper la cuerda con el Sur. A los abolicionistas, por el 
contrario, no les importaba hacerlo si ello resultaba ne-
cesario para sus fi nes. Antes de iniciarse la guerra contra 
el Sur, la batalla se libraba en el propio Norte. 

Wendell Holmes formó parte de la corriente de pensa-
dores pragmatistas que, en la segunda mitad del siglo 
XIX, revolucionó la cultura, las leyes, la educación y la 
política de Estados Unidos. Incluso en su edad adulta 
llegó a formar parte, durante muchos años, de su Tri-
bunal Supremo. En la década de 1850 su padre (decano 
de la Escuela de Medicina de Harvad) era un unionista 
convencido, y pensaba que la raza blanca debía tener 
siempre el dominio sobre la negra, sucediera lo que 
sucediese. En su entorno existían opiniones todavía 
más rotundas, todas ellas de intelectuales de recono-
cido prestigio, como las mantenidas por el padre del 
también pragmatista Charles S. Peirce, y primer profe-
sor en Harvard de la Cátedra Perkins de Astronomía y 
Matemáticas, quien afi rmaba que “Ningún hombre de la 
raza africana ha demostrado nunca ser capaz de hacer 
avance alguno en las ciencias matemáticas” o “avance alguno en las ciencias matemáticas” o “avance alguno en las ciencias matemáticas” Requerir 
a los negros que se civilizaran sería como si un maestro 
introdujera los Principia de Newton en la escuela prima-
ria”. En ese ambiente de intolerancia y prejuicio racial 
se desarrollarían la personalidad y el pensamiento de 
Wendell Holmes. 

rekin ez zuten soka hau tsi nahi. Ai tzitik, abolizionistak 
hori egiteko prest zeuden, haien xedeak lor tzeko beha-
rrezkoa baldin bazen. Hegoaldearen aurkako gerra hasi 
aurretik, borroka Iparraldean gertatu zen. 

Wendell Holmes pen tsalari pragmatisten taldekoa izan 
zen. Talde horrek, XIX. mendearen bigarren erdian, Esta-
tu Batuetako kulturan, legeetan, hezkun tzan eta poli-
tikan iraul tza sortu zuen. Helduaroan ere, urte askotan, 
Auzitegi Goreneko kidea izan zen. 1850eko hamarkadan, 
aita (Harvardeko Medikun tza Eskolako dekanoa) unionis-
ta konben tzitua zen, eta arraza zuriak bel tzaren aurrean 
nagusitasuna izan behar zuela uste zuen, edozer gertatu 
arren. Pen tsalari horren inguruan iri tzi zorro tzagoak 
zeuden, guztiak ospe handiko intelektualen eskutik, bes-
teak beste Charles S. Peirce pragmatistaren aitaren esku-
tik. Intelektual hori Astronomia eta Matematiken Perkins 
Katedrako lehenengo irakaslea izan zen, eta hurrengoa 
esaten zuen: “Afrikar arrazako gizaki batek ere inoiz ez 
du eraku tsi zien tzia matematikoetan aurrerapenik egi-
teko gai denik” edo “Bel tzei zibiliza tzeko eska tzea 
maisu batek Newtonen Prin tzipioak lehen mailako 
hezkun tzan sar tzea bezala izango li tzateke”. Intoleran-hezkun tzan sar tzea bezala izango li tzateke”. Intoleran-hezkun tzan sar tzea bezala izango li tzateke”
tziaren eta arraza-aurreiri tzien giro horretan garatu zi-
ren Wendell Holmesen pen tsamoldea eta nortasuna. 

1858ko mar txoaren 18an Wendell Holmesek 17 urte bete 
zituen eta aitak Bostonen garran tzi handia zuen eta fami-
liaren ezaguna zen Ralph W. Emerson izeneko pen tsalariaren 
ida tzien bost liburuki oparitu zizkion. Gizon hori Wendell 
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Holmesen pen tsamoldean izandako lehenengo eragin han-
dia izan zen. Garai hartan, Harvarden lehenengo ikasturtea 
egiten ari zen. Esklabotasunari buruzko eztabaidari dago-
kionez, Ralph W. Emersonek lehenengo unean ez zuen ezta-
baidan sartu nahi izan, eta 1837an Harvarden emandako 
hi tzaldi batean, hurrengoa esan zuen: “Ez al da munduko 
zori txar nagusia… osa tzen dugun atalaren, taldearen ba-
rruan, ehunekoaren edo milakoaren barruan kontuan har-
tzea eta gure iri tzia, geografi ari dagokionez, iparraldeko-
tzat edo hegoaldeko tzat 
har tzea?”. Intelektual 
horrek pen tsamendu as-
kea eta indibidualismoa 
defenda tzen zituen, eta 
Marx eta Engelsen “Ma-
nifi estu Komunista”
(1848) argitaratu baino 
urtebete lehenago, egu-
nerokoan hurrengoa 
ida tzi zuen “Indibidua-
lismoa eta komunis-
moa” izenburupean: 
“Inoiz ez da indibidua-
lismoari buruzko 
saiakerarik egin. Hala 
ere, historian eta 
poesian ez dago beste-
rik... Eta segituan egunkarietako ordezkariek  txapelak 
airera bota tzen dituzte, hurrengoa oihukatuz: Berekoike-
ria hil da! Barkatu, falansterioan (joera komunistako lan-
da-erkidegoak) dauden gauza on guztiak indibidualis-
moaren produktua dira. Konben tzitu zaitezte; gizaki 
handi bat aurki tzen baduzue, ez zaizue erraza izango ha-
ren parean ibil tzea. Koilara eta bi tsadera senidetu dai-
tezke, baina estatuak eta pi txerrek idulkia behar dute”. tezke, baina estatuak eta pi txerrek idulkia behar dute”. tezke, baina estatuak eta pi txerrek idulkia behar dute”
Ralph W. Emerson hasieran esklabotasunaren arazora hur-
bildu arren, azkenean joera abolizionistaren alde agertu 
zen. Beste horrenbeste egin zuen Wendell Holmesek ere, 
Harvardeko ikasle gaztea zela esklabotasuna aboli tzearen 
alde bai tzegoen, aitaren arraza-aurreiri tziak jaso gabe. Ga-
rai hartan (1858) “Harvard Magazine” izenekoan lehenen-
go saiakera argitaratu zuen, “Books” izenarekin. Artikulu 
hori Ralph W. Emersoni egindako ordaina zen, eta bertan 
esklabotasunari buruzko oharrak egiten ziren, eduki aboli-
zionistekin. Wendell Holmesek zioenez, kristauak ziren hei-
nean, oraindik ikasgai ba tzuk ikasteko zituzten: “Gizakiek 
beste gizaki ba tzuk eduki di tzakete Jainkoaren legez? Gu 
ikerketa-afmosferan hezi garen lehenengo gizon gazteak 
izan gara ia-ia, emandako eran tzunak onartu beharrean... 
borrokan hasten hasi garenean, hori tragedia moduan 
har tzea saihestu dezakegu? Gure geletara joatea eta ez 
pen tsa tzeko gai izatea eska tzea saihestu dezakegu?”.
Pen tsamendu horren alternatiba, Wendell Holmesek askata-
sun-ariketa zin tzoan erabat bazter tzen zuena, esklabota-
sunarekin tolerantea zen gehiengoaren pen tsamoldea onar-
tzea zen. Bestela esanda, alibi kolektibo gozo eta 
erakargarria. Argitalpen berean urte ba tzuk geroago Man-
fred B. Lagunari eskainitako artikuluan esan zuen moduan: 
“Eginbeharrak betebehar-izaera izango luke Biblia ida tzi 
gabe balego ere edo bihar hil tzekoak bagina ere”. 

El 18 de marzo de 1858 Wendell Holmes cumplió 17 
años y recibió de su padre los cinco volúmenes de los 
escritos de un autor llamado Ralph W. Emerson, pensa-
dor de importancia en Boston y conocido de la familia. 
Este hombre fue la primera gran infl uencia en el pen-
samiento de Wendell Holmes, quien por entonces cur-
saba su primer año en Harvard. En lo relativo a la con-
troversia sobre la esclavitud, Ralph W. Emerson prefi rió 
no involucrarse en un primer momento, y en una con-
ferencia impartida en Harvard en 1837 afi rmó: “¿No es 
la principal desgracia del mundo… ser considerado en el 
grueso, en el centenar o en el millar, del grupo, de la 
sección a la que pertenecemos; y que nuestra opinión 
sea pronosticada geográfi camente, como del norte, o del 
sur?”. Era un intelectual defensor del libre pensamien-
to y del individualismo, y ya el año antes de publicarse 
el “Manifi esto Comunista” de Marx y Engels (1848), ha-“Manifi esto Comunista” de Marx y Engels (1848), ha-“Manifi esto Comunista”
bía escrito en su diario bajo el epígrafe “Individualis-
mo y comunismo”: “No se ha hecho nunca el ensayo del 
individualismo. No hay, sin embargo, otro cosa en la his-
toria y en la poesía...Y al punto los voceros de los perió-
dicos echan las gorras al aire gritando: ¡El egoísmo ha 
muerto! Perdonen; todo lo bueno que hay en el falanste-
rio (comunidades rurales de inclinación comunista) es 
producto del individualismo. Convenceos; si encontráis 
un gran hombre, no os será fácil andar a su paso. La 

cuchara y la espuma-
dera pueden fraterni-
zar, pero las estatuas 
y los jarrones requie-
ren un pedestal cada 
uno”. No obstante su 
distante aproxima-
ción inicial al proble-
ma de la esclavitud, 
Ralph W. Emerson ter-
minaría por abrazar la 
causa abolicionista. 
Lo mismo haría Wen-
dell Holmes, quien 

siendo todavía un joven estudiante de Harvard apoya-
ba ya la abolición de la esclavitud, no habiendo here-
dado nada del prejuicio racial de su padre. Por aquella 
época (1858) publicaría su primer ensayo en la “Har-
vard Magazine” titulado vard Magazine” titulado vard Magazine” “Books”. Este artículo consti-
tuía un tributo al propio Ralph W. Emerson, y en el 
mismo se hacían observaciones sobre la esclavitud de 
claro contenido abolicionista, afi rmando Wendell Hol-
mes que existían lecciones que, como cristianos, aún 
debían aprender: “¿Poseen los hombres a otros hombres 
por ley de Dios? Cuando nosotros, casi los primeros hom-
bres jóvenes en haber sido criados en una atmósfera de 
investigación, en lugar de la aceptación de respuestas ya 
dadas... cuando empezamos a entrar en la lucha, ¿pode-
mos evitar sentirlo como una tragedia? ¿Podemos evitar 
ir a nuestros cuartos e implorar poder no pensar?”. La 
alternativa a ese pensamiento, rechazada de pleno por 
Wendell Holmes en un sincero ejercicio de libertad, era 
abrazar la mayoritaria mentalidad tolerante con la es-
clavitud. En otras palabras, la siempre dulce y atra-
yente coartada colectiva. Como años más tarde afi rma-
ría en esa misma publicación, en un artículo dedicado 
a su amigo Manfred B.: “El deber no sería menos obliga-
torio aunque no se hubiera escrito la Biblia, o si fuéra-
mos a perecer mañana”. 

“LA ALTERNATIVA 
RECHAZADA POR 
WENDELL HOLMES, ERA 
ABRAZAR  MENTALIDAD 
TOLERANTE CON LA 
ESCLAVITUD, LA SIEMPRE 
DULCE Y ATRAYENTE 
COARTADA COLECTIVA”

“PENTSAMENDU 
HORREN ALTERNATIBA, 

WENDELL HOLMESEK 
BAZTERTZEN ZUENA, 

ESKLABOTASUNAREKIN 
TOLERANTEA ZEN 

GEHIENGOAREN 
PENTSAMOLDEA 

ONARTZEA ZEN, ALIBI 
KOLEKTIBO GOZO ETA 

ERAKARGARRIA”
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CURSO
BÁSICO DE 
ARBITRAJE
En el pasado mes de septiembre tuvo lugar en el Salón 
de Actos de nuestro Colegio un curso básico de arbi-
traje, organizado por el Colegio, a través de su Escuela 
de Práctica Jurídica, con la colaboración de la Cámara 
de Comercio de Bilbao, con el objetivo de formar a los 
abogados que intervienen en procedimientos arbitra-
les y dar a conocer el funcionamiento de este procedi-
miento, quizá no sufi cientemente valorado en nuestro 
colectivo. 

El curso, cuya superación es requisito para poder in-
corporarse por primera vez a las listas de árbitros de la 
Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Vizcaya, 
se organizó en tres sesiones dedicadas al análisis de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje y a la 
intervención judicial en el procedimiento arbitral, sin 
olvidar una especial mención al procedimiento arbitral 
del ICASV y al arbitraje internacional. 

Así, la primera de las sesiones se inició con una pre-
sentación de nuestro Decano, D. Nazario de Oleaga 
Páramo quien, en un breve comentario sobre la evolu-
ción de la legislación de referencia, destacó la fi nali-
dad que el arbitraje tiene en la ley actual, como vía 
alternativa de resolución de confl ictos, y llamó la 
atención sobre el hecho de que en el momento de su 
aprobación no existía razón alguna para cambiar la ley 
anterior, de 1988, salvo el excesivo formalismo que la 
hizo caer en desuso. 

Por ello, la nueva ley, se planteó como una norma sen-
cilla y amable, de fácil aplicación y efi caz a la resolu-
ción de confl ictos,  si bien, su éxito, como el de las 
anteriores, dependerá de que se utilice. En este senti-
do, señaló, son muchas las ventajas que el arbitraje 
ofrece en la resolución de confl ictos, siendo la más 
importante la brevedad de sus plazos. Ahora bien, para 
que este mecanismo funcione correctamente, señaló 
que es necesario que sus actores transmitan capaci-
dad, a través de la formación, y que las instituciones, 
en este caso el Colegio, pongan al servicio del público 
los medios y las estructuras para que puedan recurrir a 
este medio de solución. 

Tras esta breve presentación, inauguró las ponencias, 
Dª. Mª Victoria Lázaro Ortega, Secretaria de la Corte 
Arbitral de la Cámara de Comercio de Bilbao, quien 
dedicó su intervención al convenio arbitral y la fi gura 
del árbitro. 

En cuanto a la regulación del convenio arbitral, la nue-
va ley cambia la regulación anterior, tratando de per-
feccionarla precisando algunos puntos que se habían 
revelado problemáticos. Respecto a los requisitos de 

ARBITRAJEARI 
BURUZKO OINARRIZKO 
IKASTAROA

Joan den irailean, gure Bazkuneko ekitaldien aretoan, 
arbitrajeari buruzko oinarrizko ikastaroa egin zen, 
Praktika Juridikoko Eskolaren bidez, Bilboko Merkatari-
tza Ganberak lagunduta, arbitraje-prozeduretan parte 
har tzen duten abokatuak treba tzeko eta prozedura ho-
rren fun tzionamendua azal tzeko, gure kolektiboan ez 
baitago behar den beste baloratuta. 

