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1. Piero CALAMANDREI fue procesalista porque fue amante: de la li- 
bertad; fué gran procesalista, gran jurista, porque fué grande y vigoroso 
defensor de la libertad. 

Proceso significa, para CALAMANDREI, tutela del derecho de:l hombre; 
y el drrecho es entendido por él, como el inanto protector de la libertad. 
Estas fueron las "tesis" que su obra de jurista estuvo dirigida a demos- 
t rar ;  y no solamente la obra del jurista, sino su vida entera, desde sus 
manifestaciones más íntimas, hasta sus actuacioiics públicas y políticas. 
Sus enseñanzas se reflejan y se reflejarán en la vida pública de nuestro 
país, porque la suya fue una obra de cohereiicia, de pasión. (te perseve- 
rancia y de talento, que no liabrá podido y no puede sirio fascine.r a todos 
aquellos que sean ainantcs de la libertad, de esa libertad por 41 tan amada. 
Su obra lo ha situado al nivel de las más grandes figuras de la historia 
italiana de nuestro siglo; al lado de Benedetto CROCE, para e! cual la 
realidad misma es historia dc libertad, y que ha tenido el atreiirniento 
de afirmarlo aun en aquti que C A L A ~ W ~ ~ K E I  llamó "el tiempo de !a 
vergDcnza"; al lado d? Antonio GKAXSCI, para quien la libertad del 
peiisaniiento significaba, aiite todo, tesóri coinbativo por la evolución 
social, sobre cl fondo de uiia profun(1a y iirodernísima concepción uni- 
taria del pciisaiiiicnto y de la acción. por la que inmoló su vida en aquella 
prisiún, en la cual su intel'ccto vivísiiiio y su corazón de padre, de esposo 
y de amigo, inspirar011 algunas de la págiiias más profundas y nobles 
que puede11 riicontrarse en nuestra moderna cultura. 
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Estos son los hombres que deberíamos colocar cercanos a nuestro 
recuerdos y a nuestra veneración, porque en la vida reciente y atormen- 
tada de nuestra patria, fueron los más eficaces campeones de la libertad. 

Y precisamente porque para ellos la libertad no era vana palabra, 
concepto formril vacío de contenido, cada uno hz debido tener un puesto 
distinto y autónonio, pero sin que sus pensamientos puedan considerarse 
como fuerzas opuestas, sino más bien, unidas por un común anhelo de 
renovación y de progreso. 

Estas páginas pretenden ser una primera y modestisima contribu- 
ción a la investigación del significado calamandreiano de la libertad; una 
contribución hecha, más que de conclusiones, de datos, que el autor con- 
sidera Útiles para partir un día en busca de las últimas conclusiones. 

2. Busquemos, pues, los primeros datos en la misma vida, en la obra 
del escritor y en su acción. 

Piero CALAMANDREI nació en Florencia, en el año de 1889, en una 
familia de juristas toscanos. Las figuras del abuelo y del padre, el pretor 
Agostino y el abogado Rodolfo, que fué profesor de Derecho Mercantil 
en la Universidad y diputado republicano en el Parlamento, estuvieron 
siempre grabadas en su corazón; son figuras dominantes del Inven.tario 
dalla caca di  campagno, el fascinante y nostálgico libro de recuerdos es- 
critos por Piero CALAMANDREI alrededor de 1940 l. Bastará leer algunas 
páginas de este libro, para darse cuenta de la importancia que asumieron 
en la formación moral y cultural del nieto y del hijo, las figuras de 
aquellos hombres prudentes, severos y taciturnos, y principalmente el 
padre, el mazziniano riguroso y austero, aquel hombre al cual los hijos 
adoraban y temían al mismo tiempo. De él queda en Piero CALAMANDREI 
aquel rigorismo moral, por el que debía ser odiado y temido por los intri- 
gantes de mala f é ;  pero de la madre hereda l'a ternura, la humanidad 
pronta y abierta a la amistad, y en la que no existe frialdad o hipocre- 
sía, ni siquiera en el perdón. 

Nació, pues, en Florencia, donde vivió casi toda su vida, y Florencia 
está siempre presente y palpitante en todas las obras de Piero CALA- 
MANDREI, y con ella viven Siena, blontepulciano, Montauto, la playa de 
Poveromo, y todas las otras ciudades y poblados, grandes y pequeños 
de esta milagrosa tierra toscana, donde la civilización se lee ya en las 
tumbas de los etruscos, una cirilización floreciente antes de que Roma 

1 Inventario della cosa di compagna. Primera edición fuera de comercio, Fi- 
reme, "Le Monnier", 1941, pp. 293; segunda edición aumentada, Roma, "Tummi- 
nelli", 1945, pp. 263. 
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existiera, y que se renueva coi1 DANTE, BOCCACIO, GIOTTO, Fiero DELLA 
I~RANCESCA, MIGUEL ANGEL, LORENZO EU MAGN~FICO, MAQUIAVEI.~, GUI- 
CCIARDINI, León Bautista ALBERTI y GALILEO, y una pléyade de genios 
cn el florecimiento de las libertades comunales y cn el renacimiento de 
las artes, de: las letras y (!e las ciencias, que significó la vivificación del 
amor y de la f é  en la vida y en los destinos del hombre, y que eiicontró 
su fuente principal y su centro aquí, en esta tierra toscana 2. 

Son estos modelos, las fuentcs de inspiración, la huella que se en- 
cuentra en todas sus obras y acciones. Por un lado, el rigor moral del 
iiiazziniano, por el otro, la f e  en la vida y el amor en la humanidad, fe 
y aiiior inspirados eii las graiides figuras del Renacimiento, y que reviven 
en la excepcional y maravillosa cultura humanista de este hombre8, 
último grande hombre de Toscana, a cuyo humanisnlo debe agregarse 
la paciente compreiisión de la presencia eterna del misterio en el cual 
está sumergida la vida humana y que probablemente, derivase de los 
antiguos etruscos, cuya civilización significó, principalmente, enigmática 
y sonriente contemplación del más allá y de la muerte. 

No es posible cn pocas páginas, describir las accioi~es que caracte- 
rizaron la vida de Piero CALAMANDREI. E n  consecuencia, dejaremos 
hablar a los pocos datos que pudieron ser reunidos; ellos, por si  solos, 
sin necesidad de largos comentarios, nos dirán su valor; que es funda- 
meritalmente, un valor de búsqueda y de lu'cha por la libertad. 

3. Piero CALAMANDREI cornenzú a dar pruebas de su ingenio cuan- 
do cra aún adolescente, con los relatos y pormitas della bomtú, publicados 
originariamente, casi todos, entre los años de 1906 y 1912, en vairios pe- 
riódicos y revistas para jóvenes, y principalmente en el famoso "Giorna- 
lino della domenicn, de Varuba, que, como escribía el autor, "supo ense- 

2 Uii testimonia. entre muclios, del afecto grandísimo de Piero CALAMANDREI 
pur sii tierra, ~ ~ u e d e  verse en las conferencias qiie siistcntó los días 7, 9, 10 y 11 de 
niayo <lc 1055 en Locarno, Ziiricli. Ginebra y Rcrna, y qiie fueron publicadsis póstu- 
rriin:cntr, ron el titulo Parlnve di Firenze, en 11 Ponte, 1956, ia&iaulo de odtubre, 
PI>. 1732-1750: sin d~id?, uno de i3s escritos rriás bellos qiie jamás hayan aparecido 
sobre Florencia y sobre Toscana. 

3 Se rcciier<lari los estudics. admirabies por la fiiiera y erudicibn Iiiiiiianictica, 
sobre CELLINI; :iquel sobre liii cotztrntto di ediziow di Bent,cnrcto Csllirii, en los  
.Sludi di di>it!i, i-o:runbcrcinl in onorc di  C<,inre Viz,ante, Ronia. Sociedad Editora de 
"TI Foro italiano", 1931 (snl>re:iro de 1430) ; los intituladas Inedili cr~llininni: 
11 ~ri.io be1 C ~ i s f o ,  en 11 Ponte, 1950. fasciciilos 1" 5", y 11 "toiocalcio" demo-; 
grnjico di B. Cellini, Id., :053, fasckulos 8" y 9" ;y finalmente, escrito por Piero 
C A L . + ~ ~ A N D R ~  en las últimos días de su vida, y publicado póstumo, con el titulo 
Iwdiri  ~elliitiani: Il ~ ig i l l o  e i ~ a m t t e r i  dell'.iccud~mia, Id., 1926, fascículos so-9s 



ñar a los jóvenes itaianos, con fe mazziniana, a practicar una fructuosa 
bondad". Ellos, que fueron republicados a muchos años de distancia, 
en dos volúmenes4, son, como lo indican los títulos, fábulas y poemas 
en los cuales, el artista no describe frías abstracciones metafísicas, ni 
busca efectos de estupor, ni esconde el vacío de contenido en un manto her- 
mético y desorbitado de luces y sonidos. En  la época del arte abstracto, 
hermético y expresionista, el joven Piero CALAMANDREI no oI.vidó que 
el arte significa, antes que nada, corazón y bondad. Y es por esto por lo 
que aquellas poesías, y principalmente, aquellos relatos, con ahora capaces 
de enternecernos profundamente, con sus historias chaplinianas de vaga- 
bundos, mendigos y soñadores, de niños hambrientos y sonrientes, de 
madres, de huérfanos, de jóvenes; con aquellas historias en las cuales la 
alegría de vivr se transforma en empresas fantásticas, en canto de rui- 
señorses, en danzas de jóvenes, en colores, en perfumes de lirios y de 
rosas; y la comprensión, jamás ausente, del dolor y la miseria, que 
se transfiguran en la visión ideal de un mundo mejor y de una humani- 
dad buena, sincera y solidaria. 

Ya en estas primeras páginas, como también en aquellas otras, pos- 
teriores, pero igualmente juveniles de los Colloqui con Franco 6, la na- 
turaleza calamandreiana aflora en su fascinante grandeza y humanidad; 
y así en estos poemitas, en estos relatos y en estos coloquios, se siente el 
- 

4 La burla di pri+nouern e altre fiabe, Milano, ediciones "Alpes". sin fecha de 
edición, \pero que data de 1920, pp. 96; e I paenietti della bontó, Firenze, "Bem- 
porad", 1925, pp. 165. 

