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MICHELE TARUFFO, IN MEMORIAM
Jordi Ferrer Beltrán

Mientras estábamos haciendo el trabajo de cerrar este segundo número de Quaestio facti, nos cayó como jarro de agua fría la noticia del fallecimiento de Michele
Taruffo. Él fue, sin duda, una de las anillas más importantes de la cadena causal que
llevó a la fundación de esta primera revista dedicada al razonamiento probatorio en
el área de los sistemas romano-germánicos. A él se debe en gran medida el cambio
radical de tendencia que va de un cierto abandono y desprecio por la relevancia de
los problemas probatorios a que hoy estén cada vez más en el foco del análisis y
del estudio en estos sistemas. Se han multiplicado exponencialmente las publicaciones al respecto, se han creado programas de estudio, se apuntan cambios sustanciales
en la jurisprudencia y poco a poco también en la legislación.
Pero nada de todo esto sucedía cuando Taruffo escribió Studi sulla rilevanza della
prova (1970) o su magistral La prova dei fatti giuridici (1992). Desde esos años hasta
su fallecimiento ha sido un autor prolífico en libros y artículos, siempre escritos con
la pretensión de claridad y precisión de un filósofo analítico. No en vano quiso estudiar con Amedeo Conte en Pavía, con Uberto Scarpelli en Milán (quien le recomendó la lectura de los positivistas lógicos para sus primeros estudios sobre la relevancia
de la prueba) y fue ávido lector de Giovanni Tarello. Pero si hay algo que le caracteriza en su obra escrita es la permanente ambición de traspasar fronteras. Lo hizo en el
sentido físico toda su vida, pues amaba viajar y descubrir lugares recónditos, lejos de
las aglomeraciones, ingresando en selvas a la aventura, siempre a la búsqueda de maravillas arqueológicas que le permitieran comprender mejor los orígenes culturales.
Gozaba de experimentar con tradiciones culinarias y, sobre todo, de la conversación
de sobremesa con los amigos que hizo por todo el mundo. No me inviten a viajar,
que corren el riesgo de que acepte, decía.
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