Ikastaroa gaindi tzea ezinbesteko betekizuna da Bizkaiko 
Abokatuen Bazkuneko Arbitraje Gortean lehenengoz sar-
tzeko. Ikastaroak hiru saio izan zituen, eta Arbitrajeari 
buruzko abenduaren 23ko 20/2003 Legea eta arbitraje-
prozeduran esku-har tze judiziala aztertu ziren. Horrez 
gain, BJABOko arbitraje-prozedurari eta nazioarteko ar-
bitrajeari aipamen berezia egin zi tzaien. 

Modu horretan, lehenengo saioan, Nazario de Oleaga Pá-
ramo dekano jn.ak aurkezpena egin zuen. Legeriaren bi-
lakaerari buruzko iruzkin laburrean, arbitrajeak gaur 
egungo legean duen xedea nabarmendu zuen, gatazkak 
ebazteko bide alternatibo moduan. Bere esanetan, legea 
onesteko unean ez zegoen inongo arrazoirik aurreko le-
gea, 1988koa, alda tzeko, zaharkituta u tzi zuen gehiegi-
zko formalismoa izan ezik. 

Hori dela eta, lege berria arau erraz eta adei tsu moduan 
planteatu zen, erraz aplika tzekoa eta gatazkak ebazteko 
eraginkorra, baina lege horren arrakasta, aurrekoena be-
zala, erabil tzen bada ikusiko da. Ildo horretatik, bere 
esanetan, arbitrajeak abantaila asko eskain tzen ditu ga-
tazkak ebaztean, eta horietatik garran tzi tsuena epeen 
laburtasuna da. Baina mekanismo horrek behar den mo-
duan fun tziona tzeko, auzi-jar tzaileek trebetasuna 
erakustea, prestakun tzaren bidez, eta erakundeek, kasu 
honetan Bazkunak, jendearen esku jar tzea konponbide 
honetara jo ahal izateko bitartekoak eta egiturak. 

Aurkezpen labur horren ostean Mª Victoria Lázaro Ortega 
Bilboko Merkatari tza Ganberako Arbitraje Gorteko ida-
zkari and.ak hartu zuen hi tza. Hi tzaldian arbitraje-hi-
tzarmena eta arbitroaren irudia aztertu zituen. 

Arbitraje-hi tzarmenaren arauketari dagokionez, lege be-
rriak aurreko arauketa aldatu du, eta lege hori hobe tzen 
ahalegin tzen da, istilu tsuak diren puntu ba tzuk zehaz-
tuz. Hi tzarmenaren forma-betekizunei dagokienez, hi-
tzarmena ida tziz jaso behar da, baina ez dute betekizun 
hori bete behar nahitaez ida tzizkoak ez diren euskarrie-
tan itundutako arbitraje-hi tzarmenak, betiere, horien 
edukia jasota badago eta gerora kon tsultatu ahal badira; 
beraz, komunikabide berriak eta teknologia berriak 
erabil tzea baliozkoa dela aitor tzen da.
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forma del convenio, éste debe constar por escrito, si 
bien se extiende el cumplimiento de este requisito a 
convenios arbitrales pactados en soportes que dejen 
constancia, no necesariamente escrita, de su conteni-
do y que permitan su consulta posterior, reconociendo 
la validez al uso de nuevos medios de comunicación y 
nuevas tecnologías.

Además, como novedad, se integra también la validez 
de la llamada cláusula arbitral por referencia y se su-
perpone la voluntad de las partes sobre la existencia 
del convenio arbitral a sus requisitos de forma, optan-
do en cuanto a la ley aplicable al convenio arbitral por 
el principio de conservación o criterio más favorable a 
la validez del convenio arbitral. 

Respecto al convenio, señaló que debe distinguirse de 
una cláusula arbitral tipo, como cláusula de sumisión 
genérica a arbitraje. El primero incorpora habitual-
mente cláusulas de resolución de confl ictos en las que 
conviene determinar cuestiones como la institución 
competente para conocer el procedimiento, su idioma, 
si va a recurrirse a un arbitraje nacional o internacio-
nal, etc…siendo sumamente interesante regular con 
detalle estas cuestiones en el momento de redactar el 
contrato que da lugar a la relación jurídica, por ser 
aquel en el que, por lo general, existe una mayor vo-
luntad de entendimiento.

Con todo, y para el caso de que la opción del arbitraje 
no se pacte ab initio, es posible que las partes lo eli-
jan como forma de resolución del confl icto cuando 
este surja. En este caso, las partes deberán recoger en 

Ramón Lasagabaster.

Horrez gain, berrikun tza moduan, erreferen tzia bidezko 
arbitraje-klausula izenekoaren balioztasuna gehitu da, 
eta alderdiek arbitraje-klausula egoteari buruz duten bo-
rondatea forma betekizunen gainetik jar tzen da, 
arbitraje-hi tzarmenari aplika tzeko moduko legeari dago-
kionez kon tserbazio-prin tzipioa hautatuz, edo arbitraje-
hi tzarmenaren baliozkotasunari dagokionez, irizpiderik 
mesedegarriena. 

Hi tzarmenari dagokionez, arbitraje-klausula tipoa eta 
arbitrajearen menpe jar tzeko klausula bereizi behar dira. 
Lehenengoan gatazkak ebazteko klausulak izaten ditu 
normalean, eta horietan, besteak beste, hurrengoak ze-
haztu behar dira: prozeduraren gaineko erakunde esku-
duna, hizkun tza, nazioko edo nazioarteko arbitrajera 
joko den… Guztiz interesgarria da gai horiek lotura juri-
dikoa eragiten duen kontratua idazteko unean zeha tz 
arau tzea, oro har, une horretan baitago elkar uler tzeko 
borondaterik handiena.

Dena den, arbitrajearen aukera ab initio itun tzen ez de-
nean, baliteke alderdiek gatazka ebazteko modu tzat 
hauta tzea gatazka hori sor tzen denean. Kasu horretan, 
alderdiek akordioa gara tzeko moduari buruzko guztia 
jaso beharko lukete, eta edozein kontraturen betekizun 
berberak bete beharko ditu. 

Hi tzarmenaren edukiari dagokionez, kontratu nagusiko 
alderdi moduan ezarri, erreferen tzia bidezko klausularen 
bitartez, edo gero, aukera guztiak barruan sar tzen dira, 
eta horien barruan, arbitrajearen bidez eba tziko diren 
gaiak mugatu daitezke eta arbitraje mota desberdinak 
ezar daitezke gaiaren konplexutasunaren eta alderdiek 
sor daitezkeen gatazkak aurreikusteko duten gaitasuna-
ren arabera. 

Arbitraje-hi tzarmenaren ondoreei dagokienez, epaileek 
eta auzitegiek ez dute arbitrajearen menpe jarritako 
gaien gaineko eskumenik eta, beraz, gai horien gaineko 
eskumen objektiboa arbitroek izango dute. Arbitraje Le-
gearen 22. art. dela bide, arbitroek beren eskumenari eta 
arbitraje-hi tzarmena egoteari edo horren baliozkota-
sunari buruz erabakiak har di tzakete, baita istiluaren 
fun tsarekin zerikusia ez duten bestelako gaiei buruz 
ere. 

Edonola ere, arbitraje-akordioa xeda tzailea dela adierazi 
behar da, eta horregatik alderdiek uko egin ahal diote, 
bai bien arteko adostasunez, bai isilbidez, baldin eta al-
derdietako batek demanda judiziala jar tzen badu eta 
beste alderdiak juztizia-auzitegi arrunten eskumenik eza 
aurkara tzen ez badu kasuan kasuko deklinatoriaren 
bidez.

Amai tzeko, arbitraje-hi tzarmenak konkur tsoetan duen 
tratamendu berezia azpimarratu zuen, Konkur tso Le-
geak, 32. artikuluan, arbitraje-hi tzarmenari balioa eta 
efektua ken tzen baitio izapide tzen den bitartean, salbu 
eta prozedura izapide tzen denetik laudoa irmoa izan 
arte.

Arbitroaren irudiari dagokionez, horren arauketa lege be-
rriko gairik luzeena da, eta alderdien arteko askatasun- 

BOLETIN ABOGADOS 183.indd   26 22/10/09   17:55:56



Nº 183
OCTUBRE 2009
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

27
JORNADAS

JARDUNALDIAK

el acuerdo todo lo relativo a la forma en que este se 
desarrollará, y éste estará sometido a los mismos re-
quisitos que cualquier contrato. 

En cuanto al contenido del convenio, tanto se esta-
blezca como parte del contrato principal, mediante 
cláusula de referencia, o con posterioridad, este abar-
ca todas las posibilidades, y dentro de ellas, cabe limi-
tar las cuestiones que se resolverán mediante arbitraje 
y establecer distintos tipos de arbitraje en función de 
la complejidad del asunto y la capacidad de las partes 
para prever los confl ictos que puedan surgir. 

En cuanto a los efectos del convenio arbitral, este im-
pide a los jueces y tribunales conocer de los asuntos 
sometidos a arbitraje, de modo que la competencia 
objetiva para conocer de los mismos será única de los 
árbitros, estando estos facultados, en virtud de lo dis-
puesto en art. 22 de la Ley de Arbitraje, para decidir 
sobre su propia competencia e incluso sobre las excep-
ciones relativas a la existencia o validez del convenio 
arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida 
entrar en el fondo de la controversia. 

En todo caso, debe señalarse que el acuerdo arbitral es 
dispositivo, por lo que las partes podrán renunciar a 
él, bien de mutuo acuerdo, bien de forma tácita, si 
interpuesta la demanda judicial por una de las partes, 
la otra no opone la falta de competencia de los tribu-
nales ordinarios de justicia mediante la correspon-
diente declinatoria.

Por último, subrayó el especial tratamiento que recibe 
el convenio arbitral en los concursos, en cuanto a que 
la Ley Concursal, en su artículo 32, priva de valor y 
efecto al convenio arbitral durante la tramitación del 
mismo, a salvo los casos en que el procedimiento esté 
en tramitación hasta la fi rmeza del laudo.

Con respecto a la fi gura del árbitro, su regulación 
constituye la materia más extensa de la nueva ley,  
primando el principio de libertad y de igualdad entre 
las partes. Respecto a su elección, la ponente indicó, 
que es importante tener en cuenta que no es posible 
designar personas jurídicas, y tampoco es conveniente 
hacer referencia a personas físicas concretas.

La segunda sesión del curso, contó con la intervención 
de D. Salvador Solas Simón, Letrado en ejercicio y 
miembro de la Corte de Arbitraje del ICASV, y de D. 
Aner Uriarte Codón, Juez del Juzgado de lo Mercantil 
número 2 de Bilbao, quienes desarrollaron sus ponen-
cias en torno al laudo arbitral y la intervención judi-
cial en el procedimiento arbitral. 

El laudo arbitral, se regula en el título VI de la Ley 
60/2003, de una forma muy somera, si bien, indicó el 
ponente, es necesario tener ciertos parámetros legales 
claros para evitar que el laudo sea sometido a una ac-
ción de anulación. 

El problema del que partimos es que la ley no ofrece un 
concepto de laudo, haciéndose normalmente en los 
convenios una remisión a la administración de arbitra-

Cristina Górgolas.

Ramón Lasagabaster.

eta berdintasun-prin tzipioak lehentasuna du. Arbitroaren 
hautaketari dagokionez, hizlariaren esanetan, kontuan 
izan behar da ezin direla per tsona juridikoak izendatu 
eta ez dela komeni per tsona fi siko zeha tzak aipa tzea 
ere.

Ikastaroaren bigarren saioan Salvador Solas Simón jardu-
nean dagoen legelariak eta BJABOko Arbitraje Gorteko 
kideak eta Aner Uriarte Codón Bilboko Merkatari tza ar-
loko 2. zk.ko Epaitegiko epaileak parte hartu zuten. Ar-
bitraje-laudoari eta arbitraje-prozedurako esku-har tze 
judizialari buruz hi tz egin zuten. 

Arbitraje-laudoa 60/2003 Legearen VI. tituluan arau tzen 
da, azaletik, baina hizlariaren esanetan legezko zenbait 
parametro argi izan behar dira laudoak ezezta tze-egin-
tza jasatea saihesteko. 

Oinarriko arazoa da legeak ez duela laudo-kon tzeptua 
eskain tzen, eta hi tzarmenetan normalean elkarte des-
berdinetako arbitraje-administraziora eta horien arbitra-
je-erregelamendura igor tzen duela. Dena den, laudoa 
defi ni tzeko, esan daiteke ebazpen horren bidez arbitroak 
aurretiazko arbitraje-hi tzarmenaren babesean planteatu 
ahal izan diren gai guztiak edo ba tzuk ebazten dituela; 
ebazpen horrek gainera, ezaugarri bereizgarri ba tzuk 
ditu: behin betikoa da eta prozedura amai tzen du, eta 
beraz, gero ezin da aldaketarik egin; jurisdikzio-titulua 
da eta alderdien tzat loteslea da, arbitraje-hi tzarmena 
dagoelako. 

Ildo horretatik, Solas jaunaren esanetan, Konstituzio 
Auzitegiak laudoaren eta beste ebazpen ba tzuen arteko 
aldea ezarri du. Lehenengoan alderdien zenbait eskubide 
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je de distintas asociaciones y a su reglamento arbitral. 
Con todo, cabría defi nir el laudo como la resolución 
por la que el árbitro resuelve todas o algunas de las 
cuestiones que hayan podido plantearse al amparo del 
convenio arbitral previo, resolución que tiene, ade-
más, una serie de rasgos defi nidores: es defi nitivo y 
pone fi n al procedimiento de modo que no cabe modi-
fi cación posterior; constituye un título jurisdiccional y 
es vinculante para las partes por la existencia del con-
venio arbitral. 

En este sentido, señaló el señor Solas, el Tribunal Cons-
titucional ha venido a establecer la diferencia entre el 
laudo y otras resoluciones en que el primero recoge una 
serie de derechos y obligaciones de las partes revesti-
das por “autoritas” (cosa juzgada), pero carece de “im-
perium”, por lo que nunca será ejecutivo. 

En cuanto a la forma del laudo, rige el principio de li-
bertad de forma, siendo únicos requisitos imprescindi-
bles para su validez que sea escrito, que se formule en 
el idioma del arbitraje, y que consten tanto la fecha 
como el lugar donde se emite y la fi rma del árbitro que 
lo dicta. 