Una de las fábulas de Le burlo di priwiauera, que originalmente fue publicada 
con el titulo de Il re vede a rovescio, en Primavera, Rivirta nemile per ragazzi, 
año 11, número 10, octubre de 1912, pp. 750-756, ha aparecido también en traducción 
francesa en el semanario Les petits bons-hummes, París, 7, 21 y 28 de diciembre 
de 1922. El título del libro se debe al nombre de la priiiiera y bellísima fábula, que 
fue publicada por ~ r i m e r a  vez bajo el titula de Lo bu& di primmere, en el Cornere 
dei piccoii, el 3 de febrero de 1912; en el mismo Cwriere dei ficcoli, del 5 de mayo, 
de 1912, se encuentra otra fábula, tal vez la más enternecedora por sil delicadeza 
y humanidad: Il profumo, il canto r la gortriin. Numerosas son, pues, las poesías y 
los relatas escritos en aquellos años, no incluidos par el aritar en los dos volíimenes 
citados, y que probablemenle serán pronto republicados. 

5 Colloqui coii Franco, Fireiize, Sac. A. editorial "La Voce", 1923, pp. 195. 
En este libro el padre habla con ei hijo, interpretarido su primer lenguaje balbuceante, 
sus primeros impulsas, los cuales observa conmovido y a la vez temeroso, toda vez 
que son las primeras expresiones de autonomía y personalidad. 

Alg~inas fragmentos de los Colloqui fueron publicados por primera vez entre 
los aíioc de 1918 y 1923, en revistas y periódicos par3 niños. 
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latido de una alma que ama hasta el dolor, hasta el sacrificio, un ideal 
de justicia social y de solidzridad huinana, de libertad en el altruismo y 
de activa bondad. 

4) E s  verdad que otros dcstinos aguard;ibaii ;i aquel joven. Sin enl. 
bargo no es posible, en mi opinión, comprcii<ler al CAI.\IIANDRE:I docto, 
politico y ahogado. sin partir de aquellos sus orígenes; sin percatarse de 
como aquellos idcales dr su precocisinia ju\-ciitud han deteriniilndo toda 
su vida suci.si\-a. E n  esa época se da ciienta de quc el modo iiiis cotiipleto 
y m i s  adecuado de ponerse al servicio de estos ideales, consiste en some- 
terse a una severisinia y metódica disciplina de aplicación y <le seriedad 
y quc sólo a través de la lucha por el Derecho y por el Estado, se podía 
esperar la soñada victoria. Veremos cúino esta concepción se perfecciona 
y adquiere la más profunda comprensión, aun de carácter teórico, en el 
últinio decenio de la vida de Piero CALAXANDREI; pcro en aquel tiempo 
es significativo advertir cómo aquel joven cuentista y poeta, se entrega 
desde un principio y con completa dedicación, a los estudios jurídicos. 
Esta elección es otro índice de su personalidad. Y un índice lo es también 
aquella elección ulterior, que lo llevó a preferir, entre las discipli~ias juri- 
dicas, la procesal; precisamente aquella que, en una mente menos pro- 
funda habría podido parecer la más formal, la más abstracta, la más 
alejada de la vida y de la humanidad. Como culminación de sus estudios 
se doctoró en jurisprudencia, con una brillante tesis de Derecho Procesal, 
en la Universidad de Pisa -todavia no cxistia la Univrrsidad Florentina, 
de la cual será, en 1924, uno de los fundadores- bajo la dirección de 
Carlo LESSONA; y habiendo obtenido posteriormente una beca :para es- 
tudios de perfeccionamiento, fue a Roma, a la cátedra de aquel maestro 
de estudios procesalisticos, de seriedad cientifica y de humana Clignidad, 
que fue Giuseppe CRIOVEXDA, a quien Piero CALAMANDREI hcsnró du- 
rante toda su vida como su más grande maestro, y de cuya obra fue su 
más efi'caz continuador. 

6 Piieden vcrsc cn I:is elevadas psginac In +,lonoria di Giuseppe C'hiovenda, 
Padova, "Cecl:iiii", 1938, pp. xvi-17, ediciún fuera de comercio. 

E l  íiltimo lihro de Picro CALAMANDREI, el VI volumen de lor Sfudi mi proceso 
~ i 2 . i l e ,  del cual el autor pudo ver solamente las pruebas de imprenta, trae una con- 
movcdora dedicatoria, escrita una setriana antes de su muerte, en la que, juntamente 
roii las nuevas geiieraciones de estiidiosos del derecho y del proceso, rctarnan los 
nonihres de <;iliceppe .CHIOVEND y de Carlo LESSONA, "Maestros unidos en mi me- 
iiiorin". Parece que con este acto extremo de hiirnana gentileza, Piero CAL'LMANDREI 
1iuhiei;i querido unir idealmente las nuevas geiieraciones a aqiiélkic de  sus maestros, 
que en su gr:indeza no lla cccado jamás de Iionrar. 
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5) Muy joven todavía, en el año de 1915, es d,esignado profesor 
titular de Derecho Procesal Civil. Pero la guerra estaba a la puerta, y a 
la unidad de Italia faltaban todavia Trento y Trieste, las "tierras irre- 
'entas". Por aquellos territorios, por su liberación del yugo extranjero, 
él, abandonando los estudios y la carrera brillantemente iniciada y sepa- 
rándose de su joven esposa, que será siempre la luz dulcísima de su vida, 
se alistó como voluntario, no obstante que hubiera podido permanecer 
tranquilo y despreocupado en la Universidad y en su biblioteca. 

Pero aún la misma guerra fue para Piero CALAMANDREI, no escuela 
de odio, sino de amor, no escuela de crueldad ni de barbarie, sino, por 
el contrario, de civil humanidad. Muchos episodios, muchas páginas nos 
ofrecen un testimonio fiel. Elijo, entre tantos, el relato consignado en 
un artículo reciente, en uno de los últimos escritos surgidos de su pluma 
milagrosa, y que puede leerse en Il Powte, la revista político-literaria 
fundada y dirigida por él, después de la guerra. En  aquel artículo, que 
lleva un título sutil y polémico originado en una frase d,e TÁCITO: " c ~ s -  
trensis juvisdictio obttrsior", el autor narra un proceso instaurado ante 
un tribunal militar extraordinario, contra algunos humildes soldados, pre- 
cipitadamente acusados como reos de abandono de su puesto frente al 
enemigo. Piero CALAMANDREI conmovido por aquellos ocho seres huma- 
nos destinados a un fin ignominioso, y sacudido, además, por la ausencia, 
ésta si verdaderamente ignominiosa, de toda garantía de defensa y de 
imparcialidad bajo aquel improvisado tribunal de guerra, tomó la causa 
de aquellos infelices que él consideraba, no como culpables, sino como 
desafortunados; y con tal inteligencia y habilidad los defendió desafiando 
y desobedeciendo las órdenes del fanático comandante 'e la división, que 
los jueces no pudieron condenarlos. Aquel desafío y aquella desobedien- 
cia pudieron costar la vida al joven oficial; pero Piero CALAMANDREI, 
ya en aquel que fue su primer grande y noble proceso, sentía haber na- 
cido para vestir y honrar la toga del abogado, para llegar a ser un día el 
símbolo mis  elevado de nuestra abogacía italiana; aquella toga a la cual 
revistió durante su vida con el encanto de una oratoria, ciceroniana por 
la limpidez y claridad, y demosteniana por el rigor lógico y por el fervor 
en los ideales, aquella toga significaba en su concepción y siempre signi- 
ficó en su obra, el signo sagrado de independencia, de dignidad y de li- 
bertad. Por ello el "oficialillo" no cedió, ni ahora, ni en aquel primer 
proceso, frente al peligro y a la amenaza, sino que defendió, con la fuerza 

7 Cfr. II Polzte, marzo de 1956, pp. 394-400 



que siente el que tlcne ia razón, las vidas que habían sido encomendadas 
en sus manos. 

6 )  Otra etapa importante de la vida de Piero CALA~IASI>REI está se- 
ñalada por la publimcación, en 1920, del monu~uentnl tr:,tado s0br.e la Cas- 
saziorze ciz~ile,  a que permanece como una columna fundamental en la pro- 
ducción de la moderna ciencia jurídica italiana. Tambitn er? csta obra, al 
lado de la eruditísinia investigación histórica y de la finísima elaboración 
de conceptos, existe el ardor de un combate, que, para quien sepa ver, 
aparecerá, sin duda, como una lucha apasionada por la libertad. Se trata 
de la lumcha por la unificación de la casación, que en aquel tiempo no se 
habia realizado todavia; si hoy nosotros tenemos en Italia una única 
Corte Suprema de Casación, en lugar de las diversas casaciones regio- 
nales, esto lo debemos en gran parte a aquella batalla de Piel-o CALA- 
AIANDREI, iniciada sobre las páginas de su gran tratado y continuada 
después, de muy diversas maneras, en libros, periódicos y revistas, y últi- 
mamente, en su actividad parlamentaria. Por esto, cuando en los años in- 
mediatos a la últinia postgnerra, nuevas roces se hicieron sentir para res- 
tablecer aquella pluralidad de Cortes que desde hacia dos decenios había 
sido abolida, la palabra autorizada y firme de Piero CALAMANDBEI se le- 
vantó en el Parlamento, para poner en guardia a los impacientes, para 
informar a los desprevenidos, para amonestar a los iniciadores." 

Defender la unidad de la casación significaba para Piero CALA- 
MANDREI, defender la certeza del d e r ~ h o ,  a través de la luckia contra 
la dispersión de la jurisprudencia, privada de un centro de uriificación 
y de "nomofilaquia"; significaba defensa del valor que tan bien ha ana- 
lizado nuestro LÓPEZ DE OÑATE en su estudio merecidamente f.amoso, lo 
- 

8 Le CnssaRoile ciuile, vol. I :  Sto+ e leyislmioni, pp. XII-784; y vol. n: 
Djsrgro genarale dell'irtifuto, Toriiio, "Fratelli Rocca Editdiiori", 1920. 

La obra ha sido traducida al español, bajo el titulo La Cmació7i Civil, por' 
Santiano SENTIS MELENDO (el traductor devoto, inteligente y afectuoso, clr decenas 
de estudios de Piero C~LAXANDREI),  con Prólogo de Niceta ALCAI.A-Z:AMORA Y 
CASTII.I.O, Buenos Aires. "Editorial Bibliagrafica Argentina", 1945, tres volúmenes. 

9 I n  difesn dd'unicitU. &Ua Cnssn-ionr. Discurso proni~nciado en la Asamblea 
C o n ~ t i t u ~ r n t r ,  en la sesióri del 27 de nsoviewbre de 1917, Roma, 'Tipogr;i£ia de la 
Cárnara de Iliputados", 1947, pp. 17. 

