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L a verdad es que la vi
da no acaba con la
muerte: quedan cosas
por hacer, preguntas
por contestar. ¿Quién

se hará cargo de los hijos? ¿Qué
pasará con mis libros? ¿Cómo se
administrará el dinero que he ga
nado? ¿Adónde irán a parar mis
objetos más queridos? El final es
no es siempre una línea continua:
se dibuja también con interro
gantes, que añaden ansiedad a un
momento trascendente: el de ir
se. Perohayuna formadeprever
lo: se llama testamento. El Col∙le
gi de Notaris de Catalunya ha or
ganizado una exposición de estos
documentos redactados por per
sonajes históricos, que revelan
cuáles eran sus últimos desvelos.
Enric Prat de la Riba, por ejem
plo, dejó bien claro su preocupa
ciónante el bienestarde sushijos,
si estos llegaban; mientras que
Francesc Ferrer i Guàrdia em
pleó sus últimas horas para dejar
escrita una emotiva declaración
de inocencia.
El más conmovedor de los ex

puestos es, sin duda, el del peda
gogo Ferrer i Guàrdia, escrito en
capilla horas antes de ser fusila
do. ¿Cómo ponerse en la piel de
alguien que sabe que va a ser eje

cutado, en la certeza que en poco
tiempo las balas segarán su vida?
Es imposible. A las doce y media
de la noche, en su celda del casti
llo deMontjuïc, dictó las siguien
tes palabras al notario Ricard
Permanyer, que encabezaban su
testamento: “Protesto ante todo,
con toda la energía posible, por el
inesperado castigo que se me ha
impuesto, declarando que estoy
convencidísimo de que antes de
muy poco tiempo será públi
camente reconocida mi inocen
cia. Deseo que en ninguna oca

sión, ni próxima ni lejana, ni por
uno ni por otro motivo, se hagan
manifestaciones de carácter reli
gioso o político ante los restos
míos, porque considero que el
tiempo que se emplea ocupándo
sede losmuertosmejor sería des
tinarlo a mejorar la condición en
queviven los vivos, teniendogran
necesidad de ello casi todos los
hombres”.
El documento se extiende a lo

largo de 16 páginas, escritas ama
no, y se rubricó a las cuatro yme
dia de la madrugada del 13 de oc

sordos a las demandas de piedad.
Este es uno de los que se reco

gen en la exposición Testaments
que fanhistòria, que además tiene
la característica que puede con
sultarse por medio de la web del
Col∙legi, www.notarisdecatalu
nya.org. Se ha elaborado con los
fondos depositados en su archi
vo, que es el más importante en
tre los notariales de España, y só
lo comparable al de Génova. El
Archivo Histórico de Protocolos
de Barcelona consta de 180.000
volúmenes; una joya que cuenta
con pergaminos desde 1142, do
cumentos desde 1296 y libros de
testamentos desde 1344.
Catalunya es el lugar donde

más se testa de España: el 80%de
catalanes deja resueltas sus últi
mas voluntades, frente al 63%del
resto del país, cuenta el presiden
te del Col∙legi, Joan Carles Ollé.
Al cabo de cien años, estos textos
sondocumentoshistóricosque se
puedendivulgar. “Sonuna fuente
de información de primer nivel.
Cuentan cómo vivía la sociedad
civil en unmomento concreto. Es
la memoria histórica de un país,
más personal, más humana. El
testamento, de alguna manera,
explica tu vida”, explica Ollé.

Y lo cuenta no sólo para los co
munes, sino tambiénpara las per
sonas que han hecho historia: re
copilanno sólo susposesiones, si

Cosasqueharás
despuésdeque
yohayamuerto

Francesc Ferrer i Guàrdia. El pedagogo,
injustamente acusado por la Setmana Tràgica,
pasó sus últimas horas escribiendo una
emotiva declaración de inocencia

tubre de 1909. Horas después, a
las nueve de la mañana, se ponía
frente al pelotón de fusilamiento
en el foso de Santa Amàlia, en el
castillo de Montjuïc. Ferrer i
Guàrdia fueunode los cincoajus
ticiados por las autoridades, in
cluido un deficiente mental, en
represalia por la Setmana Tràgi
ca, en la que en realidad no parti
cipó. El caso provocó un gran es
cándalo internacional, con cam
pañas que pedían la revocación
del consejo de guerra, pero el Go
bierno de la época hizo oídos