Con todo, señaló el ponente, la Corte de Arbitraje del 
Colegio -órgano que se encarga de revisar los requisi-
tos formales de los laudos para que estos no sean anu-
lados- recomienda que se incluyan en los laudos una 
serie de contenidos, como que conste la identifi cación 
de las partes, árbitros y representaciones, que se reco-
jan los antecedentes y las posturas de las partes, las 
pruebas propuestas y admitidas y el fundamento jurí-
dico de la resolución (incluso en los arbitrajes de equi-
dad es conveniente que el resultado pueda hacer causa 
de su fundamento jurídico). 

En cuanto al fondo, los laudos pueden resolver de for-
ma global toda la controversia, pueden ser parciales o 
interlocutorios (resuelven cuestiones previas) pero en 
todo caso tendrán efi cacia de cosa juzgada y serán 
ejecutables en virtud de lo dispuesto en el art. 517.2.2º 
de la LEC. Son impugnables por medio de la acción de 
anulación del laudo, que únicamente permite revisar 
de forma tasada aspectos formales del mismo, lo que 
asemeja esta acción con una casación, aún más res-
trictiva. Para la interposición de esta acción la Ley 
establece un plazo de caducidad de dos meses a contar 
a partir de su notifi cación.

A continuación del señor Solas, tomó la palabra el Juez 
del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, D. Aner 
Uriarte, quien desarrolló su ponencia sobre la interven-
ción judicial en el procedimiento arbitral condicionado 
por el hecho de que, según dijo, la práctica judicial en 
los Juzgados de Bilbao se contrae, casi de forma exclu-
siva, a la ejecución de los laudos arbitrales.  

Así, con relación a las medidas cautelares señaló que, 
si bien la ley permite solicitarlas tanto al árbitro como 
al juez, estas son inexistentes para la práctica judicial 
de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil 
de Bilbao, por lo que en un hipotético caso la cuestión 
se resolvería atendiendo a la lógica, de modo que has-

eta betebehar jaso tzen dira “autoritas”en (gauza epai-
tua) inguruan, baina ez du “imperium”, eta beraz, inoiz 
ez da exekutiboa izango. 

Laudoaren formari dagokionez, forma-askatasunaren 
prin tzipioak arau tzen du, eta baliozkoa izateko ezinbes-
teko betekizun bakarrak hauek dira: ida tzizkoa izatea, 
arbitrajearen hizkun tzan formula tzea, eta data eta lekua 
ager tzea eta arbitroaren sinadura ager tzea. 

Hizlariaren esanetan, Bazkuneko Arbitraje Gorteak –or-
gano hau ardura tzen da laudoen betekizun formalak be-
rrikusteaz, ezeztatu ez di tzaten- gomenda tzen du lau-
doetan zenbait eduki sar tzea, hala nola alderdien, 
arbitroen eta ordezkarien identifi kazioa ager tzea, aurre-
kariak eta alderdien jarrerak ager tzea, proposatutako 
eta onartutako frogak eta ebazpenaren oinarri juridikoa 
(ekitate-arbitrajeetan ere komeni da irtenbidea oinarri 
juridikoarekin bat etor tzea). 

Fun tsari dagokionez, laudoek eztabaida osoa oro har 
eba tzi dezakete, par tzialak edo aurretiazko gaiak eba tzi 
di tzakete, baina edonola ere, gauza epaituaren era-
ginkortasuna izango dute eta exekuta tzeko modukoak 
izango dira, PZLren 517.2.2 art.an ezarritakoaren arabe-
ra. Laudoa ezezta tze-akzioaren bidez aurkaratu daiteke. 
Modu tasatuan alderdi formalak soilik berrikusi daitezke 
eta, beraz, ekin tza horrek kasazioaren an tza du, oraindik 
murrizgarriagoa dena. Ekin tza hori egikari tzeko, Legeak 
bi hilabeteko iraungitasun-epea ezarri du, jakinarazpena 
egiten denetik zenba tzen hasita.

Solas jaunaren ostean  Aner Uriarte Bilboko Merkatari tza 
arloko 2. zk.ko Epaitegiko epaileak hi tza hartu zuen. 
Arbitraje-prozeduran esku-har tze-judizialari buruz hi tz 
egin zuen. Berak esandakoaren arabera, Bilboko Epaite-
gietako praktika judiziala, ia modu esklusiboan, arbitra-
je-laudoak egikari tzera mugatuta dago.  

Modu horretan, kautela-neurriei dagokienez, hizlariaren 
esanetan, legearen arabera arbitroari zein epaileari es-
katu ahal zaizkion arren, Bilboko Lehen Auzialdiko eta 
Merkatari tza arloko Epaitegien praktika judizialaren ka-
suan ia-ia ez daude, eta beraz, kasu hipotetiko batean, 
gaia konpon tzeko logikari erreparatuko li tzaioke, eta be-
raz, arbitroa izendatu arte neurriak Epaitegiari eskatu 
beharko li tzaizkioke, eta izendatu eta gero, arbitroari. 

Eskaerari dagokionez, prozedura hasi aurretik zein proze-
duran bertan egin daiteke, eta horren gaineko eskuduna 
laudoa exekutatu beharreko lekuko auzitegia da, eta ha-
lakorik ez badago, neurriak eraginkorrak zein lekutan 
izango diren eta leku horretako auzitegia. Eskaerak kau-
tela-neurri guztiek aurrera egiteko behar diren betekizun 
guztiak bete behar ditu, hau da, prozesuko berandu tza 
gerta tzeko arriskua egotea, eskubide onaren i txura eta 
kauzioa eskain tzea. 

Azken betekizun horren inguruan, PZL berriarekin nahi-
taezkoa den arren, egia esan, Arbitraje Legeak ez du 
esanbidez eska tzen, eta ba tzuetan kautela-neurriak 
ematen dira hori gabe. Horrez gain, PZLren 732. artiku-
luko hirugarren ida tz-zatian ezarritako froga-proposame-
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ta el nombramiento del árbitro, las medidas deberían 
solicitarse al Juzgado, y tras designación, al árbitro. 

En cuanto a la solicitud, esta puede producirse tanto 
con anterioridad al inicio del procedimiento como du-
rante el mismo, siendo competente para conocerla el 
tribunal del lugar en que el laudo deba ser ejecutado, 
y en su defecto, el del lugar donde las medidas deban 
producir su efi cacia. La solicitud, por su parte, deberá 
reunir los mismos requisitos que son necesarios para 
que prospere toda medida cautelar, esto es, que exista 
peligro de mora procesal, apariencia de buen derecho 
y que se ofrezca caución. 

En cuanto a este último requisito, pese a que con la 
nueva LEC ha pasado a ser obligatorio, lo cierto es que 
la Ley de Arbitraje no lo requiere expresamente y en 
ocasiones se otorgan medidas cautelares sin ella. Ade-
más, llamó la atención sobre la preclusión de la propo-
sición de prueba que establece el apartado tercero del 
artículo 732 LEC, exclusiva de los procedimientos so-
bre medidas cautelares y que obliga al actor a propo-
ner la prueba de la que pretenda valerse con su escrito 
de demanda. 

En lo que respecta a la ejecución de los laudos, el po-
nente quiso llamar la atención sobre el plus de grave-
dad existente en el incumplimiento de un laudo, pues-
to que supone la falta de acatamiento a un medio de 
autocomposición al que se ha acudido voluntariamen-
te, y sobre la difi cultad de ejecución de determinados 
laudos que adolecen de falta de concreción. Desde 
este punto de vista, señaló la necesidad de  que el 
árbitro sea consciente de que actúa como juez en el 
procedimiento arbitral y por lo tanto, la necesidad de 
que el laudo contenga un fallo claro y fácil de 
ejecutar.

Por último, en la tercera sesión del curso, contamos 
con la intervención de D. Ramón Lasagabaster Tobali-
na, Letrado en ejercicio y miembro de la Corte de Ar-
bitraje del ICASV y de la Cámara de Comercio, quien, 
encargado de abordar el procedimiento arbitral según 
el Reglamento del ICASV,  alabó las virtudes del arbi-
traje, como forma alternativa y rápida a la resolución 
de confl ictos, a pesar de las lagunas que presenta la 
ley, entre las que destacó la cuestión de la validez de 
las cláusulas arbitrales en los contratos de adhesión, 
la imposibilidad de obtener justicia gratuita para acu-
dir a este procedimiento o la necesidad de sacar algu-
nas materias del convenio arbitral. 

Con todo, señaló, las carencias de la ley, no empecen su 
valor como instrumento de resolución de confl ictos, del 
que merece destacar la gran autonomía que permite, 
tanto a las partes como al árbitro, así como la mayor 
agilidad de este procedimiento que, basado en la obten-
ción de justicia material, huye de los formalismos.

Salvador Solas.

naren preklusioari buruzko arreta deitu zuen, kautelazko 
neurriei buruzko prozedurei dagokiena. Horren arabera, 
auzi-jar tzaileak demanda-idazkian erabili nahi duen pro-
ba proposatu behar du. 

Laudoen exekuzioari dagokionez, hizlariak laudo bat ez 
bete tzean dagoen larritasun plusaren inguruko arreta 
deitu zuen, borondatez hautatu den autokonposizio-bide 
bat ez bete tzea baita. Gainera, zenbait laudo exekuta-
tzea oso zaila dela adierazi zuen, zeha tzak ez direlako. 
Ikuspuntu horretatik, arbitroa jakitun izan behar da lau-
doak epai tza argia eta exekuta tzeko erraza dena izan 
behar duela.

Amai tzeko, hirugarren saioan Ramón Lasagabaster Toba-
lina jardunean dagoen legelariak eta BJABOko eta 
Merkatari tza Ganberako Arbitraje Gorteko kideak parte 
hartu zuen. Arbitraje-prozedura BJABOko Erregela-
menduaren arabera jorratu zuen, eta arbitrajearen bertu-
teak gore tsi zituen, gatazkak ebazteko modu alternatibo 
eta azkarra baita, legearen hu tsuneak gorabehera. Le-
gearen hu tsuneen artean, hauek aipatu zituen: a txiki-
tze-kontratuetan arbitraje-klausulen baliozkotasun-gaia, 
prozedura horretara jo tzeko doako justizia lor tzeko ezin-
tasuna edo zenbait gai arbitraje-hi tzarmenetik atera-
tzeko beharra. 

Dena den, hizlariaren esanetan, legeak gabeziak izan 
arren, gatazkak ebazteko tresna oso ona dira, eta ildo 
horretatik, autonomia handia ematen duela adierazi be-
har da, alderdiei zein arbitroari. Horrez gain, prozedura 
hau oso azkarra da, justizia materiala lortu nahi duenez, 
formalismoak alde batera uzten ditu eta.
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EL ACTO DE CERTIFICACIÓN

Francisco López Merino.
La Ley

DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES EN MARRUECOS 
“LA MUDAWANA”

En esta breve monografía se estudia la Mudawana, Có-
digo de familia y sucesiones de Marruecos, de una ma-
nera rápida, precisa y práctica. Se sigue la sistemática 
de nuestro derecho para una mejor comprensión. 

Es un libro de interés, dada la gran afl uencia de marro-
quíes a nuestro país y los especiales vínculos que te-
nemos con Marruecos, que sirve para un análisis com-
parativo entre ambos sistemas y para resolver los 
problemas familiares y sucesorios entre españoles y 
marroquíes. La Mudawana representa una gran nove-
dad para el derecho islámico que debe ser conocida por 
todo estudioso y profesional del derecho.

Monografi a labur honetan Mudawana, Marokoko familia-
kodea eta oinorde tzen kodea, azter tzen da, azkar, modu 
zeha tz eta praktikoan. Gure zuzenbidearen sistematika 
erabil tzen da kodea hobeto uler tzeko. 

Liburu interesgarria da, gure herrialdean marokoar asko 
daudelako eta Marokorekin lotura bereziak ditugulako. 
Horrela, bi sistemen artean analisi konparatiboa egin 
daiteke, eta espainiarren eta marokoarren artean fami-
lia-eta ondorengo tza-arazoak eba tzi daitezke. Mudawa-
na berrikun tza handia da islamiar zuzenbiderako, eta 
zuzenbideko ikerlari eta profesional guztiek ezagutu be-
har dute.
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Este libro ofrece un estudio del acto de certifi cación, 
cuyo régimen es de Derecho público, sin desconocer 
aspectos que vienen regulados por las distintas ramas 
jurídicas que lo toman en consideración, bajo la pers-
pectiva de su forma documental, como el Derecho pri-
vado y el procesal. 

Se parte de la noción simple de que el acto de certifi -
cación es realizado por quien, facultado legalmente 
para ello, da fe o certifi ca su propia declaración acerca 
de lo que percibe o conoce, sean actos o hechos jurí-
dicos. El estudio de los elementos, requisitos, validez 
y efi cacia forman la parte destinada a esbozar una teo-
ría general del acto de certifi cación, y por tanto de la 
dación de fe o certeza, en visión amplia, de conjunto, 
que trata de superar la ofrecida tanto por la doctrina 
administrativista como por la civil, notarial, mercantil 
y procesal. Para fi nalizar se refl exiona sobre el derecho 
al acto de certifi cación, relacionándolo con los dere-
chos de acceso a la información y al secreto. 

Liburu honetan ziurta tze-egin tza azter tzen da. Horren 
erregimena zuzenbide publikoa da, hori kontuan har tzen 
duen gainerako adar juridikoek araututako gainerako al-
derdiak alde batera u tzi gabe (horren i txura dokumenta-
laren ikuspuntutik), hala nola zuzenbide pribatua eta 
zuzenbide prozesala. 

Abiapuntuko adigaia da ziurta tze-egin tza, legez ahalbi-
detuta dagoenak egiten duela, eta horrek hauteman edo 
ezagu tzen duen horren inguruko fedea eman edo hori 
ziurta tzen duela, egin tza zein egitate juridikoak izan. 
Osagaien, betekizunen, baliozkotasunen eta eraginkorta-
sunaren azterketa ziurta tze-egin tzaren teoria orokorra 
egiteko atala da, eta, beraz, fedea edo ziurtasuna ema-
tearen atala, ikuspegi orokorrean, doktrina administrati-
boak zein zibilak, notarialak, merkatari tzakoak eta pro-
zesalak emandako ikuspegia gainditu nahi duena. 
Amai tzeko, ziurta tze-egin tzarako eskubidearen inguruan 
gogoeta egiten da, informazio-sarbiderako eta sekretu-
rako eskubideekin lotuta.