10 Flavio Loprz DE OSATE: La certerin del diritto, Roma, 1942; segunda 
edición con ~>rólago de Giusepl>c CAPOGRA~SI, Rama, 1950. 1.a obra ha sido tradu- 
cida al español, a iniciativa de Picrn CAM~~.ANDREE,  por Santiago SENTIS MEI,ENDO 
y Marina Ayenna Rmm, can prólogo dc Eduardo J.  Ci>u~urt~ (La  certeza dei 
Del-echo). Buenos Aires. "Ediciones Jiiridicas Europa-América", 1953. 





ciones y de excitativas, para concluir en un valioso programa, e;: el cual 
las antiguas tradiciones italianas de aiitonoiiiía de cátedra y <le libertail 
de la abogzrcia, se unen con la idea de rtnovaii6ii social, y c:isi piidria- 
mos decir, socialista. Basta pensar en ias sugerencias en rclacióii con el 
noviciado forense, durante el cual el practicante deberá ser retribuido y 
sometido a continua inspección; y la práctica deberá desarrollarse no 
sólo con los abogados sino también en los tribunales y oficinas :adminis- 
t ra t i~as ,  y concluirse con un verdadero cxaincii oficial; iodo ri!a> con el 
fin dc que no se perpetúe la 'farsa tr:~gica" drl practicanti. el cu:il, si no 
es 1111 privilegiado, u11 reconieiidado o ni1 :t<!iiier:ido, no podri alcanzar 
fáci!iirciite la abogacía, porque Ilaiiiar:~ iiiútil~ii~~iite a la puerta dc i:;i aho- 
gado que lci guic sin explotarlo. 

7) E n  estos libros, en estos estudios, iiosotros volvernos a ciicimtrnr, 
ya maduro, a1 poeta de los poe~netti dello. bo~itá, que se aflige por la suerte 
del pobre, <!el débil, del oprimido. To<!a la obra, tanto rle escritos como 
(le acciones, de Piero CALAMANDRRI, constituye un poema de bondad y 
<ic sacrificio. Y tendremos pronto la coiifirmación, en el tiempo en el 
cual se están incub-,iido en Italia las asechanzas de la tirania, o sea en 
aquellos años que precedieron a la consolidación del fascismo, que no fue 
sino la expresión vulgar y brutal de la reacción conservadora. E n  :iquellos 
años de violencia y de terror, Piero CALAMANDREI no perdió la f e  en los 
argumentos de la razón, en los ideales de la justicia y de la liberiiad. El, 
juntamente con algunas d r  las figuras m i s  significnti~as drl ~iiuii~lo cul- 
tural italiano y especialniente, floreiitino -C;aetario SALVSXINI, el his- 
toriador erudito, sutil y vivaz de la Revolucióii francesa; Carlo 1- Nello 
I<OSSELLI, los hermanos que pronto caerán víctimas nobilísimas de la prr- 
fidia del tirano; el filósofo Alessandro J-EVI, el econotriista ISrnesto 
Rossr, y otros muchos-, creó en 1922, en Florencia, el Circolo ri'i Cul- 
tu>.u, que en 1924 fue devastado por los fascistas; se afilió, también en 
aquella época, a la Unión Nacional Antifascista presidida por Gio\.anni 
A M E X D ~ L A ;  y cuando la dictadura prohibe definitivan~eiite la libertad 
de imprenta, fue u110 dc los autores y colaboradores del Noiz Mulk~rc ,  el 
periódico clan<lestino (le1 movirnicnto secreto aiiiif;iscista "Italia libera". l4 
-- 

14 C f r .  el volunieii A'on h.lol!orc (1925), Fircnre, ''l.;~ Xii<iva 1t:iii;i'. 1952, 
contriiiendo la reproducción fatogdifica de los niii:irros piihlicndos del "Soti Mi>- 
llare" y tres ensayos Iiistiiricos de Gaelaiio CAI.TE>IINI ( ~ 1  "~'v'on dfoi/<l~~'', ji?. 1-42), 
Ernesto ROSSI (la "Italia Libera", gp. 43-67) y Fiera C A ~ 4 4 h l ~ ~ ~ l l l i 1  ("11 ilian- 

gnncfid, 'la cz&lti<ra c la giusticid', pi>. 69.112). 



8) Pero en cuanto la tirania se consolida, la luscha abierta se trans- 
foriria en insensata utopía. Sin embargo Piero CALAMANDREI no se do- 
blega. Desde su cátedra florentina, desde la Rivista di diritto processuale 
civile, desde el Foro toscano, y también en revistas y repertorios italianos 
y extranjeros +n los Últimos trata especialniente los problemas italianos 
de la reforma del Código de Procedimientos, de la casación unitaria, de 
la abogacía '"-, continuará siendo maestro de civilización, de rigor cicn- 
tífico, de liiiinanidad y de honestidad. La defensa de la libertad, que ya 
no r s  posible rn la tribuna de la prensa, de las plazas y del Parlamento, 
se transleriri en aquello's años, a la obra de hombres corno el venerable 
e insi:iir. Brncdetto CROCE, y en la del joven pero cada vez más dis- 
tingtiido (aunqiie sieinpre se mantiivo alejado de todos los honores y 
de los reconucin~ientos oficiales y acadti~iicos) Piero CALAMANDREI, quien 
en cl rccinto dc su biblioteca y desde su citcdra, dará vida a obras eti 

las cualcs la probidad ciciitifica, significará la reprobación del superfi- 
cialismo afectado y vano de la sciema ufficiale, y surgirán discípulos 
en los cuales. la adniiración y la iinitaci6ti del maestro, serán implícita y 
también clara condena del i.xiio fácil y mezquino. 

Recordatnos, entre las numerosisimas obras científicas de aquellos 
años, estas pocas, que quedan como piedras miliares de nuestra ciencia, 
niodelos a un tiempo, de claridad y de profundidad: La sentenza soggetti- 
vanlente co~nplessa, en 1924; l6 Per la definizione del fatto notorio, en 
1925 ; '7 11 firocedinaento lizonitorio nella legislazione italiana, en 1926; 

15 Ziv i l~oressr~formen in Ifalien (traducida al alemán por A. MENDELSS~HX 
B A ~ ~ H O I . ~ ~ ) ,  en la "Rheinische Zeitxhrift für Zivil-und Prosessrecht", XI, 1922, 
pp. 252-258, y XII. 1923, pp. 95-lM): Di<-Recktsanwaltschaft in I ta l ia  '(traducido al 
alemán por E. FRANKENSTEIN), en Die Rechtsm~~unltschaft, publicacibn de " J .  
hlagnuc", en la "Schrifttenreihe des Deutschen Anwaltvereins", V, Leipzig, 1925; 
Geycnw,mt und Zu1:uunft der Rossalion in Ifalien (traducido al alemán por \Ir. 
RISCH) en la YKheinisrhe Zeitschrift fü r  Zivil-und Prozescrecht", kvr, 1926, pp. 
204.230; Einleite<tde Bemerkungcn zum Sfudiu+>t des Enfwurfs de? italienirchen 
ZiGIprossesordn~~ny en la "Zeitschrift fü r  auslandischec and internationales Priva- 
trech't", 11, 1928. pp. 56-68: otra estudio en Die Reclitswzaltschaft (traducción d 
alemán de W. FRIEDMANN y de W. A. KASTNER), en "J. Magnus", "Die Rechf- 
sanvalfschaff", Leipzig, 1925. 

16 En la "Rivista di diritto processuale civile", 1924, 1, PP. 213-260. 

17 En la misma "Rivista", 1925, bp. 273-304. 

18 Volumen publicado en Milano por "Soc. ed. 'Unitas"', 1926, 151 pp. Obra 
traducida al espaiiol con el título de El procedimiento nronilono, por Santiago 
SKNTIS ~ I E L E N ~ ,  Buenos Aires, "Editorial Bibliográfica Argentina", 1946. 
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Lince fondamentali del processo c i d e  inquisitorio, en 1923 ; '"1 coficetto 
d i  "lite" nel pensiero di Francesco Carrtelutti, en 1928; Regole cavaik- 
resche e proccsso, en 1929; La ,sentenza come atto di esecuzioxe for- 
zata. en 1930; I l  procjesso civile sotto Pincubo fiscale, en 1931 ;23 Ap- 
punti sulla sepatrnza come fatto giuridico y La condanna, de 1932; 24 L a  
condanna '"generica" ai darzni, en 1933; ' 5  Le controversie del lccvoro e 
Poralitb, en 1934; 26 Diritto agrario e processo civile, en 1935; 27 Intro- 
duzione allo studio sistenzatico dei provuedimenti cautelari y La smtenza 
<iichiarativa di fullinzento come provvrdimcnto cautelare, en 19315; la 
;.o2 Cassazione ciz'ile del A'iioz,o Dicjcsto Italiano, y la Relazionc del 
proyecto prelimiiiar SOLMI, en 1937;29 La sentenza civile como mezzo 
di prova y I.:~securiolze forzuta su1 fondo agrario, en 1939;m L a  rela-' 
t;zitó del concctto di aziolle y I l  giudicc e lo storico, estas dos obras rcse- 

19 En los Studi di diritto procersuule in more di Giuseppe Chimnda,  Padova, 
"Cedani", pp. 131-171. 

20 En la "Rivista di diritto processuale civile", 1928, 1, pp. 1-22 y 89-98, 

31 En la rni,sma "Rivicta", 1929, I. pp. 155-170. 

22 En los Studi in onore di Alfvedo Asco/¡, hlessina. "Casa ed. G. Prirrcipato", 
1431 (sobretiro del año de 1930), pp. 219-241; obra traducida al alemán por \Ir. 
l i ~ s c ~ i ,  en "Juiiiciuni", 11, pp. 317-343. 

23 En la "Rivista di diritto processuale civile", 1B1, I, pp. 50-76. 

21 El primer ensaya, en Pubbh'cazioni dcila Universitd di Siena. Studi in 
!i!eii:orie del Prof. Pietro Rossi, Siena, " T i ~ g r a f i a  S. Bernardim", 1932, pp. 524- 
5.34, y en la "Rivista di diritta procesuale civile", 1932, r, pp. 15-23; iel segundo, en 
los .Ctudi in otuiwe di Federico Cammeo, Padova, "Cedam", 1933 (cobretiro de: 1932), 
pp. 193-202. 

