"Código Civil japonés", trlanciscoB¡rberán y Rafoel Domingo (con la colabornciónde Nobuo Hayashi).Prólogo de Antonio GarriguesWalker. Edición bilingüe y rcfualizrd¡ a 30 de
sepfiembrede 200ó,The Global Law Coüecfion.ThomsonAranzadi, Cizur Menor (Navarra),2ffi6, 575 páginas
1. Al publicarsela primera edición de esta obra le dediqué en estasmismas páginas(1) la atetrción que merecla a un comparatistaespañoluna obra
que venla a romper moldes en razón de su tema (el ig¡oto y, er¡ cie¡to modo,
exótico, Código Civil japonés),y que suponfauna ayuda eficaz a los trabajos
comparativosen nuestro paq ampliando ese manido concepto de los paírer
de ñuestro entomo ']lre tantas perezasmer¡talesha tratado de justificar-, y
que venía acompañadade una insistente y reiterada llamada -¿utópica?- al
Global Law del profeuorDoMINGo.Pero aI publica$e al cabo de pocos años
.ui¡a\u¿va edícibn,cnmo lo denominael ilüstre prologuista,que no una segun'
da edición, sino más exactamente¿d¡ciónbilingiie y actualizada al30-rD-06,
r¡o cabe ofuo remedio que calificarla de nueva oá¡d, de nueva planta y refundida, y así apareceestampadoen la contrapoftada Primeru edíción 2006.
2. Se trata efectivametrtede una obra con nuevo diseñq que casi duplica
la anterior extensión (2) dentro de un formato ligeramente mrásamplio que
el de la anterior. Las novedadesson múltiples y casi siernpreefiiquecedoras:
A) Figura como coautor de la misma don FranciscoBARBERÁ,abogado
zaragozano,autor de un diccionario juídico español-japonésy japonés-español, ademásde se¡ director del programajaponés de la cátedra Garrigues Su
üsión práctica enriqueceráy complementarásus aspectosdoctrinale$
B) El Estudio preliminar, fundamental para el lector español,se ¡edacta
nuevamente.eliminando asDectosconsiderados.acaso.como accesorios{como

(r) Rqitta

Juídi.a .lel Notai¿d¿, ab¡il-ju¡io 2001,pp.,lO3-41)ó.

(2') Ha pñdo de un total de 323 pÁginas¡ 575.
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ia lista habitual de agradecimientos;pero,¿lo era lt galería lolográlica de las
páginas 49 y siguientesde la 1." edición?), añadiendo nuevas perspectivasy
perfeccio[ando otras (así. de cinco apartadosse pasa,ahora ü ocho), contando con el obligado t¡atamie¡rto de la actualizaciónlcgislativa nipona, vcrda
deramente inapreciable para el lector español.
C) La traducción cspañolade algunosp¡eceptosdel CC japonés ha sido
revisada,no en su fondo. sino en su forma y estib.
D) Probablementc la in¡ovación más llamaliva sea la de incluü el texlo
japonés a doble columna, así como en el texto y r'otas del Estudio prclimi'
nrr' (véanse pp. ,12-50)y lambién en bastantes notas al articulado- Elk) no
sólo dota a la obra de un especialcolotido (cí lo quc conozco cs la prime'
r¡ obr¡ bilingüe hispano-japonesaque se edita en España), sino que abre, a
mi juicio, inéditos caminos quc luego desa¡rollo.
E) Se ha alteredo el sistema de numeración de las notas a pie de pági
na, que ahora alcanzanlas 1.453y superan las 1.264 (s.e.u o.) de la primera
edición. Se ha reforzado y ampliado la información bibliog¡áfica, poniéndolJ. ( fecri\¿minr(.dl Jra (Jl. S( han incremenladolo. conceplo.del lrdl.e ¡opi.o final, que facilita su mancjo.
3. Como rcsultadodc lo anterio¡ se incrementanlos ¿¿r¡ina¡dr'¿sdel presente volumen. Rlr supuesto,todos los juristas de habla española,tanto a uno
y otro margcn dcl Atlántico, sino también el seleclo grupo de juristas ljlipinos que han conservadomalgft tout la lengua de la metrópoli. sin olvidar a
la segunda generación de emigr¡rntesnipones ya nacionalizadosen algunos
paísesamericanos(Perú, Bolivia, Brasil. ctc.). Pcro sobrc todo creo que esta
edición bilingiie y actualízada¡te/.]e servir de estímulo a los jóvenes juristas
japoneses para que se acerqucn al Derecho español, por sí mismo y como
puente de entiada al subsistemajurídico hispánico (Puerto R¡co, Filipinas y
Cuba). Mientras alemanes.francesesy juristas del ¿¿rmmor?
/¿rwhan establecido a lo largo del siglo xx ftecucntcs y, cn ocasiones,sólidas relacionesjurídicas con el país del Sol Naciente, en nuestros pagos¡hasta este hermoso
intento de la Cátedra Garrigucs. nada se hizo. Sólo cabe espe¡ar que el llnmanriento que se realiza en las páginas¿l'-44 sea correspondjdo ampliamen
te, al ticmpo quc fclicito cordialmente a cuantos han colaborado en esta ilusionante em¡rresa14).
Gabriel Garcíá Cárt€ro
Cdrc.lt,itico Ené ¡o de Det¿cho Civil
(l) Pocohabitu¡l er ob.asúaducidasa nuerro idiona cuandose publican¡uevasedi
cionesen español] en el interegúo la obrd originalresulradnpliá.I¿.
(.1) véaselo que se dice baF el epigraie ¡.Sabenos
also dc los denonriDados
D.¡..roi
,t¿¿¡¿l.r¡' e¡ mi recensnj¡amplia 'BibliografíaitalianasobrcDcrcchocomp¡r¡do er el si
glo xx¡". cn RJ\ númcro57.cncro-maro 2006.A los trabajosallí citados¿¿¡¿:
TIvorEo. Marim: Modelli a¡tichl in leggenodeme: Ladozionein Cina . en R]DP(].
pp. l?-12.
199¡J.
Moccl^r"Il sistcnraeiuridicoci¡csc:caratteritradlzio¡¿lie lireame¡ti al¡lali . RIDPC.
2000.p!. 12511283.
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