Joaquín Mª Larrondo 
Lizárraga.
Colegio de Registradores 
de la Propiedad.
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Estudio sistemático sobre los procesos 
laborales. Ugalde González, Jose Ignacio, 
Belmonte Navarro, Joaquín. Cinca.
Prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores autónomos. Olarte Encabo, 
Sofía. Comares.
La garantía de indemnidad en la doctrina 
social del tribunal constitucional. Igartua 
Miro, M Teresa. Consejo Económico Y So-
cial.
Los riesgos psicosociales: Teoría y prácti-
ca. Sánchez Trigueros, Carmen (Dir.) Aran-
zadi
Protocolos sobre el acoso laboral: Proce-
dimiento de solución autónoma de los 
confl ictos de violencia laboral. Gimeno 
Navarro, Miguel Angel. Tirant Lo Blanch. 
Protocolos sobre incapacidad temporal. 
Blasco Lahoz, Jose Francisco. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).
El cierre patronal. Miyarri Yanini, Margari-
ta. Tirant Lo Blanch.
La victima de violencia de género y su 
modelo de protección social. Monereo Pé-

rez, Jose Luis, Triguero Martínez, Luis An-
gel. Tirant Lo Blanch (Valencia).

DERECHO MERCANTIL
Memento experto elaboración de la me-
moria anual: Cuentas anuales. Labatut 
Serer, Gregorio. Francis Lefebvre.

Memento experto reforma mercantil: Ley 
3/2009. Francis Lefebvre.

Régimen jurídico del abordaje. Rodríguez 
De Sanabria Mesa, Fernando Francisco. Co-
mares (Granada).

La ingeniería industrial: Organización y 
atribuciones. Caminal Badia, Francesc De 
Paula. Aranzadi (Cizur Menor).

Contratos mercantiles. Cuesta Rute, J. M 
De La, Bosch (Barcelona).

Los grupos de contratos en el crédito al 
consumo. Álvarez Martínez, Georgina. La 
Ley (Madrid).

Marca y publicidad comercial. Un enfoque 
multidisciplinar. Martínez-Echevarria, Pé-
rez & Ferrero Abogados. La Ley (Madrid).

DERECHO PENAL
Stalking y derecho penal: Relevancia jurí-
dico-penal de una nueva forma de acoso. 
Villacampa Estiarte, Carolina. Iustel (Ma-
drid).

La omisión del deber de socorro en el de-
recho penal. Blanco Lozano, Carlos. Bosch.

Análisis policial del código penal. Rius 
Dieg, Francisco. Tecnos Madrid).

Las nuevas tecnologías en los delitos con-
tra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico. Faraldo Cabana, Patricia. Tirant Lo 
Blanch (Valencia).

DERECHO POLÍTICO
El control de las elecciones. Pascua Mateo, 
Fabio. Civitas.

DERECHO PROCESAL
Estudios sobre garantismo procesal: El 
derecho procesal conceptuado a través de 
la metodología del garantismo procesal 
Derecho de la garantía de la función juris-
diccional. Lorca Navarrete, Antonio M. Di-
jusa.

El tratamiento de las cuestiones procesa-
les y la audiencia previa al juicio en la ley 
de enjuiciamiento civil. Banacloche Palao, 
Julio. Civitas.

Los procesos de familia: Una visión judi-
cial (Compendio práctico de doctrina y 
jurisprudencia sobre los procesos de fa-
milia y menores). Hijas Fernández, Eduar-
do. Colex.

El proceso penal practico. Comentarios, 
Jurisprudencia y Formularios. Rifa Soler, 
Jose M, Valls Gombáu, Jose F. La Ley (Ma-
drid).

SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Régimen jurídico de la factura electróni-
ca. Gracia García, David. Bosch

Derecho de la contratación electrónica. 
Illescas Ortiz, Rafael. Civitas.

VARIOS
La mediación familiar. Una alternativa en 
el proceso judicial de separación y divor-
cio. García Presas, Inmaculada. La Ley (Ma-
drid).

El presente manual trata la cuestión de la responsabi-
lidad civil ante el daño producido por un menor como 
consecuencia de un hecho delictivo, partiendo de los 
distintos regímenes de responsabilidad que establecen 
la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Pe-
nal del Menor, que determina una responsabilidad ob-
jetiva, el Código Civil y el Penal. 

Analiza asimismo cuál es el fundamento de la respon-
sabilidad de los padres y demás guardadores del menor 
en un sistema en el que la idea de garantía pasa a te-
ner un papel estrella, pretendiendo con ello que la 
víctima, sea resarcida en todo caso. Por último, una 
parte de la monografía se dedica al análisis del funda-
mento de la responsabilidad civil en general y al con-
cepto de imputabilidad en atención a la edad.

Eskuliburu honetan, adingabeak delitu-gertaera baten 
ondorioz eragindako kaltearen aurreko eran tzukizun zibi-
la jorra tzen da, Adingabearen Zigor Eran tzukizuna Arau-
tzen duen Lege Organikoan (eran tzukizun objektiboa 
zehazten du), Kode Zibilean eta Zigor Kodean ezarritako 
eran tzukizun-erregimen desberdinak oinarri hartuta. 

Era berean, gurasoen eta adingabearen gainerako zain-
tzaileen eran tzukizunaren oinarriz zein den azter tzen 
da, sistema honetan bermearen ideiak eginkizun gil-
tzarria baitu. Modu horretan, biktimari kasu guztietan 
egindako kalteengatik ordaindu nahi zaio. Amai tzeko, 
monografi aren azken atalean eran tzukizun zibilaren oi-
narria oro har eta egozgarritasun kon tzeptua azter tzen 
dira, adina kontuan hartuta.
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ZUZENBIDE 
FISKALA

1373/2009 Errege Dekretua, abuz-1373/2009 Errege Dekretua, abuz-
tuaren 28koa, , Herri Administrazio-
en Ondareari buruzko azaroaren 3ko en Ondareari buruzko azaroaren 3ko en Ondareari
33/2003 Legearen Erregelamendu 
Orokorra onesten duena. (EAO 09-
09-18).

LANAREN 
ETA GIZARTE 
SEGURAN TZAREN 
ZUZENBIDEA

1430/2009 Errege Dekretua, iraila-1430/2009 Errege Dekretua, iraila-
ren 11koa, , aldi baterako ezinta-
sunaren prestazioari dagokionez 
Gizarte Seguran tzaren arloko neu-
rriei buruzko abenduaren 4ko rriei buruzko abenduaren 4ko rriei
40/2007 Legea erregelamendu bidez 
gara tzen duena. (EAO 09-09-29).

Oro har, osasun-zerbi tzu publikoen 
aldetik komunikazio informatikoak 
arau tzen dira aldi baterako ezinta-
sun prozesuetan hamabigarren hila-
betea bete tzen denean, baita Gizar-
te Seguran tzaren Lege Orokorreko 
128.1 artikuluaren bidez entitate 
kudea tzaileei emandako kontrol-es-
kumenen garapena ere, aldi bate-
rako ezintasun egoeraren hamabi 
hilabeteko iraupena agor tzen de-
nean. Izan ere, aipatu entitateen-
tzat askoz operatiboagoa da aipatu 
prestazioa zuzenean ordain tzea, 
bikoiztasunak edo orain arte enpre-
sak egiten duen ordainketan koordi-
naziorik eza saihesteko.
Era berean, zehaztu egiten dira in-
teresdunaren aldetik berrikuspen-
prozedura administratiboaren hasie-
ra, komunikazioak enpresari, 
emandako altaren ondoreak, laneko 
istripuen mutuaren balizko jardunak 
eta Gizarte Seguran tzako gaixota-
sun profesionalak eta entitate 
kudea tzaile eskudunaren probin tzia-
zuzendariaren ebazpena, egin dai-
tezkeen pronun tziamenduen aldagai 
desberdinekin.
Lanbide-gaixotasuna duen langile 
bat bere egoerarekin bateragarria 
den lanpostura lekualda tzen den 

kasuan enpresak Gizarte Seguran-
tzari egin beharreko ekarpenen 
murrizketak ezarri dira (%50).
Langileei prestazio ekonomikoa era-
giten ez duen gaixotasun profesio-
nalaren maila diagnostika tzen zaie-
nean, eta haien osasun-egoerarekin 
bateragarria den lanpostu alternati-
bora lekualda tzen dituztenean 
gaixotasunaren bilakaera eteteko, 
enpresak kontingen tzia arruntenga-
tik Gizarte Seguran tzaren kotizazio-
ra egin beharreko ekarpenek ehune-
ko 50eko murrizketa izango dute.
Diagnostiko-egoera berean, murri-
zketa bera aplikatuko da gaixota-
sun profesionala duten langileak 
gaixotasuna an tzematean zein 
enpresatan lan egin eta enpresa 
horrek barik beste batek kontrata-
tzen dituenean, haien osasun-
egoerarekin bateragarria den lan-
postuan ari tzeko.

80/2009 Dekretua, apirilaren 80/2009 Dekretua, apirilaren 
21ekoa, , Euskal Autonomia Erkide-
goan askatasunaz gabe tzeko neu-
rriak bete tzeko hezkun tza-zentroei 
buruz. (EHAA 09-09-18).

Dekretu honen bidez, zentroek as-
katasunaz gabe tzeko neurriak 
gauza tzeko izan behar dituzten be-
tekizun material, fun tzional eta 
per tsonalari lotutakoak arau tzen 
dira.
Askatasunaz gabe tzeko neurriak 
dira adingabeen eran tzukizun pe-
nala arau tzen duen legerian hala 
defi ni tzen direnak: barnera tzea, 
barnera tze terapeutikoa eta aste-
buruko egonaldia zentroan.
Zentro horietan beteko dira baita 
ere kautelazko neurriak eta a txilo-
tzea.
Dekretu honen esparrutik kanpo 
gera tzen da asteburuko egonaldia 
e txean egiteko neurria bete tzea. 

BESTEAK
1371/2009 Errege Dekretua, abuz-1371/2009 Errege Dekretua, abuz-

tuaren 13koa, , Gizarte Seguran tzan 
jubilazio eta baliaezintasun pen-
tsioaren titularrei, e txebizi tza 
alokatuan bizi badira, modalitate 
ez-kontributiboan osagarria aitor-
tzeko arauak ezar tzen dituen urria-tzeko arauak ezar tzen dituen urria-tzeko arauak
ren 29ko 1400/2007 Errege Dekre-
tua alda tzekoa, horren indarraldia 

2009. urtera luzatuz. (EAO 09-09-
08)

2009ko irailaren 17ko Ebazpena2009ko irailaren 17ko Ebazpena, , 
Diputatuen Kongresuarena, langa-
beziaren eta lanera tzearen ondo-
riozko aldi baterako programa 
arau tzen duen abuztuaren 13ko 
10/2009 Dekretu-legea baliozko tzeko 
akordioa argitara tzea agin tzekoa. 
(EAO 09-9-23).

EUROPAR 
BATASUNEKO 
ZUZENBIDEA

Europako Parlamentuaren eta Kon-Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 810/2009 zk.ko Erregela-tseiluaren 810/2009 zk.ko Erregela-
mendua (EE)mendua (EE), 2009ko uztailaren , 2009ko uztailaren 
13koa, Europako Erkidegoko bisa-
tuei buruzko kodea ezar tzen duena. 
(EBAO 09-09-15).

Erregelamendu honetan iragai-
tzazko bisatuak emateko edo esta-
tu kideen lurraldean sei hilabeteko 
epean gehienez hiru hilabeteko 
egonaldietarako bisatuak emateko 
prozedurak eta baldin tzak ezarri 
dira. 
Estatu kideen kanpoko mugak 
zeharka tzeko bisatua behar duten 
hirugarren herrialdeetako naziokoei 
aplikatuko zaie.
Era berean, Erregelamenduan zehaz-
tu da zein hirugarren herrialdeetako 
naziokoek izan behar duten bisatua 
aireportuko iragai tza egiteko, Na-
zioarteko Abiazio Zibilari buruzko 
Chicagoko Hi tzarmenaren 9. erans-
kinean ezarritako iragai tza askearen 
prin tzipioaren salbuespen moduan, 
eta Estatu kideetako aireportuetako 
nazioarteko iragai tza-inguruetatik 
igaro tzeko bisatuak emateko proze-
durak eta baldin tzak ezarri dira. 

Ba tzordearen 839/2009 zk.ko Ba tzordearen 839/2009 zk.ko 
Erregelamendua (EE)Erregelamendua (EE), 2009ko iraila-, 2009ko iraila-
ren 15ekoa, Europako Parlamentua-
ren eta Kon tseiluaren 1606/2002 
zk.ko Erregelamenduarekin (EE) bat 
etorriz Nazioarteko Kontabilitate 
Arau jakin ba tzuk har tzen dituen 
1126/2008 zk.ko Erregelamendua 
(EE) alda tzen duena, Nazioarteko 
39. Kontabilitate Arauari (NKA)
dagokionez. (EBAO 09-09-16).

BOLETIN ABOGADOS 183.indd   32 22/10/09   17:56:07



Nº 183
OCTUBRE 2009
BOLETÍN INFORMATIVO
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

NOVEDADES 
LEGISLATIVAS

LEGEGINTZA
BERRITASUNAK

33

DERECHO 
FISCAL

Real Decreto 1373/2009, de 28 de Real Decreto 1373/2009, de 28 de 
agosto,agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.
(BOE 18-09-09).

DERECHO 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL

Real Decreto 1430/2009, de 11 de Real Decreto 1430/2009, de 11 de 
septiembre,septiembre, por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley 40/2007, 
de 4 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social, en re-
lación con la prestación de incapa-
cidad temporal. (BOE 29-09-09).

Básicamente se regulan las comunica-
ciones informáticas por parte de los 
servicios públicos de salud al cumplirse 
el duodécimo mes en los procesos de 
incapacidad temporal, así como el de-
sarrollo de las competencias de control 
otorgadas a las entidades gestoras por 
el artículo 128.1 de la Ley General de 
la Seguridad Social, una vez agotado 
el período de doce meses de duración 
de la situación de incapacidad tempo-
ral, ya que resulta mucho más operati-
vo para las citadas entidades proceder, 
en su caso, al pago directo de la men-
cionada prestación, a fi n de evitar du-
plicidades o falta de coordinación en el 
pago que, hasta ese momento, se efec-
túa por la empresa.
Asimismo, se concreta el inicio del pro-
cedimiento administrativo de revisión 
por el interesado, las comunicaciones 
a la empresa, los efectos del alta emi-
tida, las posibles actuaciones de la 
mutua de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales de la Seguri-
dad Social y la resolución del director 
provincial de la entidad gestora com-
petente con las distintas variantes de 
pronunciamientos que pueden darse.
Se establecen reducciones de aportacio-
nes empresariales a la Seguridad Social 
en caso de traslado de un trabajador 

con enfermedad profesional a un pues-con enfermedad profesional a un pues-
to compatible con su estado (50%).to compatible con su estado (50%).
Cuando los trabajadores a los que se Cuando los trabajadores a los que se 
les haya diagnosticado una enferme-les haya diagnosticado una enferme-
dad profesional en un grado que no dé dad profesional en un grado que no dé 
origen a prestación económica, sean origen a prestación económica, sean 
trasladados a un puesto de trabajo al-trasladados a un puesto de trabajo al-
ternativo y compatible con su estado ternativo y compatible con su estado 
de salud, con objeto de interrumpir la de salud, con objeto de interrumpir la 
desfavorable evolución de su enferme-desfavorable evolución de su enferme-
dad, las aportaciones empresariales a dad, las aportaciones empresariales a 
la cotización a la Seguridad Social por la cotización a la Seguridad Social por 
contingencias comunes serán objeto de contingencias comunes serán objeto de 
una reducción del 50 por ciento.una reducción del 50 por ciento.
En idénticas situaciones de diagnósti-En idénticas situaciones de diagnósti-
co, la misma reducción se aplicará en co, la misma reducción se aplicará en 
los casos en que los trabajadores con los casos en que los trabajadores con 
enfermedad profesional sean contrata-enfermedad profesional sean contrata-
dos por otra empresa, diferente de dos por otra empresa, diferente de 
aquella en que prestaban servicios aquella en que prestaban servicios 
cuando se constató la existencia de di-cuando se constató la existencia de di-
cha enfermedad, para desempeñar un cha enfermedad, para desempeñar un 
puesto de trabajo compatible con su puesto de trabajo compatible con su 
estado de salud.