25 Eri Ea "Rivista di diritto processuale civile", 1923, 1, pp. 357-387. 

26 En 11 Foro I t d i a ~ ,  1934, pp. 129-138. 

27 En R. Accademie dei Georgofili, Atti del primo Congresso naeiDm1e di 
diritto ngrBno adiono, 1935. 

28 El primer estudio: Padova, "Cedam", 1936, XI-162 pp.; abra tradu.cida al 
español con el titulo dc Inhodurción al estudio sistemático de lar providenci<u cm-  
telores, por Santiago 'SENTIS MELENDO, con priilogo de Eduardo J. C o u ~ u m ,  Buenos 
Aires, "Editorial Bibliográfica Argentina", 1945; e! segundo: en la '%vista del 
diritto comrnerciale e del diri~tto generale delle obbligaziani", 1936, r, pp. 2179.307, 

79 El primer estudio, en el NILOVO Digesto Italiano, val. 11, Turín, "'U. T. 
E. T.", 1937, PP. 981-1034; el segundo: Florencia, "Cy*", 1937, 155 pp. 

30 Respectivamente: en la "Rivista di diritto processuale dvile", 1938, r, 
PP. 108-129, y 1938, 1, pp. 281-300. 
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fiadas por Benedetto CROCE en la "Critica", en 1939; las Istituzioni 
di dipitto P m c e s d e  c i d e  secondo il nuovo codide, en 1941 (primer vo- 
lumen), en 1943 (segunda edición del primer volumen), y en 1943 (se- 
gundo volumen) Delle buone rek ioni  fra i giudici e gli auvocoti nel 
nuovo processo civiúe, dos diálogos en los cuales la lacónica dialéctica se 
une, como en ciertas obras del Renacimiento, a la afabilidad de la con- 
versación, en 1941 ; % La certeaza del diritto e le responsabditd della 
dottrina, en 1942. " 

Y recordenlos también, aquellos testimonios de su obra como maestro 
de la juventud - e s a  juventud hacia la cual tuvo siempre abierto el espí- 
ritu, con los hechos y no solamente con las palabras, con amorosa aten- 
ción y con un incomparable arte de estímulo- constituidos por la colec- 
ción de los Studz' di dirZtto processuale, de la cual fue el creador y el 
director entre 1932 y 1942. 

9) Los estudios jurídicos que hace poco se han recordado, y tantos 
otros que aquí no se pueden mencionar, 36 son obras que todo el mundo 
- 

31 El primer estudio: en Sc4lti  git~ridici in onme di Santi Romano, N,  Pa7 
dova, "Cedam", 1940, pp. 79-101, y en la "Rivista di diritto processuale civile", 
1939, 1, pp. 22-46 (obra traducida al español por Manuel ROMERO S., en la "Revista 
de la Escuela Nacional de Jurispnidencia", México, 1942, y en polaco por Marian 
WALIWRSKI, en la revista "Polski Proces Cywilny", Varsovia, 1939) ; el segundo 
en los Studi di stork e diritfo in onore di Enrico Bestm, 11, Milano;,"Giuffre", 1939, 
p p  351-376, y en la "Rivista di diritto processuale civile", 1939, I, pp. 105-128. 

32 Primer volumen: Padova, "Cedarn", 1941 (segunda edición, Padova, 'Te- 
dam", 1943, XVI-225 pp.); segundo volumen: Padova, "Cedam", 1944, PP. VIII-305. 
(El primer volumen ha sido traducido al español por Santiago SENTI~ MELENIDO: 
Inrtitun'ones de 'derecho procesd seglin el nuevo código, Buenos Aires, "Editorial 
Depalma", 1943). 

33 El ~ r i m e r  valumen, editado en Florencia por 'Te Monnieru, VII-109 pp. 
Traducido al español por Santiago SENTIS MELENDO, con el titulo De I<LI buenas 
~elaciones entve los jueces y las abogados en el nuevo yoceso civil. Dos diólogos. 
Buenos Aires, "Editorial Depalma", 1943. 

Debe advertirse que precisamente de aquellos años es la publicación al cuidada, 
y :con prólogo de Piero CALAMANDREI, de dos diálogo's deE siglo XVI, de Francesco 
SANSOVINO: L'mocato e il segretario, Florencia, "Le Monnier", 1942. El libro for- 
ma parte de la "Colleriane in ventiquattresimo", dirigida por Pietro PAN~AZI .  

34 En la "Rivista del diritto 'commrciale e del diritto generale delle obliga- 
ziani", 1942, 1, pp. 341-357. 

35 Primera serie, vol. 12, Padova, "Cedam", 1932-1938; Gegunda serie, vol. 5,  
Padova, "Cedam", 1940-1%2. 

36 Una bibliografia de Piero CALAMANDREI, a cargo idel suscrito, será pu- 
blicada próxiinarnente en el primer volumen de los Scritii giuridici «t memoria <1( 
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jurídico ha saludado, desde su aparición, como modelos insuperables de 
rigor científico, y que filósofos como CROCE y literatos como PP.NCRAZI 
han elogiado, por la penetración del pensamiento y por la exceleiicia del 
estilo, y no fueron, sin embargo, solamente la expresión de adrnirables 
especulaciones teóricas, sino también, implícitamente, batallas prácticas 
por la libertad. E n  estos años en los cuales la scienza ufficiale iirdía el 
elogio de la fuerza y de la voluntad de dominio, estas obras, para quien 
las sepa entender, significaron un triunfo de la virtud sobre la fuerza. 
Estas obras lograron imponer, a través de la fascinación del estilo y la 
continuidad ideal con las investigaciones, la doctrina de Giuseppe: CHIO- 
VENDA, estableciendo las bases para una renovación no solamente de la 
ciencia, sino de la misma legislación; por ello, cuando se pensó en la re- 
visión de los códigos procesales, el autor que todos estos años h. CI b' ia es- 
tado oficialmente ignorado, no pudo ser descartado : Piero CALAMANDREI, 
juntamente con Francesco CARNELUTTI y Enrico REDENTI, fue uno de 
los principales inspiradores del nuevo Código de Procedimientos Civiles, 
código que significó, fundamentalmente, la renuncia de la srienza uf- 
ficiale, incapaz de sostenerse por si misma. Este código, antr todo, mal 
aplicado a causa de trágicos sucesos, y mal entendido por muchos, re- 
presentó, en su tiempo, la victoria de las principales enseñanza:$ de la 
escuela chiovendiana, informadas a un tiempo, en criterios de solidaridad 
y de libertad. 

Esta actitud no fue coniprmdida por todos; pero sí fue bien inter- 
pretada por los que saben valorar el significado de  muchos de sus es- 
critos, como aquellos sobre la crWl del processo civile in G e ~ n i a , ~ '  o: 
sobre el proceso civil en Rusia, 38 y sobre el proceso de tipo inquisitorio, 

Piero Colamandrei, por los impresores de la "Cedani", de Padua. La misma contiene 
centenares de escritos jurídicos, muchisimos literarios y políticos. Ulteriores inves- 
tigaciones bibliográfikas han sido iniciadas por una subcomisióni del "Comitato na- 
zionale pcr le onaranre a Piero CALAMANDREI", coustituida en estos dias bajo el 
patronato del Presiaente de la República. 

37 Es una serie de trabajos publicados entre 1938 y 1942, y reproducidos con 
posterioridad en el quinto volumen de los Studi m1 processo tivile, Pado-va, "Ce- 
daml', 1W7, PP. 285-320. 

3R II processo lcivile in Rz~ssia, en la 'Xivista di diritto processuals civile". 
1942. 1. pp. 287-294, reproducido en los Studi su1 processo ciuile, v,  Padova, 1947. 
pp. 321-330. 

39 Pueden verse, entre otras, Liwe fondomentali del processo civile inqukitorio, 
cit., y también Il processo inquisitorio e il diritto civile, en la "Giurispruden~a Ita- 
liana", 1939, pp. 239-246. 
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y también sobre el nuovo proresso ciivile e b scienza giuridicaw y, sobre 
Ca cfrtezza del diritto e la responsabilitá della d a f i t ~ i n a . ~ ~  Entre las líneas 
de estos valiosos trabajos, de manera extremadamente pura y vivaz, y 
aun belicosa, se siente palpitar la lucha sostenida en nombre de los 
valores cuya llama parecía apagarse o languidecer en esos años. Los 
juristas, los políticos y los filósofos d e  aguda sensibilidad, han com- 
prendido que, cuando se señalaban como iniquidades que debían evitarse, 
ciertos excesos de otras legislaciones totalitarias ( y  Alemania era en aqud 
tiempo, la "aliada"), se empeñaba una no'ble y peligrosa lucha contra esas 
tendencias, vivas precisamente en nuestra casa. La defensa del proceso 
civil como proceso todavia esencialmente dispositivo, contra la concep- 
ción publicista radical que significaba la abolición de dicho proceso; la 
defensa de los principios de la legalidad, generalidad y abstracción de las 
leyes, de la concepción no exclusivamenti: volitiva de la función judicial 
y del juris:a, contra los principios del derecho y de la "justicia" del caso 
concreto, de la providencia dictada ad persona%, de la inkrpretacii>ii 
como actividad totalmente libre, y en tal sentido, politica; esta defensa 
significaba, de la manera más evidente, la lucha del individuo contra su 
absorción por el Estado; significaba igualmente, defensa a todo trance, 
de la razón contra la arbitrariedad y el privilegio, y combate, contra 
aquéllos que, en esos tiempos de arbitrariedad y privilegio, habían lle- 
gado a ser maestros. Esta posición se hace patente si releemos estas signi- 
ficativas y profundas palabras que provienen de 11 nuovo proresso civile 
e la scieszza giuridicm, escrito en 1941 : 42  "En el principio de legalidad 
existe el reconocimiento de la dignidad inoral de todos los hombres; en, 
la observancia individual de la ley radica la garalztia de  la paz y la liber- 
tad de cada uizo. A través de la abstracción de la ley, de la ley hecha no 
para un solo caso sino pwa todos los casos similares, nos es dado sentir 
en la suerte ajena, nuestra misma suerte; casi se diría que en este prin- 
cipio de la legalidad, que proviene de la gran tradición romanista, se en- 
cuentra incorporado, en forma lógica, el imperativo moral que manda no 
hacer a los demás aquello que no se quiere se haga a nosotros mismos." 
Hermosas palabras, en verdad, si hubieran sido pronunciadas en la ac- 
tualidad, pero hondamente significativas en los tiempos en que fueron 
escritas. Y todavía se hace más evidente la actitud de CALAMANDREI si 
-- 

40 11 nuovo processo civiie e la scienso giuridica en la "Rivista di diritto 
processuale civile", 1941, PP. 53-75. 

