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U

na de las aportaciones más sobresalientes de la amplia actividad
investigadora desarrollada por Armando Petrucci fue el establecimiento de
un marco formal que permitiera abordar el estudio de las escrituras
expuestas más allá de las barreras físicas de los propios soportes
escriturarios, pero sobre todo, más allá de las barreras mentales y, en no pocas
ocasiones meramente gremiales, entre paleógrafos y epigrafistas. Entre las obras de
Petrucci derivadas de esta fértil línea de investigación, el libro Le scritture ultime: ideologia
della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale (Torino, 1995) abordó un estudio
diacrónico de la «muerte escrita» que, desde la Antigüedad hasta nuestros días, ha
configurado nuestra percepción de la muerte y de la memoria de los que ya no están,
pero aspiran a permanecer, a través de la escritura delegada de sus epitafios, más allá
incluso del propio recuerdo de sus coetáneos y herederos.
Las inscripciones funerarias, esto es, aquellas que directa o indirectamente están
relacionadas con la muerte de alguien, ya sean epitafios o cenotafios, ya sean escritas en
vida por los finados más previsores o esbozadas en las disposiciones testamentarias,
constituyen una fuente de extraordinario interés histórico y filológico, pero también
antropológico, para poder conocer cómo han sido las sociedades históricas que han
utilizado estas estrategias discursivas para hacer que lo efímero por naturaleza, la propia
vida humana, traspase los umbrales del tiempo hasta convertirse en algo, si no eterno, sí
al menos lo más duradero posible.
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Durante siglos, los anticuaristas primero, los epigrafistas después, se han interesado
por el estudio de estos testimonios escritos como una fuente principal para el estudio de
la onomástica, la sociedad, la política y las instituciones de una época, e incluso de las
estrategias de autorrepresentación de las personas que utilizaron aquellos testimonios de
dolor y recuerdo del ser perdido como un vehículo eficaz para visibilizar los vínculos de
los que permanecían con aquellos que estaban in absentia. Pero nadie antes de Armando
Petrucci con la publicación de su libro Le scritture ultime, había sido capaz de ir más allá de
la mera explotación de los datos intrínsecos de las inscripciones funerarias para abordar
un estudio más amplio, en el que no solo tenían cabida las propias «escrituras últimas»,
sino también la propia ideología ante la muerte de las distintas sociedades históricas que,
como dijo Viollet-le-Duc –citado por Petrucci–, han ido construyendo una historia de la
humanidad que se puede estudiar a través de las tumbas.
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