Decreto 80/2009, de 21 de abril,Decreto 80/2009, de 21 de abril,Decreto 80/2009, de 21 de abril,Decreto 80/2009, de 21 de abril,Decreto 80/2009, de 21 de abril,Decreto 80/2009, de 21 de abril,
sobre centros educativos de cumpli-centros educativos de cumpli-
miento de medidas privativas de li-miento de medidas privativas de li-
bertad en la Comunidad Autónoma bertad en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. (BOPV 18-09-09). (BOPV 18-09-09).

El presente Decreto tiene por objeto la El presente Decreto tiene por objeto la 
regula ción de los requisitos materiales, regula ción de los requisitos materiales, 
funcionales y de perso nal que deberán funcionales y de perso nal que deberán 
reunir los centros para la ejecución de reunir los centros para la ejecución de 
las distintas medidas privativas de las distintas medidas privativas de 
libertad.
Son medidas privativas de libertad las Son medidas privativas de libertad las 
que de este modo se defi nan en la le-que de este modo se defi nan en la le-
gislación reguladora de la res-gislación reguladora de la res-
ponsabilidad penal de las personas ponsabilidad penal de las personas 
menores de edad: el internamiento, el menores de edad: el internamiento, el 
internamiento terapéutico y la per-internamiento terapéutico y la per-
manencia de fi n de semana en centro.manencia de fi n de semana en centro.
También se cumplirán en estos centros También se cumplirán en estos centros 
las medi das cautelares y la detención.las medi das cautelares y la detención.
Queda fuera del ámbito de este Decre-Queda fuera del ámbito de este Decre-
to la eje cución de las medidas de per-to la eje cución de las medidas de per-
manencia de fi n de semana en el manencia de fi n de semana en el 
domicilio. 

OTROS
Real Decreto 1371/2009, de 13 de Real Decreto 1371/2009, de 13 de Real Decreto 1371/2009, de 13 de Real Decreto 1371/2009, de 13 de 

agosto,agosto, por el que se modifi camodifi ca el 
Real Decreto 1400/2007, de 29 de  1400/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establecen octubre, por el que se establecen 
normas para el reconocimiento del normas para el reconocimiento del 
complemento a los titulares de complemento a los titulares de 
pensión de jubilación e invalidez pensión de jubilación e invalidez 

de la Seguridad Social, en su moda-
lidad no contributiva, que residan 
en una vivienda alquilada, prorro-
gando su vigencia para el año 2009.
(BOE 08-09-09)

Resolución de 17 de septiembre de Resolución de 17 de septiembre de 
2009,2009, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 10/2009, de 13 de agos-
to, por el que se regula el programa 
temporal de protección por desem-
pleo e inserción. (BOE 23-9-09).

DERECHO UNIÓN 
EUROPEA

Reglamento (CE) nº 810/2009 del Reglamento (CE) nº 810/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo,Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, por el que se es-
tablece un Código comunitario so-
bre visados. (DOUE 15-09-09).

Este Reglamento establece los procedi-
mientos y condiciones para la expedi-
ción de visados de tránsito o para es-
tancias previstas en el territorio de los 
Estados miembros no superiores a tres 
meses en un período de seis meses. 
Se aplicará a los nacionales de terceros 
países sometidos a la obligación de vi-
sado para cruzar las fronteras exterio-
res de los Estados miembros.
El Reglamento determina asimismo 
los terceros países a cuyos nacionales 
se exige estar en posesión de un visa-
do de tránsito aeroportuario, como 
excepción al principio de libre tránsi-
to consagrado en el anexo 9 del Con-
venio de Chicago sobre Aviación Civil 
Internacional, y establece los procedi-
mientos y las condiciones para la ex-
pedición de visados para transitar por 
las zonas internacionales de tránsito 
de los aeropuertos de los Estados 
miembros. 

Reglamento (CE) nº 839/2009 de Reglamento (CE) nº 839/2009 de 
la Comisión,la Comisión, de 15 de septiembre de 
2009, que modifi ca el Reglamento 
(CE) nº 1126/2008, por el que se 
adoptan determinadas Normas Inter-
nacionales de Contabilidad de con-
formidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en lo relativo a la Nor-
ma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 39. (DOUE 16-09-09).

BOLETIN ABOGADOS 183.indd   33 22/10/09   17:56:09



SUPLEMENTO cultural
34

183. ZK. 
2009ko URRIA 

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

kultur ERANSKINA

Autor:
Sherwood Anderson

Traducción:
Sherwood Anderson

Acantilado, 2009;
247 pp., 20 €

WINESBURG, OHIO
La crítica especializada ha califi cado este 
libro como el “referente” de los autores 
americanos que conformaron la “genera-
ción perdida”: Faulkner, Hemingway, 
Steinbeck, Fitzgerald, Dos Passos... Alguno 
de ellos, llegó a reconocer abiertamente 
tal magisterio. Es el caso de Faulkner, que 
califi caba a Anderson como el verdadero 
padre de su generación. Y es cierto que 
muchas de las características propias que 
dieron fama mundial a este ramillete de 
autores, pueden encontrarse ya en 1919 en 
“Winesburg, Ohio”. Por ejemplo, la econo-“Winesburg, Ohio”. Por ejemplo, la econo-“Winesburg, Ohio”
mía de medios, la sobriedad narrativa, la 
técnica del collage, la atención al mundo 
rural, la introspección psicológica o el des-
amparo de los personajes frente a un mun-
do que avanza imparable hacia la 
industrialización.

Sherwood Anderson (Ohio, 1876 - Panamá, 1941) fue un 
autor atípico. Empezó tarde con la escritura y de manera 
autodidacta. Pero la esencia del escritor, las ideas, bu-
llían en su cabeza desde tiempo atrás. Había visto mu-
chas cosas y su zurrón estaba lleno de vivencias. Porque 
Anderson fue un buscavidas. Un culo inquieto. A los ca-
torce años abandona la escuela. A partir de ahí  multitud 
de ofi cios jalonaron una vida bastante accidentada: co-
mercial, soldado, industrial en una tienda de barnices, 
publicista, director de periódico... Cierto es que el con-
texto tampoco ayudaba a la estabilidad. Dos guerras 
mundiales, además de la de Cuba –en la que participó 
activamente– y el mayor crack fi nanciero de la historia se 
cruzaron en su camino. Si a eso unimos cuatro matrimo-
nios y constantes cambios residenciales –París, Nueva 
Orleáns, Chicago, Nueva York...–, es evidente que esta-
mos ante una persona con cosas interesantes que contar. 
Hasta que en 1941 un grotesco accidente en Panamá –se 
tragó un palillo– le provocara la muerte. La vida tiene 
estas cosas, sobrevives a tres guerras y un palillo te per-
fora el estómago.

“Winesburg, Ohio” es una novela importante. Casi diría, “Winesburg, Ohio” es una novela importante. Casi diría, “Winesburg, Ohio”
capital. Y no sólo por ser la fuente de la que bebió toda 
una generación de escritores, sino también porque en sí 
misma está plagado de aciertos literarios. En esencia, es 
una introspección al mundo rural. A sus gentes. Se es-
tructura en 22 capítulos referidos a otros tantos persona-
jes de un pequeño pueblo del medio oeste de los Estados 
Unidos. Y todo con dos hilos conductores. Por un lado 
Winesburg, el fi cticio pueblo, protagonista absoluto del 
relato. Tan es así que se incluye un plano para ubicar las 
historias. Y por otro, George Willard, el joven periodista 
cuya presencia, más o menos acusada, palpita en la tota-
lidad de las historias. Algunos capítulos son fascinantes. 
El que abre el relato, “Manos”, es un prodigio de sensibi-
lidad, una pieza atemporal, a la altura de las mejores 
obras de Carson McCullers. “Devoción”, relato de una saga “Devoción”, relato de una saga “Devoción”
familiar en cuatro tiempos, presenta una estructura frac-
cionada muy avanzada para su tiempo. Y “Nadie lo sabe”, “Nadie lo sabe”, “Nadie lo sabe”
destapa las emociones del descubrimiento sexual con una 
fi nura y contención extraordinarias. 

Fíense de autores de la talla de Richard Ford que afi rma 
que los relatos de Anderson retratan como ningún otro la 
insufi ciencia de la vida, de John Updike que destaca el 
aura espectral de “Winesburg, Ohio” o de Paul Auster que “Winesburg, Ohio” o de Paul Auster que “Winesburg, Ohio”
lo califi ca como una obra maestra de la narrativa 
americana. 

Ignacio Alonso de Errasti. Abokatu-Ekonomista / Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista

WINESBURG, OHIO
Kritika espezializatuak liburu hau “belau-
naldi galdua” osatu zuten autore amerika-
rren “erreferentea” dela esan du: Faulkner, 
Hemingway, Steinbeck, Fi tzgerald, Dos Pas-
sos... Horietakoren batek kategoria hori 
onartu zuen, besteak beste Faulkner-ek. 
Azken horren ustez, Anderson bere belaunal-
diaren benetako aita zen. Eta egia da egi-
leen sorta horri munduan ospea eman zioten 
ezaugarri asko 1919an aurki daitezkeela, 
“Winesburg, Ohio” lanean. Adibidez, bitar-
tekoen ekonomia, neurritasun narratiboa, 
collage teknika, landa-munduan jarritako 
arreta, barnera tze psikologikoa eta per-
tsonaien babesik eza industrializazioran tz 
modu geldiezinean aurrera egiten duen 
munduan.

Sherwood Anderson (Ohio, 1876 - Panama, 1941) autore 
atipikoa izan zen. Berandu hasi zen idazten, eta modu au-
todidaktan gainera. Baina idazlearen zerizana, ideiak, bere 
barruan zeuden aspalditik. Gauza asko ikusi zituen, eta pol-
tsa bizipenez beteta zuen. Izan ere, Anderson saiatua izan 
zen. Geldiezina zen. Hamalau urte zituela eskola u tzi zuen. 
Hortik aurrera ogibide askotan aritu zen: dendaria, solda-
dua, bernizen dendako industrialaria, publizista, egunka-
riko zuzendaria... Egia esan, testuingurua ere ez zen lagun-
garria egonkortasuna lor tzeko. Bi Mundu Gerra, Kubako 
gerra –berak azken horretan modu aktiboan parte hartu 
zuen- eta historiako fi nan tza-porrotik handiena bidean izan 
zituen. Gainera, lau aldiz ezkondu zen eta egoi tza behin 
baino gehiagotan aldatu zuen –Paris, Nueva Orleans, Chica-
go, New York...–. Beraz, argi dago konta tzeko gauza inte-
resgarriak dituen per tsonaren aurrean gaudela. 1941ean 
Panaman izandako istripu bi txi batean hil zen –zo tz bat 
iren tsi zuen. Bizi tzak horrelako gauzak ditu, hiru gerra bizi 
eta zo tz batek urdaila zula tzen dizu.

“Winesburg, Ohio” eleberri garran tzi tsua da. Fun tsezkoa, 
esango nuke nik. Eta ez bakarrik idazleen belaunaldi oso 
batek iturri horretatik edan zuelako, baita literatura-
asmakun tzez beteta dagoelako ere. Fun tsean, landa-ingu-
ruaren inguruko gogoeta da. Bertako jendearen inguruko 
gogoeta. 22 kapitulu ditu, Estatu Batuetako mendebaldeko 
herri  txiki bateko beste horrenbeste per tsonaiaren ingu-
ruan. Eta bi arda tz daude. Batetik, Winesburg, kontakizune-
ko herria, kontakizuneko protagonista absolutua. Istorioak 
koka tzeko ere plano bat gehi tzen da. Eta, bestetik, George 
Willard kazetari gaztea; per tsonaia hori istorio guztietan 
ager tzen da, nola edo hala. Kapitulu ba tzuk zirraragarriak 
dira. Liburuko lehenengoa, “Manos”, sentikortasunaren mi-“Manos”, sentikortasunaren mi-“Manos”
raria da, denboraz kanpo kokatuta dago, Carson McCuller-
sen lanik onenen parean. “Devoción”, leinu bati buruzko “Devoción”, leinu bati buruzko “Devoción”
kontakizuna da lau alditan, eta bere garairako oso aurrera-
tua den egitura zatikatua du. Eta “Nadie lo sabe” kontaki-
zunean sexu-aurkikun tzaren emozioak aparteko fi ntasuna-
rekin eta euste maila handiarekin konta tzen dira. 

Fida zaitezte Richard Ford autorearengan, Andersonen kon-
takizunek bizi tzaren urritasuna ezin hobeto erakusten dute-
la dioenean; fi da zaitezte John Updikerengan, “Winesburg, 
Ohio” lanaren aura espektrala nabarmen tzen baitu, eta fi da 
zaitezte Paul Auster-engan, Amerikako eleberrigin tzaren 
maisulan moduan kalifi ka tzen baitu. 