41 La certeszd del diriffo e la responsabilitá della dotfrina, cit. 

42 op. nt., p. 75. 



leenios estas frases, que se transcriben, tornadas de La crisi del prticesso 
ci?iilc in  Ger~nania, 4" y que siguen al resumerr dc la I>roI>ue:;ia para 
la abolición del proceso civil dispositivo, hecha por un jurista nazi: "se- 
mejante propuesta -escribía Piero CALAMANDREI en 1 9 3 L  es ante to- 
do, iriteresantc y notable como siiitoma, porque delnuestra cuáles podrían 
ser, si la prudencia de los legisladores no la supiese detener a tiempo, el 
punto de llcgada de esta carrera a la publicicaribiz del proceso civil, que la 
doctrina de un cincuentcnio ha preparado, y que podría ir iuur?no más 
a11i de las iiietas señaladas por ella. La 'publicicación' del proceso civil 
pretende significar, en suma, para cerebros rígidanieiite cotisccuentes, 
nada menos que la abolición del proceso civil. . . En verdad, no sc~lame~ite 
aquel adinii-able mecanismo de indagación que es el principio di:;positivo 
en la fase iristructoria, sino tambiCn toda la estructura formal del pro- 
ceso, eritendido como serie o rd~nada  de la actividad humana, cada uno de 
cuyos actos, para poder producir ciertos efectos jurídicos, debe ser cum- 
plido en la forma y en el momento queridos por la ley, pueden :ser con- 
denados a pcrder todo significado, czcando el proceso no sea ya conside- 
rado en función de 10s i+ttereses individuales de las partes que .solicitan 
la ti!tcZa. sirto únicamcntc conio instrulltcnto de la voluiitad del Estado 
y dc! iiitciis público e n  la realiz(~ci(iiz de esa bol untad^ ' En  el proceso civil, 
dondi la actividad de las partes es condición y limite a la actividad del 
juez, resulta evidente que cuando el litigante cumple en la debid:i fonna 
y en el nioniento justo un cierto acto procesal, sabe si en scguidn sc pro- 
duce una cierta situación juriclica que el juez no puede limitar, por lo que, 
prcsupotrc +catztrulz~zcnte, Ea cxiste~zcia de  derechos subjetivos inílividm- 
les, para cuya tutela el proceso aparece coiito insirunzento de gavantia y 
de realización. Pero si estos derechos se atenúan hasta reducirse a simples 
intcreses, que xcrá" ocasionalincnte protegidos solainciite si I n r  casuali- 
dad llegan a coinci:lir con cl i n t d s  público nl cual debe servir cl proceso 
en primera línea, no existe razón para conservar esta rígida disciplina de 
formas y de tkrminos, pacienteupente elaborada durante siglos, para ya+ 
rantizar a los particulares la certeza de sus derechos y la def.~nsa de 
su libertad: si con el acto jurisdiccional se busca solamente satisfacer un 
interés público, no es necesario embarazar al juez prescribiéndole la me- 
ticulosa y estorbosa observancia de u11 rito. .  . Esta seria, en susta.ncia, la 
transformación del proceso que solimcita BAUMBACII . . . Pero es;[ trans- 
formación -denunciaba Piero C.&LAMANDREI- significaría . . . la aboli- 
- 

43 Op. cit., respectivamente, en pp. 288-290 de los Sfudi y 338-3110 de la 
"Rivista di diritto procescuale civile", 1938, 1. 
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ción del Estado de derecho, 31 tal vez, la abolición del derecho mismo, 
al menos, en cuanto la idea del derecho se condense en los caracteres de 
generalidad y abstracción que parecen ser hoy por hoy, las garantias de 
certeza y de quaidad, conquista insuprimible de 10 civilización. Y agregaba 
finalmente el maestro: "N'o sabemos cuántas probabilidades de realiza- 
ción pueda tener en Alemania la proposición de BAUMBACH, pero aun 
cuando ella debiese permanecer. . . en el estado de propuesta iuejecutada, 
el solo hecho de que haya podido ser enunciada por un alto magistrado, es 
de por sí bastante significativa y merece ser considerada atentamente por 
los estudiosos, como expresión de una tendencia que en Alemania, pre- 
tende retroceder al tortuoso camino trazado en Italia por la célebre divisa 
de Silvio SPAVENTA. Absorción de la justicia en la administración, po- 
deres discreciouales, en lugar de la observancia de la norma preconsti- 
tuida, acomodamiento equitativo del caso singular, en vez de la ley igual 
para todos los casos similares, todos estos no son sino postulados acce- 
sorios de una vasta corriente doctrinaria, cuya directriva ("Kampf m'der 
das subjektive Recht") va a desembocar en la lucha contra el concepto 
mismo del derecho subjetivo, al que pretende corroer hasta hacerlo des- 
aparecer". 

Un  valor de igualdad. de tutela de la libertad, de certeza, era lo que 
vivificaba los estudios y los combates, conducidos en los libros y en la 
cátedra por Piero CALAMANDREI. Estos valores, para quien sepa enten- 
derlos, se encuentran nuevamente en el Código de Procedimientos, en 
aquel código cuya superioridad científica ha sido reconocida por la doc- 
trina procesal de todo el mundo, pero que no fue solamente obra de 
ciencia, sino también de moderación y de libertad. E n  ese código, fue 
acogida, a despecho de los tiempos y del régimen, nuestra milenaria tra- 
dición política, aquélla quc ha señalado el respeto de las formas en la 
abstracción y generalidad de las leyes, y en el firme reconocimiento del 
"derecho" de las partes como un instrumento de tutela de la libertad del 
individuo; y por otra parte, no obstante haber reconocido el propio có- 
digo las exigencias de "publicicación" y de "socialización", que son insu- 
primibles, porque señalan toda la historia (y el reflejo de la doctrina) 
de los últimos ochenta años, tanto en Italia conio en el extranjero, no se 
llega a establecer extralitnitaciones ni condenables excesos. Sólo quien 
tazone sobre las bases de los viejos esquemas del individualismo agnós- 
tico e insensible a las exigencias de la solidaridad social, sobre los viejos 
esquemas del individualismo egoísta y solipsístico, podría oponerse a 
dichas exigencias, pero no quienes, como Giuseppe CHIOVENDA y Piero 
CALAMANOREI, conciben la libertad como justicia, como certeza, como 
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igualdad y libertad del individuo en la sociedad y no contra o a despecho 
de ella; y esta libertad se afirma como la especifica ética del derecho. 44 

10) La lucha por la libertad, conducida en los libros y en la cátedra, 
fue también desenvuelta en aquellos años, por Piero CALAMANDI~EI, en la 
oratoria forense. El debate judicial había llegado a ser en esa (.poca -co- 
mo escribió el mismo CALAMANDREI en el mes de agosto de 1943, en la 
Rivista di diritto processunle civile, en aquel breve paréntesis di: libertad 
de prensa que siguió al 25 de julio y que tem~inó  sangrientamente el S 
de septiembre del mismo año- "el Último reducto en que se habia refu- 
giado la libertad de palabra", en tanto que "la toga habia perinauecido 
en medio (le tanta bajeza, como el único símbolo supérstite de arrogancia 
civil". 46 Investidos de aquella toga, podían todavía los hombres, no obs- 
tante su falta de respeto a los mandatos "infalibles", defender las razones 
de la justicia. E l  sistema de la legalidad, la abstracción y la generalidad 
de las leyes, las formalidades del procedimiento, los limites a 10:s poderes 
del juez y, al  mismo tiempo, la separación entre jurisdicción y administra- 
ción, entre justicia y política. todos estos valores tan ardiente como vale- 
rosamente defendidos, y de esta manera fatigosamente conserrados, eran 
los obstáculos a los abusos y a las arbitrariedades. El abogado podía 
también, invocando la voluntad de la ley, la igualdad frente a la ley, 
hacer suya la suerte del débil y del oprimido; y verdaderamente, de los 
débiles y de los oprimidos fue Piero CALAMANDREI el gran abogado, 
aquel cuya fama se divulgó bien pronto en Italia y en el extranjero, pero 
que jamás aceptó una causa, por atrayente y clamorosa que fuera, si no 
tenia f e  en su justicia sustancial. Y este constituye otro inolvidable titulo 
de la excepcionalidad de este hombre; otros juristas. también celebrados 
como juristas, pcro no grandes hombres, han cedido y ceden frente a la 
invitación seductora del dinero y de los honores; pero no él, el abogado 
verdadero, porque "el abogado verdadero -son palabras suyas, escritas 
en su testamento moral de abogado, que constituye el Elogio 46- es 
aquel que dedica su vida al patrocinio, y que wzfiere pobre, porque ricos 
llegan a ser solamente aquellos que bajo el titulo de abogados son en 
- 

44 Cfr. también 1.o cerfeíza del dirt'tto e la responsobilitá delki dottrina, 
cit., p. 343, 

45 Giulio Paoli, Ntcrologio, en la "Rivista di diritto processuzle civile", 
1943, 1, p. 203. 

46 Elogio dei Girrdici scritto de un Avuocato, primera edición "Le Monnier", 
1935, 138 ,pj>.: tercera kdición, Firenze, "Le hlonnier", 1955, 384 pp. 
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realidad comerciantes o mediocres". Estas palabras las pudo repetir Piero 
CALAMANDREI hasta el Último día de su vida, no obstante que hacia más 
de diez años era comúnmente considerado como el primer abogado de 
Italia, y no solamente por haber sido electo y reelecto Presidente del 
Consejo Nacional Forense. Aquellas palabras fueron principio sagrado 
en su actividad forense. El, que habria podido fácilmente hacerse de un 
patrimonio incalculable, porque, si lo hubiese querido, los clientes niás 
adinerados hubiesen sido suyos, a su muerte ha sido I!orado principal- 
mente por los pobres, por aquel ejército de pobres que defendió a i  o tras 
año, sin pedir nada, poniendo su ciencia, su elocuencia y su valor, al 
servicio de la pobreza. Estas no son vanas palabras, son frases inade- 
cuadas, modestas y humildes, de quien ve, admira y respeta en este as- 
pecto de su grandeza, !a faceta más noble y más sublime de este hombre, 
y que, por desgramcia, es la que no podrá sobrevivir a su muerte. Sus 
obras cientificas y literarias y los escritos políticos permanecen como 
monumentos incorruptibles, pero, en cambio, los pobres ya no pueden 
encontrar a su abogado, a su natural defensor, a su bienhechor. 

