
SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2013

Q uién fue el primer notario?
¿Ha visto El escriba sentado,
en el Museo del Louvre?

Sí. Sobre laspiernas cruza-
das, escribe en un papiro.
Esa serena escultura del anti-
guoEgipto representa a unno-

tario de hace 4.500 años.
¿A qué se dedica un notario?

Escucha y anota: escucha a las personas pa-
ra dejar documentado un acto patrimonial.

¿Algún otro notario famoso?
Rodrigo de Escobedo, el notario que acom-
pañó a Cristóbal Colón en todos sus viajes.

No lo sabía.
Otro notario español, Joaquín Costa, dijo al-
gomuy clarificador: “Notaría abierta, juzga-
do cerrado”. O sea, acude al notario y te aho-
rrarás pleitos ulteriores.

¿Y si quiero vivir sin ir al notario?
Puedes..., pero tu vida será casi asocial.

¿Por qué?
Si heredas, pactas capitulaciones matrimo-
niales, adquieres un terreno o una casa, cons-
tituyes un préstamo, fundas una empresa,
testas..., vas al notario, ¡y quedas tranquilo!

¿Qué le hizo a usted notario?
Mi abuelo, notario. Mi padre, notario...

¿Qué rasgo psicológico los define?
La vocación de servicio: ganas de ayudar.

Pero cobrando.
Como unmédico, sí. Algunos cliente se des-
piden diciéndome: “¡Gracias, doctor!”.

Si el médico cuida la salud de mi cuer-
po, ¿qué cuida el notario?
La salud de tu patrimonio.

¿Cuántos notarios hay en el mundo?
En el mundo, unos 300.000 (asociados, so-
mos 200.000). EnEuropa, 40.000. EnEspa-
ña, 3.000. En Catalunya, 500 notarios.

¿Son muchos o son pocos?
Cada país decide los que necesita: en Espa-
ña, unos veinte millones de personas pasan
por el notario en un año.

¿Hay grandes diferencias entre países?
Hay dos grandes bloques: el derecho anglo-
sajón y el derecho latino. Ahora China ha
decidido adoptar el sistema latino, y los esta-
mos asesorando para crear 18.000 notarios.
Y lo mismo en varios países de África.

¿Qué trascendencia tiene esto?
¡Muchísima! Porque si una persona puede
esgrimir un título de ocupación...

¿Qué es un título de ocupación?
Un documento que certifica que es ocupan-
te legal de una vivienda. ¡Esa persona podrá

enviar a sus niños a la escuela! Porque aho-
ra, sin un título de ocupación, cuando sale a
trabajar ¡deja a sus hijos vigilando la casa!,
para que no venga otro y se la quede.

Ahora entiendo.
Tener ese título... ¡dispara la escolarización
de ese país, su prosperidad futura! La nota-
ría tiene una enorme función social: da segu-
ridad a la gente, la protege de abusos y arbi-
trariedades. Y todo con un objetivo final...

¿Cuál?
La felicidad humana, el bienestar de la gen-
te. Escuchamos, aconsejamos, velamos por
el equilibrio, armonizamos posturas.

Algunas miserias humanas verán...
Hevisto algunas caras inolvidables en la lec-
tura de testamentos... El fallecido lo ha lega-
do todo a un hijo cuya existencia descono-
cía la familia. O a su joven cuidadora... ¡La
Viagra ha revolucionado las herencias!

Buena revelación.
Sucede. Y esas miradas interesadas de pa-
rientes... Lágrima de heredero no moja pa-
ñuelo, dice un refrán, ja, ja...

¿Hay otros momentos difíciles?
¿Qué hago si viene un señor muy anciano a
cambiar su testamento... de la mano de una
chica, o de alguien que parece manejarle?

Eso, ¿qué hace?
Es un dilema ético: ¿acepto su nueva volun-
tad y desprotejo a los anteriores herede-
ros... o me niego? Cada caso es único.

¿Pueden ayudar en algo los notarios a
los políticos?
Losnotarios son unbuen vínculo entreEsta-
do y ciudadanos. Y proponen ideas. En Es-
paña han propuesto la figura de la autotute-
la, un hallazgo ya legalizado: vas al notario
en plenas facultades y detallas cómo organi-
zar todo cuando no puedas valerte.

¿Cuál es el mayor reto actual del nota-
riado?
La velocidad de la sociedad y sumayor com-
plejidad. La gente no tiene tiempo para re-
flexionar, y el notario es esencial para dar el
consejo certero.

¿Pueden los notarios hacer algo contra
la corrupción?
Sí, porque todo acto notarial deja traza, lo
que dificulta el fraude fiscal y la corrupción.
El notario pasa todos los actos con trascen-
dencia fiscal a Hacienda, que investiga.

No debe de gustarle nada lo que dijo
Proudhon: “La propiedad es un robo”.
¡Es que es al revés!: sin títulos de propiedad,
todo es robo. La sociedad sería una selva, el
dominio del salvajismo. Mire a las multina-
cionales que arrollan a indígenas de las sel-
vas de Brasil... Gracias a un título de propie-
dad, las mujeres del tercer mundo pueden
pedirmicrocréditos y prosperar. ¡La propie-
dad es el principio de la libertad!

Y el notario la garantiza.
Sí: soy tu garantía de que ni el Estado ni na-
die te arrollará.

VÍCTOR-M. AMELA

XAVIER CERVERA

LA CONTRA

“LaViagraestáalterando
muchostestamentos”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tengo 67 años. Nací en Grenoble y vivo enMarsella. Soy notario, nieto de notario, hijo de no-
tario y padre de mis dos hijos notarios. ¿Política? Servicio a la sociedad, bienestar de la huma-
nidad. Soy católico. Presido la Unión Internacional del Notariado: agrupa a 200.000 notarios

Sales del notario y pien-
sas: “Ahora todo está
bien”. Me lo hace notar
Decorps, y tiene razón.
El notario inspira con-
fianza, confiere seguri-
dad. Incluso algunos po-
líticos, para ganar credi-
bilidad, han acudido al
notario... Barcelona, ciu-
dad de notarios de toda
la vida, ha acogido aho-
ra la comisión de Asun-
tos Europeos de la
Unión Internacional del
Notariado (UINL), que
agrupa a 83 colegios de
notarios de todo el pla-
neta. Su presidente se
fotografía en el colegio
de notarios de Barcelo-
na, entre protocolos no-
tariales de los últimos
ocho siglos de la vida
catalana: aquí veo la es-
critura de compraventa
de la parcela de la Sagra-
da Família, el testamen-
to de mossèn Cinto...

Seguridad jurídica

Ahorra dinero utilizando la tarjeta de Suscriptor

www.suscriptoresdelavanguardia.com

Jean-PaulDecorps, presidente de los notarios delmundo
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