“A UNA “A UNA 
COLECTIVIDAD COLECTIVIDAD 
SE LE ENGAÑA SE LE ENGAÑA 

SIEMPRE SIEMPRE 
MEJOR QUE A MEJOR QUE A 
UN HOMBRE”UN HOMBRE”

(PÍO BAROJA)(PÍO BAROJA)
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Reconozco que fue una compra com-
pulsiva. De hecho, de las cinco pie-
zas que conforman el tomo, tenía 
tres de ellas. Pero ni aún así me pue-
de contener. Lo vi ahí, tan nuevo. Tan 
bien editado. Toda la saga del encan-
tador psicópata Tom Ripley en un 
único volumen. El ojito derecho de 
Patricia Highsmith. Una de las crea-
doras literarias más turbadoras y bri-
llantes. Lo cogí, lo hojeé, lo volteé. 
Leí algún fragmento suelto. Letra có-
moda. Tapa dura. Y además un poco 
de fetichismo de coleccionista. Una 
primera edición de un nuevo sello del visionario editor de 
Anagrama Jorge Herralde. Un tipo de fi ar. Una de esas 
personas con las que, sólo por seguir sus consejos, hemos 
crecido culturalmente. Herralde justifi ca esta nueva co-
lección por tratarse de “libros que cuando se editaron fue-
ron imprescindibles, y hoy, décadas después, siguen siéndo-
lo”. Y qué duda cabe que Patricia Highsmith y su lo”. Y qué duda cabe que Patricia Highsmith y su lo”
enigmático Tom Ripley entran en el selecto club.  

Quienes conocieron a Patricia Highsmith (Texas, 1921- 
Locarno, 1995) hablan de ella como una persona solitaria 
y refunfuñona. Entregada a su trabajo y muy exigente. 
Rarita y con un toque de misantropía. Harta de la incom-
prensión artística que sufría en los Estados Unidos, bus-
có un lugar tranquilo donde poder trabajar en libertad. Lo 
encontró en Suiza, en Locarno. Allí se hizo una casa en 
forma de U. En una de sus alas colocó su estudio. Lo pre-
sidía una vieja máquina de escribir que hacía un ruido de 
mil demonios. Se rodeó de gatos y delegó la casa en per-
sonal de confi anza, que contrataba previa pregunta cap-
ciosa: ¿te gusta Heminghway? En caso de contestación 
afi rmativa, ya podían despedirse del trabajo. Y más extra-
vagancias, como por ejemplo los cientos de caracoles 
apiñados en un criadero a los que escrutaba minuciosa-
mente durante horas.

Es difícil entender por qué razón una autora de su talento 
no fue entendida en Estados Unidos. Quizá por huir de la 
literatura de intriga en su formato más convencional. Por 
su facilidad para escandalizar a mentes puritanas y con-
servadoras. O porque la inteligencia de sus propuestas no 
acababa de encajar en una cultura de masas acostumbra-
da a productos más sencillos. Y es que Highsmith era lo 
sufi cientemente sutil como para saber que la moral de las 
personas está plagada de matices. Cientos de resortes 
ocultos mueven los hilos del actuar humano: intereses, 
ambiciones, egoísmos, codicias, desviaciones... Y a eso 
se afanó Highsmith. A penetrar en ese mundo de la doble 
moral y la falta de ética. Aunque no se le entendiera. 
Aunque sus libros fueran directamente a la sección de 
tapa blanda. Aunque escandalizara y la censuraran. Aun-
que tuviera que abandonar su país y marcharse a Europa.

La saga de Tom Ripley –A pleno sol (1955), La máscara de 
Ripley (1970), El amigo americano (1974), Tras los pasos de 
Ripley (1980) y Ripley en peligro (1991)– contiene parte 
de la mejor literatura de Patricia Highsmith. De acuerdo, 
es posible que en su vasta producción encontremos obras 
puntuales más brillantes. Extraños en un tren, Mar de fon-
do, Temblor o El diario de Edith, por citar algunas de sus 
novelas más reconocidas, son trabajos excelentes. Pero el 
asesino Tom Ripley encarna como nadie la ambigüedad 
moral. Y cualquiera de sus cinco historias, tiene esa inte-
ligente dosis de truculencia, sordidez y amoralidad, que 
ha hecho de Patricia Highsmith un icono de la literatura. 
Y por cierto, la escritora se sale con la suya, porque turba 
pensar que este psicópata asesino nos resulte tan 
simpático.

TOM RIPLEY
Erosketa konpul tsiboa izan zela aitortu 
behar dut. Izatez, sorta osa tzen duten 
bost piezetatik hiru baneuzkan. Baina, 
hala ere, ezin izan nion eu tsi. Nire au-
rrean ikusi nuen, berri-berri. Oso ondo 
argitaratuta. Tom Ripley psikopata 
liluragarriaren sorta osoa liburu bakar 
batean. Patricia Highsmithen kutuna. 
Literatura-sor tzaile asalda tzaile eta 
bikainenetakoa. Hartu, orriak pasatu, 
a tzekoz aurrera begiratu nuen. Zati 
solteren bat irakurri nuen. Letra ero-
soa. Azal gogorra. Eta, gainera, bildu-
magilearen fetixismo apur bat. Jorge 

Herralde Anagramako editore irudikorraren ikur berriaren 
lehenengo edizioa. Fida tzeko moduko gizona. Bere aholkuei 
jarraituz, kulturaren ikuspegitik hazi egin gara. Herraldek 
bilduma berri hau justifi ka tzeko, hurrengoa dio: “liburuok 
argitaratu zirenean ezinbestekoak izan ziren, eta gaur 
egun, hainbat hamarkada igaro diren arren, ezinbeste-
koak izaten jarrai tzen dute”. Eta, nola ez, Patricia Highs-
mith eta Tom Ripley enigmatikoa klub fi n horretan sar tzen 
dira.  

Patricia Highsmith (Texas, 1921- Locarno, 1995) ezagutu 
zutenen ustez, idazlea bakartia eta marmartia izan zen. 
Buru-belarri egiten zuen lan eta oso zorro tza zen. Apur bat 
bi txia zen, eta misantropia ukitu bat zuen. Estatu Batuetan 
ulertezintasun artistikoa zuenez, leku lasaia bilatu zuen, 
askatasunez lan egin ahal izateko. Sui tzan aurkitu zuen, 
Locarnon. Han U i txurako e txea egin zuen. Hegal batean 
ikasgela jarri zuen. Idazteko makina zuen, eta izugarrizko 
zarata egiten zuen. Katuz inguratu zen eta e txea konfi an-
tzazko langileen esku u tzi zuen. Langileak har tzeko, galde-
ra hau egiten zien: Heminghway gusta tzen zaizu? Galdera-
ri baie tz eran tzunez gero, ez zen lana lor tzen. Eta bestelako 
bi txikeriak ere bazituen, hala nola haztegi batean pilatu-
tako ehunaka barraskilo ordu luzez beha tzen zituen.

Ez da erraza uler tzea talentu horretako idazlea Estatu Ba-
tuetan ez uler tzea. Agian intriga-literaturaren formatu 
konben tzionala alde batera u tzi zuelako. Buru puritanoak 
eta kon tserbadoreak eskandaliza tzeko gai zelako. Edo ida-
zlearen proposamen adimen tsuak ez zirelako ondo sar tzen 
produktu errazagoetara ohituta zegoen masen kulturan. 
Izan ere, Highsmith zolia zen, eta bazekien per tsonen mo-
rala ñabardurez beteta dagoela. Ehunaka malguki ezkutuk 
giza jokabidearen hariak mugi tzen dituzte: interesak, anbi-
zioak, berekoikeriak, gutiziak, desbidera tzeak... Eta horre-
tan aritu zen Highsmith buru-belarri. Moral bikoi tzaren eta 
etika gabeziaren mundu horretan sar tzen. Besteek ulertu ez 
arren. Berak ida tzitako liburuak azal bigunen sailera zuze-
nean joan arren. Irakurleak eskandalizatu eta irakurlea bera 
zen tsuratu arren. Bere herrialdea u tzi eta Europara joan 
behar izan zuen arren.

Tom Ripleyren bildumak –A pleno sol (1955), La máscara 
de Ripley (1970), El amigo americano (1974), Tras los pa-
sos de Ripley (1980) eta Ripley en peligro (1991)– Patri-
cia Highsmithen literaturarik onenaren atal bat du. Badakit 
idazlearen ekoizpen zabalean lan hobeak aurki tzea, hala 
nola Extraños en un tren, Mar de fondo, Temblor eta El 
diario de Edith, eleberri ospe tsuenak aipa tzearren; lan 
bikainak dira. Baina Tom Ripley hil tzaileak anbiguotasun 
morala ezin hobeto isla tzen du. Eta bost istorioetako edo-
zeinek krudelkeria, zikinkeria eta amoraltasun ukitu 
adimen tsua du, eta horiei esker, Patricia Highsmith litera-
turaren ikono bihurtu da. Eta, bide batez esanda, idazleak 
nahi duena lor tzen du, psikopata hil tzaile hori oso a tsegina 
irudi tzen zaigu eta.
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MAPA DE LOS 
SONIDOS DE TOKIO

(Isabel Coixet)
En esta sección se suele tratar bien a las 
películas, porque uno es respetuoso con el 
ocio de los demás y trata de evitar que el 
afi cionado al cine pierda el tiempo con pe-
lículas que difícilmente van a dejar huella. 
Por ello, en la medida de lo posible, uno 
tiende a elegir las que a mi humilde crite-
rio le parecen más apetecibles. Al fi n y al 
cabo, se trata de compartir experiencias 
agradables. Pero esta vez me voy a saltar 
el guión, y en lugar de dedicar esta hoja a 
reseñar buenas películas estrenadas re-
cientemente –Still walking, Frozen River–, Still walking, Frozen River–, Still walking, Frozen River
que sería lo propio, me voy a centrar en la 
última película de Isabel Coixet. 

Era de los que respetaba su trayectoria cinematográfi ca: 
Cosas que nunca te dije y Mi vida sin mí, me parecían dig-Cosas que nunca te dije y Mi vida sin mí, me parecían dig-Cosas que nunca te dije y Mi vida sin mí
nas películas. La petrolífera de Tim Robbins me gustó 
menos, y ésta última es sin duda la peor película que he 
visto este lustro –he repasado antes mi lista de películas 
visionadas para aseverar esto último–.

Absolutamente vacía, sin ningún contenido de calado, 
carente de emoción alguna, fatua. Todo parece que está 
revestido de un aura de profundidad, cuando no es más 
que una alegoría de la banalidad. Pero lo peor de todo 
radica en que Coixet, que siempre ha sido un poco “snob”, 
aquí no se priva de nada. Personajes que hablan de “vinos 
sensuales”, barceloneses que montan enotecas en Tokio y 
catas de sake en Barcelona (ahí es nada), voces en off 
que se cuestionan cuántas versiones de “Someone to 
watch over me” puede llevar alguien en su ipod (de 
nota)… Supongo que Coixet será una devoradora de su-
plementos dominicales, de esos en los que te explican las 
enotecas más cool de Tokio, y dicho sea con el debido 
respeto, sandeces similares. Existe un cúmulo de inago-
tables detalles, que merecerían una puesta en común en 
condiciones en compañía de amigos. El guión es más bien 
la ausencia del mismo, sorprendiendo en alguien que ha 
sabido contar historias alguna vez.La voz en off del fi lm 
es igualmente desquiciante, y aparece y desaparece sin 
criterio alguno. 

¿Le salva algo? Sí, visualmente es agradable, aunque 
también una foto de las cataratas de Iguazú es igualmen-
te bella. Fuera de bromas; si esta película estuviera roda-
da en cualquier ciudad industrial vizcaína, ahora mismo 
nadie hablaría de “la última de Coixet. Pero hay que reco-
nocerlo: Tokio está de moda, atrae, y las imágenes son 
disfrutables.

La comparan con “El último tango en París”. No soy muy 
entusiasta de esta última, pero el apellido de su protago-
nista todavía pesa. 

Dejo el doblaje para el fi nal. De risa y vergüenza ajena. El 
autodoblaje de Sergi López supongo que será carne en 
unos pocos años de “El show de Flo” o programa similar. 
Para opinar en serio sobre su interpretación, tendría que 
ver la película en su versión original (que no es la caste-
llana), aunque no sería igual de divertido. La actriz Rynko 
Kikuchi es la única que probablemente salve los muebles. 
Seleccionada a concurso en Cannes, y una de las tres “pe-
lis” patrias en la carrera a los Oscar. Por si fuera poco, le 
acaban ahora de acusar de plagio por su cartel promocio-
nal. Uff!!!
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MAPA DE LOS 
SONIDOS DE TOKIO
(Isabel Coixet)
Atal honetan fi lmak ondo tratatu ohi ditut, 
besteen aisia errespeta tzen dudalako eta zi-
nemazaleek merezi ez duten fi lmekin denbo-
rarik ez gal tzea nahi duelako. Horregatik, 
ahal dudan neurrian, nire uste apalean 
a tseginenak irudi tzen zaizkidanak hauta tzen 
ditut. Azken fi nean, esperien tzia a tseginak 
elkarbana tzea da helburua. Baina oraingoan 
gidoia alde batera u tzi eta orain tsu estreina-
tutako fi lm onak iruzkindu beharrean -Still 
walking, Frozen River–, Isabel Coixeten 
azken fi lma aztertuko dut.  

Isabel Coixeten ibilbide zinematografi koa 
errespeta tzen nuen: Cosas que nunca te dije 
eta Mi vida sin mí fi lm duinak irudi tzen zi tzaizkidan. Tim 
Robbinsen petrolio-kontuak ez zi tzaizkidan horrenbeste 
gustatu, eta azken hori, zalan tzarik gabe, urte hauetan iku-
si dudan fi lmik  txarrena da –hau esan aurretik ikusitako 
fi lmen zerrendari erreparatu diot–.

Guztiz hu tsa da, ez du eduki azpimarragarririk, ezta emo-
ziorik ere, ergela da. Badirudi denak sakontasun-aura duela 
inguruan, baina hu tsalkeriaren alegoria baino ez da. Baina 
 txarrena da Coixetek, beti “snob” ukitua izan duen arren, 
hemen ez duela ezer alde batera uzten. Per tsonaiek “ardo 
sen tsualei” buruz hi tz egiten dute, Bar tzelonako herritarrek 
Tokion enotekak ireki tzen dituzte, eta Bar tzelonan sake 
dastaketak egiten dira, aho tsek offean galde tzen dute “So-
meone to watch over me” abestiaren zenbat ber tsio eraman 
di tzakeen norbaitek bere ipod-ean… Ziurrenik Coixetek 
igandeko gehigarriak irakurriko ditu, eta horietatik aterako 
du zein diren Tokioko enoteka cool-enak, eta errespetuz 
esanda, baita gainerako lelokeriak ere. Xehetasun ugari 
daude, eta lagunen artean horien guztien zerrenda egitea 
merezi du. Gidoia gidoirik ez egotea da, eta hori harrigarria 
da noizbait istorioak konta tzen jakin duen batengan. Filme-
ko aho tsa offean ere onetik atera tzeko modukoa da, eta 
inolako irizpiderik gabe agertu eta desager tzen da. 