Nos queda, sin embargo. y quedará siempre, aquel libro, su Elogio! 
el libro tal vez más amado por él. 47 Y el profurido significado del libro 
radica en haber encontrado, en la actividad y en la vida cotidiana de 
los jueces y de los abogados, todo aquello que tiene valor eterno, todo 
lo que es inmarcesible, !o que puede calificarse como eternidad en el 
detalle, de universalidad en lo episódico. E n  haber descubierto -en pá- 
ginas que son, en ocasiones, inanifestación de finísima agudeza, de sabia 
habilidad toscana, mezcla de moderación y sencillez, a veces, plenas de 
inquietudes, de tristezas de vibrante amargura, de liberación de cade- 
nas, de reproclies- que en el fondo del acto de juzgar, y en el fondo 
de todo acto de defensa, siempre se encuentran aquellos ideales de bon- 
dad, de libertad y de solidaridad, por los cuales se habia elevado tantos 
años antes, el canto del joven poeta. Sin f e  no se juzga, sin fe  no se 
defierzde; y una alma noble no puede nutrirse de f e  si no es en los valores 
verdaderos, grandes y puros. Esto está escrito desde el umbral de aquel 

47 Elogio Jei Giwlici scritfo da un Awocato, citado en la nota precedente. 
El volumen ha sido traducido primeramente en lengua castellana (por Santiago 
S E N ~ S  MELENDO e Isaac J. MEDINA, con prólogo de Diego MEDINA, Madrid, . 
Góngora, 1936; una traducción de la tercera ediciiin por los traductorei de la pri- 
mera, más Conrado FINZI Y Niceto ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, revisión del con- 
junto por Marino AYERRA REDIN y prólogo de Eduardo J.  Cou~uns, apareció en 
Buenos Aires a fines de 1956) y posteriormente en francés (1939)- holandés (1939), 
portugués (1940), esloveno (1942), inglés (1942) y alemán (1956). 



libro ; 4s  y también desde el umbral de la vida del autor, del cual constituye 
otro sagraí!o codicilo de su testamerito moral. 

11) Cuando la lucha del antifascismo se transforma en batalla abierta, 
Pitro C.\I..~MANDREI participó en ella corl todo el peso de su autoridad : 
drsde 1911 se habia adherido al grupo de Giusti&a e Liberta, !r en 1942 
se encuentra entre los fundadores del "Partido de Acción" del periodo 
clandestini~; grupo y partido entre cuyas filas se reclutarori, desde 1943 
a 1945, taritos heroicos partidarios, los partidarios de "Justicia y 1;ibertad". 

E1 26 de julio de 1943, un solo día desputs de la primera caída 
del fascismo, Piero CALAMANDREI fue nombrado Rector [le lo Univer- 
sidad florentina: pero despubs del 8 dc septiembre, con el retorno san- 
griento de los rcpaibbliclzitzi fascistas, apoyados por los vcliiculos blin- 
dados alrinancs, ?i vio obligndo a huir de la ciudad, pues s i  habia librado 
en su contra una orden de aprehensión. Pcro regresari birn pronto, poco 
después de la liberación de su Florencia e11 1944 ; regresa a aquella ciudad, 
que durante todo rste tieiripo solamente habia sufrido desgarradoras he- 
ridas -los puentes, los bellos puentes caidos bajo el furor de las minas 
alcmaiias, y las torres, las rasas, las calles, y legiones de sus hijos caidos 
por la reconquista de la libertad- y al regresar cscribió aquel epígrafe. 
grabado rn la piedra obscurecida por siglos de gloriosa historia, del Pa- 
lazro Veccltio, el Pdamo dei Padri, en aquella lápida en la ciial, como 
en tantas otras de tantas otras ciudades de Italia, habla ahora y hablará 
siempre, ln voz de Piero CALAMINDREI: 

"El XI dr agosto de NICNIXLI\., 
no donada sino rcconrluistadn 
;t precio <e dcstrucrión, lurtura !- iriiigrr, 
la liberto$, 
13 Úr~ica que aclniinistra justicia social, 
por iilsurrrcción del pueblo. 
por victoria de los ejércitos aliados. 
en este 'f'a!acio de los Padres' 
elevado sobre los esconibros de los puentes 
y que ocii!n nuevamente su sitial 
en los siglos." 

-- 
48 El  libro en sii primera ediribii, comenzaba significativamente con i i i i  

capítulo intitulado Della fede nei git~diri ,  'timo re~u i r i fo  dell'azllncato. 

49 El epígrafe, del que es autor Piero CAI.AMANDREI, está escuipido eii el 
costado del "Palazzo Vecchio" y piiede leerse en el volumen UomiG e cittd della 
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12) Desde su regreso a Florencia, y hasta el día de su inesperada e 
imprevista muerte, Piero CALAMANDREI desenvolverá una continua, y 
cada vez más autorizada y fascinante, defensa de la reconquistada pe- 
ro todavía no consolidada libertad. La figura de este hombre crecerá 
siempre más y más en estos años, hasta transformarse no solamente en 
el adalid, sino también en el símbolo de la libertad, por la cual tanto se 
había luchado. La República, aquella República que ya existía en los 
sueños de Giuseppe MAZZINI, la Constitución y la Corte Constitucional, 
todas ellas llevan entre los primerísimos nombres de sus creadores, en 
caracteres de oro, el de Piero CALAMANDREI. Y aquella infatigable acti- 
vidad, aquel continuo prodigarse, día tras día, sin titubeos, sin medida, 
por el amor a su tierra, a su pueblo, a la humanidad, constituye el pre- 
sente y el sacrificio de si mismo, de aquel cuya miierte hoy tan amarga- 
mente lloramos. 

Es  verdaderamente dificil hablar de estos últimos doce años de su 
 ida, porque no es posible saber por dónde comenzar, ni elegir entre 
tantas acciones que llevan su huella, todas igualmente memorables; para 
ello será necesario expresar a un tiempo, todo aqueIlo que simultáneamente 
sabía ser y hacer. Algunos días después de su muerte, un discípulo suyo, 
uno entre los muchos cuya vida, también y fundamentalmente moral, fue 
determinada por el ejemplo de un maestro que sabía extraer de todo es- 
tudiante, lo mejor que tuviese dentro de si, exclamaba que solamente cien 
personas podrían intentar, en forma independiente, una de las cien acti- 
vidades que desarrollaba, porque él no era uno, sino cien hombres; pero 
lo que constituía su personalidad inimitable, aquello que no podrá re- 
petirse, era la unidad de estos cien aspectos de su grandeza, concen- 
trados en un solo hombre. Porque en tanto combatía por la Consti- 
tución en el Parlamento, o por la República en las Asambleas y en las 
publicaciones, o por la Corte Constitucional en libros y en congresos, o 
por la justicia en los tribunales, era siempre y a un mismo tiempo, el pro- 
fundo jurista, el finisiino escritor, el eficaz y apasionante orador, el gran 

Resistenza, Bari, "Laterza", 19.55. VIII-290 PP. Algunas de ellas constituyen obra de 
alta poesia, entre la mejor poesía sobre la Resistencia italiana, como aquella an- 
gustiosa y doliente a Ln Madre (o ) .  cit., p. 'IZO), grabada en el busto de la madre 
de los siete hermanos CWI, muerta de dolor poco después del fusilamiento de los 
hijos; o aquella otra sobre el asesino Mariscal VON KESSERLINC, potente y efi- 
cacísima inventiva con imágenes de fuerza dantesca: 'Tendrás, camarada Kesserling, 
el monumento que pretendes de nosotros. los italianos.. ." y que está grabado sobre 
la lápida mural en el Palacio Municipal de Cuiieo, el 21 de diciembre de 1952 
(op. cit., p. 245). 



maestro, abogado, Iiumanista y erudito. Y era sobre todo, el ho inbre  justo, 
entendida la justicia conio él la entendía: coino altruismo, como .un saDr~s.s~ 
dar por la justicia, saberse dar hasta la muerte. 

13) Para superar nuestra incapacidad de elección, la in~posibilidad de 
describir este aspecto de su vida, recurriremos también aquí, al auxilio 
de los hechos, aquellos que saben hablar por sí mismos, aunque sean po- 
cos entre muchísimos. 

Habíamos dicho que el ilustre maestro abrazó con ardor la causa (le 
la República, porque dicha causa bien podía identificarse cn Italia, con 
la causa de la democracia, y luchó apasionadamente contra la institución 
monárquica, que representaba, por el contrario, el bastión extremo y más 
r.Jlido (le todo cuanto se oponia a la transformaci0n en sentida iuoderno 
!- progresivo, de la sociedad italiana. El, republicano desde su primera ju- 
.ventud, republicano por tradición de familia. ciitre los años ale 1944 y 
1946, éste último aquel en que la monarciuía cae por voluntad del pueblo, 
rscribió y pronunció palabras de firinc y justamente despiada<l;r condriin 
contra aquella institucirin, que en el "veintenio de la vergüenza", se había 
enraizado 31 fascisnio para no iiiorir; aquella institución que, si en el 
siglo XIX había sabido sacar provecho de la pasión de unidad e indepen- 
dencia que animaba a los italianos. desde haría iniichos años era objeto 
rie befa y de escarnio por el pueblo, ansioso d r  nueras cstructiiras de li- 
bertad, de paz y de igualdad en el trabajo. ' O  

En el pensamiento de Fiero C A L A F ~ T A ~ ~ D R E I ,  que en esic aspecto se 
revela sobre la línea maestra del razonamiento mazziniano, la Repúhlicn 
italiana habría debido incorporarse en el jinbito de una más basta estruc- 
tura, en una Europa unida, que significase no coalición militar de Estados, 
- 

50 Se pueden recordar, por ejemplo, los siguieiites escritas q discursos: 
Costruire la dentocrnzia. Premesse alln Costittlent?, Rumn, Firenze, Milano, "Edicio- 
nes U" (Vallrcchi), 1915, especialmente en las pp. 27 y S S . ;  hTel linibo i.~tiiazionoie, en 
"11 Pontc", primer fasc. de 1945; Stratepia del refcrevzduni. Tdclii., cuarto fasc. 
de 1945; ';u1 rcferendu~n istifuzionole, disciirao ~>roniincia<Io en el Consejo Kacional, 
en la sesiii~i del 8 de marzo de 1946, Roma, "Imprenta <le la CQmnra de Dipu- 
tados", 1946; 11 progrnmo elettorale del Luoputenente, en el periódico "Kan Mal- 
lare" (de Florencia) de 23 de marzo de 1916; 11 colpo di SIaio dei fatitas>iti, e n  
el periódico "La Kazione del Popolo" (de Florencia), dc 11 de mayo de 1946; 
Repubbiica Italiana, idem. 11 de junio de 1946; Valore e a f fun l i f i  della Repubblica 
presidcnziule, cn el diario "L'Italia Libera" (de Roma), de 19 de ce:ptiembre de 
1946. 

Puedr verse también 11 grande cotnizio popolare per la Costituzione a Firenze: 
d disi-orsi d i  Piero Calai<iandrci, en el periódico "Non Mollare", de 19 de octubre 
de 19;i. 
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ni tampoco "zona de influencia" del uno o del otro de los colosos ruso 
o americano, " sino autónoma federación de pueblos libres y democráticos, 
federación dirigida hacia fines de paz, de bienestar, de moderación y de 
libertad. 52 ''ES una verdad actual y muchas veces trágicamente compro- 
bada -escribía en 1945-53 que totalitarisirio y dictadura en el interior, 
significan iiiexorablemente nacioiialismo y guerra al exterior"; por ello 
Piero CAI.AMAXDREI veía en la democracia, la necesaria premisa de una 
sociedad internaciotial de pueblos, y por democracia entendía civil convi- 
vencia, extirpación del privilegio, y en sutila, concebía lo que desde muy 
joven había soñado: libertad del i d i v i d u o  e n  la  sociedad y para la  sorie-. 
dad .  "En la base de la concepción deinocrática, que es una fe moral antes 
que un programa político -son ahora sus palabras-" existe, en efecto, 
una idea de autonorr.ia solidaria que vale igualmente en las relacioiies entrc 
los ciudadanos rle un mismo Estado, entre las regiones de una misma pa- 
tria, entre las naciones de una misma comunidad internacional, y que ra- 
dica en la idea de que la libertad de m o ,  depende recíprocameiite de la 
libertad de los otros, y que la autononiia propia no puede ser asegurada 
sino en el respeto, o sea en la limitación recíproca de la autonomía ajena. 
E1 principio central de la democracia, más que en la libertad, está en la 
solidaridad: en la 'ivzterdejendencid nzás que en la indejendencia. Por 
eso, si el pueblo italiaiio llega a darse en la Constituyente un ordena- 
iiiietito interno verdaderainente democrático, habrá con ello creado tam- 
bien un organismo internacional$nentr sociable, es decir, dispuesto e idóneo, 
por el natural desarrollo de los principios de los cuales esté animado, a 
rehuir al nacionalismo y a sentir aquella solidaridad entre los piieblos que 
- 

51 Puede verse su opo~ici6n al "Pacto del Atlánticp", en Ragioni di un no, 
discurso pronunciado en la Cámara de Diputadas en la sesión de 16 de marzo 
de 1949, Roma, "Imprenta de la Cániara de Diputados", 1949, 6 pp.; discurso que al 
leerlo actualmente, parece asumir la importancia de un vaticinio. 

52 Cfr. para todo, los siguientes escritos: Costruire la democrasie. Premesse 
alta Costituente, cit., pp. 171 y SS.; Le conuocezime dell'Anemblea Costituente 
europea, en "11 Pontq", 11' fasc. de 1948; An @pea[ to Eiwope, en la revista 
"Common Cause" (University of Chicago Press), octubre de 1950, pp. 116-117; 
Intollermza e federa l im,  en "11 Ponte", 6' fasc. de 1953: ver también: Son 
Marino, esxempio europeo, discurso pronunciado en el aula del Palacio Público 
de San Marina el 10  de octubre de 1948, con motivo de la toma de posesión de 
los regidores de la República de San Marino, "Artes graf. de F. de la Balda", 
1948, 18 PP. 

53 Cosfnhire la'deniocra~o. Prempsse alla Costituente, cit., p. 173. 

54 Véase Costruire la democreziu~ Premesse olla Costihcenfe, cit., pp. 173-174. 



incita a buscar empresas y vínculos, en una comunidad internacional más 
rilsta c111e la nación." 

Este ideal fcderalista puede parecer, aún hoy, utjpico; pero el día 
?n que la historia obligue a los viejo's piieblos de este viejo continente 
a Iiacer a un lado las vacilaciones, entonces creemos que pocas páginas 
iiierecerían ser consideraclas con mayor atención, que las escritas por 
f'icro ~ ~ ~ ~ n a a ; v D l l e r .  E n  ellas no hay vacío idealismo, sino concreta y sere- 
iia visibn de jiirista; como cuando proponía la insercibn en nuezitra Cons- 
titucióri republicana, de precisas normas que abrieran la puerta a la 
creación [le orgaiiiznciories internacionales;" o cuando en 1945 escribió 
las pái7in;is antes n~encionadas, en las que iba mucho más allá de la "De- 
clarncii>n Gniversal de los Dercchos del iIonibrrH que la Asamb,lea Gcne- 
rnl de las Naciones Unidas aprohó !- pruclauió eri París (1 10 de <licienibrc 
ile 1948, ri de la "Cr~iirención lluropen para la Salvagu:~rdia de los Derc- 
cli<:s del ITonibre 1- (le las Libertades Fuiidair.cntales" quefiue estipula(1a 
e;i 1:oriia rntre varias iiacioces curopras, el 4 de iim~iembrc de 1950. 66 

-- ". . . se podría dar un raso iiiás allá -escribía- y precis:imente en 

::,pella parte ni?.? esencial de toda Constitución. que radica en la dec la~ i -  
ciíjti cie los der~chos individualrs de libertad, (le las llamadas 'libertades 
i.onstitucioiiales' de los ciudadanos, sin las cuales no puede existir la de- 
i;iocracia. E s  fácil enunciar rsta libertad en troría, pero no 1,:) es tanto 
garantizarla en 13 práctica, conio la dura cxperiencia nos ha enseñado. 
1':ira la defensa de ella podrá ser  un adelanto la 'rigidez' de la Constitu- 
c i k ,  que priva a los órganos legislativos ordinarios del poder ile niodifi- 
cal-la o de suprimirla; pero la defensa sería mucho inás eficaz: si fuese 
1lc1-ada sobre un plaiio internacional y enconiendada a Grganos rjuperiores 
a los Esti<los. Si  la nueva Constitución italiana explicitamente declarase 
esirir pronta a trai~sferir  a la soberanía superestatal el podcr de :ial~agiiar- 

55 Véase Costrr'ive la dernocrnzin. P~.enwsi? nlin Cartituente, cit., PP. J73-174, 
? compárense estas páginas con el artículo 11 de la Constitución Repitblicana de 
I)ririicro de enero de 1948, donde se proclama que "Italia repudia la sierra como 
instrumento de ataque a la libertad de otros pueblos y como niedio de resoliición de 
las controversias inteniacioiiales; acepta, en condición de ibpaldad coi.! los otros 
Estados, las limitaciones de soberanía necesarias a i tn  ordenamiento qiie asegure 
13 paz y la justicia entre las naciones; proiiiueve y iavorece las organizaciones 
internacionales dirigidas a tal fin". 

56 Eii el articulo SV de la Declaraciíin Universal, coma en el articulo 13 de 
la Convención de Rama. se habla de un derecho del individuo que se considere 
lesionado en sus derechos fiindameiitales de libertad, para acudir a ttiI~unnbs na- 
cionales, pero no a tribz~nales intcrna&naie., como lo deseaba Piero C ~ i . . % M A x n n ~ r .  
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dar el respeto de estos derechos contra todo atentado proveniente de la so- 
beranía interna de los Estados particulares, este encumbramiento d e  la li- 
bertad individual del plano interno al piano internacional, seria el máF so- 
lemne reconocimiento de  aquella 'interdependencia d e  la libertad', que es  
condición esencial para la adopción del federalismo." 

14) República, por tanto, significaba en el pensamiento calaman- 
dreiano, democracia; y democracia representaba "solidaria autonomía", ya 
sea en el plano interno -donde, por consiguiente, era necesario prime- 
ramente dejar a un lado aquella dinastía de la cual el fascismo se ha- 
bía servido "para mantenerse en el favor de las clases conservadoras", 
aquella institución monárquica que por definición contrastaba con la "so- 
lidaridad", sin ser auxilio a la "autonomía"-, ya en el plano interna- 
cional. 

Pero para alcanzar la democracia, era indispensable una verdadera y 
nueva Constitución, una ley que, diversamente del Estatuto Albertino, fue- 
se capaz de imponerse aun sobre las momentáneas dispersiones de mayo- 
rías efímeras; una ley, en una palabra, "rígida", o sea, susceptible de ser 
modificada sólo con procedimientos especiales de carácter parlamentario 
y de mayoría calificada. CALAMANDREI lucha prontamente en tal senti- 
do; 58 y combate con posterioridad, principalmente con el fin de dar a 
aquella Constitución rígida, que se estaba preparando, el contenido demcrá-  
tico, las nuevas estructuras, los caracteres de regeneración social, econó- 
mica y moral, que la experiencia de la dolorosa historia moderna de nuestro 
país habia demostrado ser imprescindibles. Porque no era preciso limi- 
tarse a examinar la historia en la superficie, como expresión del caso, va- 
cía por ella de enseñanzas, sino que los mismos fenómenos del fascismo y 
la dictadura, debían, por el contrario, "ser considerados como la expresión, 
morbosa y repugnante, pero, además, sintomática y preventiva, de causas 
profundas preexistentes al fascismo", y así era preciso advertir que aque- 
lla "claudicación repentina del estado liberal", habia sido "preparada a 
largo plazo" y en un cierto sentido, históricamente justificada, por la debi- 

57 Costruire la democrazia. Premesse alla Cosfituente, cit., p. 176. 

58 Cfr. lo escrito por Piero CALAMANDREI sobre La, fimzione parlanuentavim 
softo ia fascismo, en el volumen I l  centenario del Parlaniento, editado por encargo 
de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, Roma, "Imprenta de la 
Cámara de Diputados", 1948, p. 13 del sobretiro. 

59 Cfr., por ejemplo, Costruire la democrazia. Prevnesse alla Cosfituente, cit., 
pp. 175-176. 
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lidad interna del sistema parlamentario, que habia degenerado i:n "parla- 
mentarismo", por la crónica inestabilidad de los gobiernos, por las invasio- 
nes de los partidos, por el bizantinismo de las asambleas, por la ineptitud 
para el trabajo legislativo niinucioso y preciso, por la falta de un:% mayoría 
homogénea y resuelta, y de una oposición competente y constsuctiva; y 
,S . . .por mzones más remotas y más gencralcs, de carricter social, econó- 
mico, y flrincipalmentc, moral." 