Zerbaitek salba tzen du? Bai, ikusmen aldetik a tsegina da, 
baina Iguazúko ur-jauzien argazkia ere ederra da. Isekak 
alde batera u tzita; fi lm hau Bizkaiko edozein industria-hiri-
tan grabatuta egongo bali tz, orain inork ez luke Coixeten 
azken fi lmari buruz hi tz egingo. Baina aitortu egin behar 
da: Tokio boladan dago, erakarri egiten du, eta irudiak 
a tseginak dira.

 “El último tango en París” lanarekin konpara tzen dute. 
Azken hori ez dut oso gustuko, baina protagonistaren abize-
nak pisu handia du oraindik. 

Bikoizketa amaierarako u tziko dut. Barregarria eta inoren 
lo tsa senti tzeko modukoa. Sergi Lópezek bere buruari egi-
ten dion bikoizketa “El show de Flo” programan edo an-
tzekoren batean agertuko da urte gu txi barru. Interpreta-
zioari buruz iri tzi argia izateko, fi lmaren jatorrizko ber tsioa 
ikusi beharko nuke (ez da gaztelaniazkoa), baina ez zen 
dibertigarria izango. Rynko Kikuchi aktorea izango da agian 
guztia apur bat konpon tzen duen bakarra. Cannesen lehia-
tzeko hautatu zuten, eta aberriko hiru fi lmetako bat izan 
zen Oscar sarietarako bidean. Hori gu txi bali tz, orain pla-
gioa leporatu diote sustapen-kartela dela eta. Uff!!!
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E. Dmytryk

Klasikoak aldarrika tzen diren atal ho-
netan Richard Brooks aipatu nahiko 
genuke. Aurten Donostiako hamabos-
taldiak urtero egiten duen a tzera-be-
girakoaren protagonista izan da.

Zuzendari handia izan aurretik (A Zuzendari handia izan aurretik (A Zuzendari handia izan aurretik (
sangre fría, La gata sobre el tejado 
de zinc, Lord Jim…) gidoilaria izan 
zen fi lm enblematikoetan, hala nola 
Forajidos, Cayo Largo eta lerrootan 
aipa tzen ari garen hau.  

Baina aldarrikapenei dagokienez, Ho-
llywoodeko baztertu batengan ere ja-

rriko dugu arreta: Edward Dmytryk. Hamaika hilabete espe-
txean egin zituen, fi lm hau zuzendu eta jarraian. Espe txetik 
atera ondoren, Britainia Handiko erbestaldia etorri zen, eta 
bost urte igaro eta gero Hollywoodera i tzuli zenean, berriro 
ere Amerikaren aurkako Jardueren Ba tzordean deklaratu be-
har izan zuen. Oraingoan “joera komunistak” zituzten zine-
mako per tsonaien izenak eman zituen, nahiz eta horiek Ba-
tzordearen esku zegoen  txostenean hainbat aldiz aipatuta 
agertu. Hala ere, jarrera horrek kritika ugari piztu zituen 
lankideen artean. Hala ere, berak beti defendatu zuen gau-
zarik egokiena egin zuena (ziurrenik, ezagunak ziren izenak 
ematean beste asko salbatu zituen). Javier Comak aldi ira-
ingarri horri buruz argitaratu berri duen liburua gomenda-
tzen dizuet: Las películas de la caza de brujas.

Honakoa horrelakoa da. Brooksen eleberri bat oinarri har-
tzen du, eta goarnizio militar batean soldadu homosexual 
baten herio tza konta tzen zuen. Gidoian azken unean bikti-
maren izaera aldatu zuen (beste garai bat zen), eta judua 
zela esan zen. Bada zen tsurak ulertu zuen azken hori komu-
nismoaren alegoria zela, eta beraz, biktima “komunista” 
delako hil tzen dutela. Filma ehun aldiz ikusita ere ez li-
tzateke horrelako ondorio gaixorik aterako, Amerikan 48. 
urtean etengabeko psikosi egoeran bizita izan ezik.

Gizarte-salaketaren eta intriga-zinemaren (zinema bel-
tzaren ukituak) arteko nahastea, garai hartarako nahiko 
aurreratuak ziren eszenekin (susmagarri nagusiaren emaz-
teak senarrarekin egon zen prostituta batekin dituen guz-
tiak). Eta noski, aktore miragarriak (Robert Ryan, Gloria 
Grahame). Agian, ahal duena baino gehiago barruan har-
tzen ahalegin tzen da, baina edonola ere, militar horien 
guztien drama ezin hobeto islatuta dago, gerra amaitu on-
doren ogibiderik eta zereginik gabe gera tzen baitira. Fikzio 
honetan hil tzen duten per tsonaiaren hi tzak hartuta: e tsairik 
gera tzen ez denean, baten bat asmatu behar da.  

ENCRUCIJADA DE 
ODIOS (CROSSFIRE)
E. Dmytryk

Queremos sumarnos en esta sección 
reivindicadora de clásicos imperece-
deros al reconocimiento a Richard 
Brooks, quien este año ha sido objeto 
de la retrospectiva que todos los años 
brinda la quincena donostiarra.

Antes de consagrarse en ese grandísi-
mo director (A sangre fría, La gata so-
bre el tejado de zinc, Lord Jim…) reali-
zó sus pinitos como guionista en 
películas tan emblemáticas como Fo-
rajidos, Cayo Largo o mismamente ésta 
presente. 

Pero en lo que a reivindicaciones hace 
referencia, nos fi jamos también en un proscrito de Ho-
llywood, Edward Dmytryk, quien llegó a pasar once meses 
en el talego, poco tiempo después de dirigir esta pelícu-
la. Tras la prisión, se sucedió el exilio a Gran Bretaña, y 
cuando volvió a Hollywood al cabo de unos cinco años, 
fue nuevamente llamado a declarar ante el Comité de Ac-
tividades Antiamericanas. En esta ocasión facilitaría el 
nombre de personajes del cine con “tendencias comunis-
tas”, si bien es cierto que los mismos ya habían aparecido 
mencionados unas cincuenta veces en el dossier que te-
nía el Comité. Aún así, dicha postura le acarrearía no 
pocas críticas de compañeros. Sea como fuere, él siempre 
defendió que hizo lo correcto (probablemente su “dela-
ción” de nombres ya conocidos salvó a otros muchos). 
Recomiendo el fenomenal libro de Javier Coma, recién 
editado sobre este ignominioso periodo: Las películas de 
la caza de brujas.

He aquí una de ellas. Basada en una novela del propio 
Brooks, cuya trama se centraba en la muerte de un solda-
do homosexual en una guarnición militar. El guión fi nal-
mente cambiaría la condición de la víctima (eran otros 
tiempos), pasando éste último a ser judío. Pues bien, la 
censura entendió que esto último no era más que una 
alegoría del comunismo, y que consecuentemente se ase-
sina a la víctima por su condición de “comunista”. Ni vi-
sionando cien veces la película uno llegaría a semejante 
enferma conclusión, salvo, tal vez, porque viviéramos en 
America en el año 48 en ese estado de permanente 
psicosis.

Mezcolanza de denuncia social, cine de intriga (ribetes 
de cine negro), con escenas bastante avanzadas para la 
época (todas las relativas a las relación de la esposa del 
principal sospechoso con una prostituta a la que acudió 
éste último).Y claro, prodigiosos actores (Robert Ryan, 
Gloria Grahame). Quizás trate de abarcar más de lo que 
puede, pero en todo caso está magnífi camente retratado 
el drama de todos esos militares que ya no tienen más 
ofi cio ni benefi cio una vez la guerra ha terminado. To-
mando las palabras prestadas del a la postre asesinado en 
esta fi cción: una vez no queda enemigo con el que meter-
se, hay que inventarse alguno. 
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Eduardo Ranedo. Abokatu-ekonomista. Aholkulari fi skalia / Abokatu-ekonomista. Aholkulari fi skalia / Abogado-economista. Asesor Fiscal

DAVE ALVIN AND THE 
GUILTY WOMEN – IDEM
Cd (Yep-Roc) 12 temas
Uno de los grandes del sonido americana, respetado tan-
to por los capitostes del underground como por los que 
siguen el carro de los premios Grammy, poco o nada hay 
de censurable en la carrera de Alvin. Y más de veinticinco 
años –se dice pronto– han pasado ya desde que el debut 
de los Blasters sacudiera los cimientos de la escena roc-
kin’. Referencia absoluta a la hora de mezclar rock, blues 
y country, lo cierto es que en todo este tiempo se le han 
conocido muy pocas veleidades ni extravagancias. 

Tampoco –aunque pudiera 
parecerlo, dado el carácter 
mayoritaria y aplastante-
mente masculino de la esce-
na Americana– lo es su últi-
mo proyecto, sustituir a su 
banda habitual, los Guilty 
Men, por un septeto de muje-
res, todas artistas de sólido 
currículo. La consecuencia 
más palpable de este movi-
miento, indirectamente pro-
vocado por la muerte de su 
acordeonista Chris Gaffney 
(Hacienda Brothers) y por la 
proposición de los programa-
dores del Hardly Strictly 
Bluegrass Festival de San 
Francisco en aras a que ofre-
ciera un concierto “diferen-

te”, es un disco tan interesante como cualquiera de los 
suyos. Particularmente me han chirriado la inicial adap-
tación a los aires cajun del “Marie, Marie” como el “Qué 
será será” que lo cierra, pero en todo lo que hay entre una 
y otra se respira calidez y honestidad, cualidades tradi-
cionales de la música de Alvin. 

De entre todas las colaboradoras es quizá Christy McWil-
son –a quien Alvin produjo un par de discos hace tiempo- 
quien más se luce a título individual, cantando sola un 
par de temas propios y a medias con Dave una versión de 
Tim Hardin, pero nada puede con la fuerza central, ese 
barítono que en algún momento –“These times we’re li-
ving in”– está en disposición de mirar a los ojos a Leo-
nard Cohen y, de golpe, rebajar un buen pico en precio de 
las entradas para sus conciertos. Rodeado de talentos del 
rock de raíces como la citada McWilson, Marcia Ball, Amy 
Farris o Laurie Lewis, Alvin te entrega un disco bonito y 
otoñal, nada arisco ni exigente, que hay que paladear 
despacio. No te empalagará si te precipitas, pero un error 
en los tiempos puede llevarte a ese engaño, tan de moda, 
que dice que tanto rock americano está empezando a 
aburrir. 

DAVE ALVIN AND THE 
GUILTY WOMEN – IDEM
Cd (Yep-Roc) 12 abesti

Amerikako soinuaren ordezkari nagusietakoa, urdergroun-
deko buruek zein Grammy sarien gurdian daudenek errespe-
tatua. Alvinen ibilbidean ezer gu txi edo ezer da zen tsura-
tzeko modukoa. Hogeita bost urte baino gehiago –erraz 
esaten da– igaro dira Blasters taldearen debutak rockin’ 
joeraren oinarriak astindu zituenetik. Ezinbesteko erreferen-
tzia da rock, blues eta country nahasterakoan, eta denbora 
honetan arinkeria eta bi txikeria gu txi egin ditu. 

Azken proiektua ere ez da 
arinkeria edo bi txikeria –hala 
iruditu arren, Amerikako ager-
tokietan gizonezkoak erabate-
ko gehiengoa baitira–, bere 
ohiko taldea, Guilty Men, curri-
culum sendoko emakumeen za-
zpikotearekin ordeztu baitu. 
Mugimendu hori zeharka Chris 
Gaffney (Hacienda Brothers) 
taldeko soinujolea hil tzean 
egin du, eta San Franciscoko 
Hardly Strictly Bluegrass izene-
koaren programa tzaileek pro-
posatuta, kon tzertu “desberdi-
na” eskaini zezan. Diskoa oso 
interesgarria da, gainerako dis-
koak bestekoa. Deigarriak egin 
zaizkit “Marie, Marie” abestia-
ren cajun soinuetara egindako 
hasierako egoki tzapena zein 
amaierako “Qué será será” abestia, baina tartean dauden 
abestietan epeltasuna eta zin tzotasuna nabari tzen da, Al-
vinen musikaren tradiziozko ezaugarriak. 

Lagun tzaile guztien artean, agian Christy McWilson –Alvi-
nek pare bat disko ekoi tzi zizkion aspaldi- nabarmen tzen da 
bakarka: bere tema pare bat bakarka eta Daverekin Tim Har-
dinen ber tsio bat abesten ditu. Baina indar zentralaren 
aurka inork ezin du ezer egin, baritono horrek, noiz edo 
noiz, –“These times we’re living in”– Leonard Cohenen be-
gietara begiratu ahal diolako, eta bat-batean, kon-
tzertuetako sarreren prezioa asko jai tsi. Rockeko talentuez 
inguratuta, hala nola McWilson, Marcia Ball, Amy Farris eta 
Laurie Lewis, Alvinek disko eder eta udazkenekoa ematen 
dizu, ez da batere zakarra edo zorro tza, astiro dastatu be-
har da. Bizkorregi hel tzen badiozu ez zaitu nekatuko, baina 
boladan dagoen engainua izan dezakezu, hau da, Ame-
rikako horrenbeste rock aspergarria dela. 
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ELVIS PRESLEY – “FROM 
ELVIS IN MEMPHIS”
2Cd (Sony), 36 temas

Apenas un mes después del 
“’68 Comeback Special”, im-
presionante especial televisi-
vo que supuso un empujón 
tremendo a la alicaída carrera 
de Elvis, el Rey regresó a 
Memphis –su ciudad, en la que 
no había grabado desde que 
dejara Sun Records para fi char 
por RCA en 1955– para regis-
trar el material más intere-
sante de su carrera. O por lo 
menos, indiscutiblemente, de 
la parte fi nal de la misma. En 
un par de semanas, en los me-
ses de enero y febrero de 
1969, y rodeado en los Ameri-
can Recording Studios de “Chips” Moman por los Memphis 
Boys (Reggie Young, Mike Leech, Gene Chrisman, Bobby 
Wood y compañía), dominadores de las listas de éxitos 
norteamericanas entre el 67 y el 71 y un espléndido, casi 
inigualable, plantel de músicos y técnicos, Elvis acabó de 
un plumazo con todas las dudas que ensombrecían su tra-
yectoria, muy tocada por toda la música prescindible que 
había grabado durante los sesenta y muy cerca de ser 
desplazada hacia lo marginal por un montón de nuevas 
propuestas y artistas. 

Todas las canciones que se grabaron en esas dos irrepeti-
bles semanas se recuperan ahora en la edición Legacy de 
“From Elvis in Memphis”, que incluye en citado y mítico 
álbum, su continuación natural –“Back In Memphis”– y 
algunos añadidos interesantes, como las versiones en 
mono de los temas que fueron apareciendo en single du-
rante 1969 y 1970. Algunos de los mayores éxitos de la 
carrera de Elvis se grabaron allí (“In the Ghetto”, “Suspi-
cious Minds”, “Kentucky Rain”...) pero absolutamente 
todo el producto de aquellas sesiones merece el califi ca-
tivo de sobresaliente. El tono general de crudeza, una 
producción brillante y a la vez plena de autenticidad, 
canciones que se construyen desde las bases rítmicas y 
en las que cada instrumento, siempre correctamente ma-
tizado, asume única y exclusivamente el papel que cada 
canción demanda, supone una reacción radical hacia los 
inmediatamente anteriores discos de Elvis, toda aquella 
colección de bandas sonoras sin calidad, melifl uas y des-
caradamente blandas. Country-soul sureño y r&b con ga-
rra de la mano en un material ideal para re-descubrir al 
Rey del rock o para volver a cimentar la bien ganada plei-
tesía, todo esto, estimados compañeros, es muy serio. 

ELVIS PRESLEY – “FROM 
ELVIS IN MEMPHIS”
2Cd (Sony), 36 abesti

“’68 Comeback Special” argita-
ratu eta hilabetera, telebistako 
programa berezi batek gainbe-
heran zegoen Elvisen ibilbideari 
bul tzada handia eman zion. 
Erregea Memphisera i tzuli zen 
–bere hiria zen, eta ez zuen 
bertan grabatu Sun Records 
u tzi eta 1955ean RCArekin fi -
txatu zuenetik–, ibilbideko ma-
terial interesgarriena graba-
tzeko. Edo, gu txienez, ibilbide 
horren amaierako zatiko mate-
riala. Aste pare batean, 1969ko 
urtarrilean eta o tsailean, eta 
“Chips” Moman-en American 
Recording Studios estudioetan, 

Memphis Boys (Reggie Young, Mike Leech, Gene Chrisman, 
Bobby Wood eta besteak), 67 eta 71. urteen artean Ipar 
Amerikako arrakasten zerrendetan goi-goian egon zirenak, 
eta musikarien eta teknikarien talde bikain eta paregabea 
inguruan izanda, Elvisek bere ibilbidean argi-i tzalak sor tzen 
zituzten zalan tza guztiak alde batera u tzi zituen. Ibilbide 
horretan, hirurogeiko hamarkadan grabatutako musika ez 
ezinbestekoak eragin handia zuen, eta proposamen eta ar-
tista berri askoren eraginez bazterrean uzteko arriskua 
zuen. 

Bi aste errepikaezin horietan grabatu ziren abesti guztiak 
“From Elvis in Memphis” Legacu edizioan berreskuratu dira. 
Album mitiko horretan, jarraipen naturala gehi tzen du 
–“Back In Memphis”–, eta eranskin interesgarri ba tzuk, bai-
ta 1969 eta 1970 bitartean singlean agertuz joan ziren 
tema ba tzuen mono ber tsioak ere. Elvisen ibilbideko 
arrakasta handienetako ba tzuk han grabatu ziren (“In the 
Ghetto”, “Suspicious Minds”, “Kentucky Rain”...), baina 
saio horietako produktu guztiak bikainak dira. Gordintasun-
tonu orokorra, ekoizpen bikaina eta aldi berean egiazkota-
sunez betea, oinarri erritmikoetatik eraiki tzen diren abes-
tiak. Abesti horietan, tresna bakoi tzak, behar den moduan 
ñabartuta beti, abesti bakoi tzak eska tzen duen eginkizuna 
berak bakarrik eta modu esklusiboan beregana tzen du. Elvi-
sen aurreko diskoekiko muturreko erreakzioa da, aurrekoak 
kalitaterik gabeko soinu-banda lausengari eta bigun-bigu-
nak bai tziren. Hegoaldeko country-soula eta r&b grina tsua, 
rockaren erregea berriz aurki tzeko material ezin hobearen 
eskutik edo ondo irabazitako ohorea berriz oinarri tzeko. 
Hori guztia, lankideok, oso serioa da. 
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58. denboraldia inaugura tzeko, OL-
BEk askoren ustez Bel Canto izene-
koaren enblematikoenetakoa dena 
hautatu du. Pieza hau Bizkaiko hi-
riburuan 17 aldiz interpretatu dute, 
eta oraingoan Bellini maisuaren ja-
torrizko ber tsioa berreskuratu da. 
Bi emakume protagonistak sopra-
noak dira (40ko hamarkadatik, 
Adalgisaren per tsonaia mezzo-so-
prano batek interpretatu du beti. 
Apaiz emakume druida baten eta 
erromatar prokon tsul baten arteko 
maitasun-istorioa konta tzen zaigu. 
Istorioa Galian gerta tzen da, erro-
matarren okupazioan. Per tsonaien 
bilbea konplexua da. amaierako 
konponbidea herio tza da, baina ez 
zigor moduan, interes-gatazkaren 
bide logiko moduan baino.

Yves Abelek Nafarroako Orkestra Sinfonikoa oso ondo 
gida tzen du, eta aho tsak eta musika-tresnak bikain 
koordina tzen ditu. Modu horretan, soloak eta duoak 
distira tsuak dira. Boloniako Teatro Comunalen, Triesteko 
Verdi An tzokiaren eta Bariko Petruzzeli An tzokiaren 
ekoizpen ederrak, zuria eta bel tza konbina tzearen bidez, 
eraku tsi zuen osagai material gu txirekin eta abesba-
tzaren presen tzia hu tsarekin benetako eszena-aldaketak 
posible direla, per tsonaia nagusi gu txi dituen lana baita 
eta per tsonaia horiek agertokian ez baitira asko mugitu 
behar. 

Aho ts-zerrendak lan honek Bilboko ikusle adituen artean 
beti sor tzen dituen igurikimenak bete zituen, are gehia-
go goian aipatutako bi sopranoen jatorrizko ber tsioa 
berreskuratu nahi zenean. Fiorenza Cedolins eta Mariola 
Cantarero sopranoak maila desberdinetan nabarmendu 
behar dira.

Lehenengoa askoren ustez “edir bilbotarra” da, OLBEren 
azken denboraldietan lau operatan en tzun ahal izan 
dugu eta (I Masnadieri, Madame Butterfl y, Poliuto eta IL 
Trovatore). Soprano guztien tzat Normaren paper zorro-
tza interpreta tzea azterketa izaten da, eta berak azter-
keta hori ondo baino hobeto gainditu zuen. Teknika han-
dia eraku tsi zuen, aho ts-hedadura handiarekin eta 
adierazpen-baliabideen sorta zabalarekin. Sentimendu 
sakonak eta alderdi anizkunak dituen per tsonaia hori 
(apaiz emakumea eta ama, bertan behera u tzitako mai-
talea eta e tsai mendeka tzailea) modu bikainean inter-
pretatu zuen, eta interpretazioaren aldetik goren unea 
Belliniren Aria ospe tsuenean lortu zuen, Normak “Casta 
Diva” ilargiaren jainkosari egiten dion otoi tzean.

Enrique Ugarte Blanco. Enrique Ugarte Blanco. Abokatua / Abogado

Para inaugurar su 58ª temporada, 
la ABAO se ha decantado por esta 
obra considerada por muchos 
como una de las más emblemáti-
cas del Bel Canto, que ha sido in-
terpretada en la capital Vizcaína 
en 17 ocasiones, y que ha vuelto 
en esta ocasión, a recuperar la 
versión original del maestro Belli-
ni, en la que las dos mujeres pro-
tagonistas son sopranos (desde 
los años 40 el personaje de Adal-
gisa ha venido siendo siempre in-
terpretado por una mezzosopra-
no). En ella se nos cuenta una 
historia de amor entre una sacer-
dotisa druida y un procónsul ro-
mano, que se desarrolla en Galia 
durante la ocupación Romana, 
con una compleja trama de perso-
nalidades, cuya solución fi nal es 

la muerte, pero no como un castigo, sino como el ca-
mino lógico de un confl icto de intereses.

Correctamente  guiada  la Orquesta Sinfónica Navarra 
por el maestro Yves Abel, coordinando a la perfección 
entre sí voces e instrumentos musicales dando brillo a 
los numerosos solos y dúos, la elegante  y  bella pro-
ducción del Teatro Comunal de Bolonia, del Verdi de 
Trieste y del Petruzzeli de Bari, a base de la combina-
ción del blanco y el negro, demostró que con pocos 
elementos materiales y con la sola presencia del coro, 
son factibles verdaderos cambios escénicos, en una 
obra donde los personajes principales son pocos y no 
han de moverse mucho en escena. 

El elenco vocal cumplió con las expectativas que siem-
pre genera esta obra en el entendido público bilbaíno, 
máxime cuando se pretendía recuperar la versión ori-
ginal de las dos sopranos antes mencionada, debiendo 
destacar en un nivel diferente a las sopranos Fiorenza 
Cedolins y a Mariola Cantarero.

La primera, considerada cariñosamente por algunos 
“medio bilbaína” ya que hemos tenido la suerte de 
poder escucharla en las últimas temporadas de la 
ABAO en cuatro óperas (I Masnadieri, Madame But-
terfl y, Poliuto e IL Trovatore), superó con creces el 
gran examen que supone para cualquier soprano in-
terpretar el exigente papel de Norma, mostrando te-
ner una gran técnica con una gran extensión de voz y 
una extraordinaria gama de recursos expresivos, lle-
gando a mostrar a la perfección a ese personaje de 
hondos sentimientos y múltiples facetas (suma sacer-
dotisa y madre, amante abandonada y rival vengati-
va) alcanzando su cúspide interpretativa en el Aria 
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más celebre de Bellini, la plegaria de Norma a la dio-
sa de la luna “Casta Diva”.

La soprano Granadina debutante en ABAO Mariola Can-
tarero, hizo una interpretación más que correcta de 
Adalgisa, mostrando tener una belleza canora basada 
en una gran dicción y en un luminoso timbre, así como 
aptitudes más que notables, para recrear con total ri-
gor su rol que, si bien era novedoso para el público 
bilbaíno (en lo que a tesitura se refi ere), hizo que no  
se echara en falta la voz de una mezzo en su papel que 
pudiera resultar más oscura y más penetrante, en con-
traste con la de Norma, destacando tanto en los dúos 
con la Cedolins como en sus partes solistas.

Cerrando el trío amoroso de la obra, el tenor Coreano 
Francesco Hong, también debutante en ABAO, hizo una 
adecuada interpretación de Pollione, si bien estuvo a 
un nivel diferente de sus dos anteriores “amadas”, 
mostró poseer una potente y muy clara voz, que le 
permitió andar muy sobrado en los registros más altos, 
extremo éste que en ocasiones supuso que su interpre-
tación resultara demasiado lírica, no permitiéndole ni 
captar, ni por ende transmitir, la intensidad que requi-
ría su rol.

El resto del elenco, cumplió con decoro con sus encar-
gos musicales de “secundarios” destacando especial-
mente la interpretación del bajo italliano Marco Spot-
ti, el tenor Santanderino Manuel de Diego y la 

Mariola Cantarero OLBEn debuta egin zuen Granadako 
sopranoak Adalgisaren interpretazio zuzena egin zuen, 
eta edertasun kantaria duela eraku tsi zuen, ahoskera 
handia eta tinbre argia baititu, baita trebetasun aipaga-
rriak ere, bere rola zorroztasun osoz birsor tzeko. Ikusle 
bilbotarren tzat berria zen arren (tesiturari dagokionez), 
bera en tzunda paper horretan ez zen mezzo baten hu-
tsunea nabaritu, askoz ilunagoa eta sarkorragoa izango 
zen arren, Norma per tsonaiarekin kontrastea eginez. 
Aipa tzeko modukoa izan zen bai Cedolinsekin egin zituen 
duoetan bai bakarka aritu zenean.

Lan honetako maitasun-hirukotea i txiz, Koreako Frances-
co Hong tenorrak, OLBEn debuta eginez, Pollioneren in-
terpretazio egokia egin zuen, baina aurreko bi “maitee-
kin” alderatuz maila desberdina eraku tsi zuen. Aho ts 
indar tsua eta oso argia duela eraku tsi zuen, eta horri 
esker erregistrorik altuenetara oso ondo iri tsi zen. Ba-
tzuetan, horren eraginez, tenorraren interpretazioa li-
rikoegia izan zen, eta ez zuen lortu bere rolak behar zuen 
inten tsitatea harrapa tzea ez transmiti tzea.

Operako gainerako guztiek “bigarren mailakoen” mu-
sika-enkarguak ondo bete zituzten. Bereziki azpimarra-
tu behar dira Italiako Marco Spotti baxuaren, Santan-
derreko Manuel de Diego tenorraren eta Italiako 
Giovanna Lanza mezzo-sopranoaren (OLBEn debuta egi-
nez) interpretazioak.

BOLETIN ABOGADOS 183.indd   41 22/10/09   17:56:35



SUPLEMENTO cultural
42 kultur ERANSKINA

Aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kritika, iradokizun eta 
ekarpen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

El Suplemento Cultural de El Boletín pretende ser un espacio abierto y plural. Cualquier crítica, 
sugerencia y aportación es bienvenida: kultura@icasv-bilbao.com

 O
PE

RA
 M

Ú
SI

CA
M

U
SI

KA

mezzosoprano italiana, debutante en ABAO, Giovanna 
Lanza.

Como siempre el Coro de  Ópera de Bilbao se comportó 
con una loable dignidad, teniendo buenas intervencio-
nes de colectivo tanto en su cometido coral como 
escénico.

En resumen, un gran inicio de una temporada intere-
sante con una obra prototipo del belcantismo.

“Norma” 
Reparto: Fiorenza Cedolins (s); Mariola Cantarero (s); 
Francesco Hong (t); Marco Spotti (bj); Manuel de Die-
go (t); Giovanna Lanza (s); Coro de Ópera de Bilbao; 
Orquesta Sinfónica de Navarra; Dirección escénica: 
Francesco Torrigiani; Dirección Musical: Ives Abel; Lu-
gar, Palacio Euskalduna.

Betiko moduan, Bilboko Opera Abesba tzak duintasun 
handiz jokatu zuen, eta kolektiboak modu egokian parte 
hartu zuen eginkizun koralean zein eszenikoan.

Labur tzeko, denboraldi interesgarriaren hasiera handia, 
bel cantoaren lan prototipo batekin.

“Norma” 
Aktore-zerrenda: Fiorenza Cedolins (s); Mariola Cantare-
ro (s); Francesco Hong (t); Marco Spotti (bx); Manuel de 
Diego (t); Giovanna Lanza (s); Bilboko Opera Abesba tza; 
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa; Eszena-zuzendari tza: 
Francesco Torrigiani; Musika-zuzendari tza: Ives Abel; Le-
kua: Euskalduna Jauregia.

183. ZK. 
2009ko URRIA 

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA
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ARANZADI
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