Al reinedio de estos males, que habian existido en los orígenes de la 
dictadura fascista, Piero CAIAMANDREI (ledicó, ante todo, su acitoridad y 
su sabiduría, en el seno de la Asamblea Constituyente, de la cual fue electo 
diputado en 1946, después de haber sido, de 1945 a 1946, mit:mbro del 
Consejo Nacional. E1 vigor y la eficacia (le su obra de "constituyente" 
pueden difícilmente ser descritos: sólo una idea aproximada puede pro- 
porcionarnos la consulta de sus numerosísilnas intervenciones en el con- 
greso, conio aquel memorable discurso pronunciado en la sesión del 4 
dc marzo de 1947,01 que es un compendio de su concepción ale la na- 
turaleza y fun~ciones de la Carta Constitucional, en vías de elaboración, 
expresándose claramente que al lado de los aspectos poiitiros de la Cons- 
titución, tales como la República, la soberanía popiilar, sistema bicameral, 
autonomía regional, Corte Constitucional, estaban situados tairibién los 
negativos, determinados por los frecuentes compromisos derivados de la 
rivalidad <le los partidos y la oposición de las ideologías, con :las consi- 
guientes oscuridad, vaguedad, reticencias, las "frases figurarlas", para "dis- 
frazar el vacío". Pero la eficacia de la acción de CALAXANDREI en su 
calidad de constituyente, será aún mejor comprendida a quien sepa cuál 
- 

60 Lo funxione perlnmenfare sollo il fnscisino, cit., p. 38. 

61 Cliiare-rn izelle C ~ f i h ~ z i o ! ~ ~ ,  ~ ~ S C I I T S O  pronunci:ido en la Asamblea Cansti- 
tuyrnte en la sesión del 4 de marzo de 1947, Roma, "Imprenta de la Cámara de 
Dir,iitadoc"', 1947, 40 iq,. 

No se puede menos <pie recordar tamhiéni otros discursos e iiitervencianes. 
como el pronunciado en la sesión dcl 1.5 de jiilio de 1947, en el que CALAMANDREI 
luclia psr la interridad de costumbres e-n la escuela superior (Un minis;ko dispen- 
sature di cliinr<i fama, Roma, "linprentn de la Cárn;ira dc Dipuia<los", 194:7, 35 pp.) ; 
véase igiialniente Intcwog!:,~ioni s z ~  problinei %~~iiuer.{itnri, sesiones del 13 y 17 de sep- 
tiemlrc de 1946, publicacií>n de ia Asarnl>lea Constitugcn,tc, Rama, 1946, 12 pp.) ; 
o aqiiel Contro I',Lnclusione dpi patti lnferanensi neila Costi tu~ionc (Rorna, "Imprenta 
de la Cimara  de Diputados", 1947. 24 pi,.), pronunciado en la scsión del 20 <le 
m;irzo de 1947; o aquel .Culi'indi.~,~o/ubililá del lizntri»~onio (Roma, "Imprenta de 
la Cámara de Diputados", 1947, 27 pp.) ,  pronunciado en la sesiiin dcl 17 de abril 
de 1947; etc. 
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fue en el ámbito de la Asamblea Constituyente, la obra de la llamada 
"Comisión de los Setenta y Cinco", precisamente la encargada de ela- 
borar el proyecto de Constitución; y quien conozca especialmente la 
función que el mismo CALAMANDREI desenvolvió en el seno de dicha 
Comisión, en particular, la segunda Subcomisión, investida de la tarea 
de elaborar las normas sobre el Poder Judicial y sobre la Corte Cons- 
titucional. Bastará la simple lectura de sus propuestas, formuladas bajo 
la forma de preceptos legales y contenidas en la Relazione del deputato 
Piero CALAMANDREI su1 potere giudiziario e sulb Suprema Corte Cos- 
titwionale, " confrontándolos con los títulos ~v y VI de la Segunda Parte 
de la Constitución Republicana (que se refieren a la Magistratura y a la 
Corte Constitucional), y además, con algunos de los más importantes ar- 
tículos que, formulados en la Primera Parte de la misma Ley Funda- 
mental, se refieren a las garantias jurisdiccionales del ciudadano, para 
darse cuenta de la contribución aportada por Piero CALAMANDREI a la 
renovación de la Historia de Italia, que en aquellos años se estaba for- 
jando. Sus propuestas abarcan: la Corte Constitucional, el examen sobre 
la legitimidad constitucional de las leyes, " autonomía de la Magistratura, 
independencia e inamovilidad de los jueces, Consejo Superior de la Ma- 
gistratura, sujeción de todos los actos administrativos al examen juris- 
diccional ordinario, sea por lesión de derechos o de intereses legítimos; 
y todavía, garantias del juez preconstituido, de la audiencia, del contra- 
dictorio, abolición de la pena de muerte, resarcimiento a las víctimas de 
los errores judiciales, abolición de las jurisdicciones especiales, etc., etc. 

15) Pero si fundamental fue la función asumida por Piero CALA- 
MANDREI en la elaboración de la Carta Constitucional, no menos impor- 
tante, o, mejor dicho: más importante, fue la obra sucesivamente des- - 

62 Sobre la función de la "Comisión de los Setenta y Cinco" y, en general, 
sobre los trabajos de la Asamblea Constituyente, véase la obra de Piero CALAMAN- 
~ E I :  Gen* introduttivi w l la  Costituente e i simi lawon, en el primer volumen del 
Compntario sistematiro alle Costifuzione italiana diretto da Piero Colamandrei 
e Alwrandro Le&, Firenre, "Barbera!', 1950, LXXXIX-cxxxx pp. 

63 Puede berse en Assemblea Costitunte, Atti della Commisione per lo 
Cortihrs+one, Vol. 11: Reladioni e proposte, publicado par la Secretaria General de 
la Cámara de Diputados, Roma, sin fecha,, pp. ?.M) y ss. 

64 Sobre este argumento, véase el ahora clásico volumen La illogittimitd 
costitus~onale delle leggi net processo chile, Padova "Cedam". 1950, pp. XIX-98, con 
el cual 'Piero CALAMANDREI ha abierto una riquísima y orientadora problemitica 
sobre la materia 



CALAMANDREI Y L A  DEFENSA DE LA LIBERTAD 179 

arrollada en la larga, diaria y constante batalla por la efmividad de la 
voluntad constitucional. 

Entrada en vigor, al menos formalmente, el primero de enero de 
1948, la Constitución Republicana atravesó por un periodo de varios años, 
en el curso de los cuales, a causa de una reacción tipicamente conserva- 
dora, realizada sobre el fondo de una particular situación internacional 
(eran los años, llenos de amenazas, de la "guerra fría"), y en .el juego 
de los partidos, de sus alianzas, parecía que la Ley Suprema estuviese 
destinada a permanecer como letra muerta, lo que se traducía en una 
burla atroz a las esperanzas surgidas en los tiempos de la Resistencia y 
de la Constituyente. 

Piero CALAMANDREI se transforma entonces, en el centro de un nuevo 
movimiento de firme y severa oposición a las maniobras de "azolvamien- 
to" de la Carta Constitucional, y de reacción contra los valores morales 
y sociales del antifascismo y de la Resistencia, expresados, precisamente, 
en las normas de la Constitu'ción. La revista politico-literaria "11 Ponte", 
fundada por Piero CALAMANDREI en 1945 y dirigida por 41 hasta el di& 
de su muerte, se transforma en el teatro de una nueva, valerosa y dura 
batalla conducida en torno al Director de la Revista, por los mejores 
hombres de la "izquierda intelectual" italiana, como lo son Gaetano SAL- 
VEMINI, Ferrucio PARRI, Pietro PANCRAZI, G. A. BORGESE, Norherto 
BOBBIO, Guido CALOGERO, Eugenio GARIN, A. C. JEMOW, Leopoldo PIG- 
CARDI, Pieri, CALEFFI, Carlo LEVI, Dante Livio BIANCO, los hermanos 
GALAN+~E GARRONE, Enzo ENRIQUEZ AGNOLETTI, Franco VENTURI, etc., 
etc. Eran y son los hombres, viejos y jóvenes, del antifascismo, de la Re- 
sistencia, de la constitución: historiadores, juristas, filósofos, literatos, 
poetas, para los cuales, la libertad no es vana palabra, ni realidad sepa- 
rable de la justicia, ni en fin, realidad conquistable sin talento, trabajo 
y honestidad. "11 Ponte"B6 ha sido verdaderamente, rn estos once años, 
la revista más seria y más brillante de nuestra cultura de las postguerra, 
integrada por millares de páginas en las cuales, al amor apasion;ido por 

6 j  Se observa un dramático cuadro de la falta de cumplimiento a la Carta 
Constitucional -hoy atenuada, finalmente, por la creación de la Corte Constitu- 
cional, realizada a coniienzos de 1956-, en el eficacisimo ensayo polémico de Piero 
CALAMANDRE~ sobre La Cosiituzionc e le leggi per dtfuorlo (titulo muy sigriificativo 
del sobretiro: Come si fa a disfare uno Costitu-ione, en el volumen !Dieci anni dopo 
(1945-1955), Bari, "Laterza", 1945, pp. 209-316). 

66 11 Ponte. Revista mensual de política y literatura. Fundada y dirigida por 
Piero CALAMANOREI, Firenze, "Le Monnicr" (después, "La Nuava Italia"), años 
1945 y sipuientes. 
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una ltalia mejor, se añade la sed de conocer otros pueblos y otras cul- 
turas; y al efecto recordamos 10s núnieros especiales sobre el laborismo 
inglés, Escandinavia, Yngoeslavia y China: son páginas en las cuales 
la historia contemporánea no es solamente un reflejo, sino que se va 
forjando. 

Otro episodio de aquella misma batalla por la efectividad de la Cons- 
titución, se realizó en el Parlamento, del cual Piero CALAMANDREI fue 
electo diputado en la primera legislatura republicana (1948-1953), en la 
lista nacional de Unitd sooidista. Combatió por la efectividad de las auto- 
nomias regionales, 87 por la reforma de la organización judicial, de las 
cárceles y de los sistemas opresivos de la por la independencia 
y dignidad de la magistratura, OB por la libertad y seriedad de la escuela, 'O 

por la creación de la Corte Constitucional, etc., etc., por la efectividad, 
en suma, de la voluntad de la Ley Suprema, por la fidelidad a la Cons- 
titución; j2 y por estos mismos valores que se identificaban en su pensa- 
miento con los de la libertad, dignidad y solidaridad humanas, combatió 
día a día en las columnas de su revista, l3 y de otras publicaciones libres 

67 Qunip sorá el destino delle autonomie regional;, discurso pronunciado 
en la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de julio de 1948, Roma, "Imprenta 
de la Cámara de Diputadm", 1948, 28 pp. 

68 .Véase Su1 b i l m i o  della giustizia. L'inchiesta mlle cerceri e sulla tortura, 
discursos ~ronunciados en la Cámara de Diputados en las sesiones de 27 y 28 
de octubre de 1948, Rama, "Imprenta de la Cámara de Diputados", 1948, 36 pp. 

69 Cfr., p r  ejemplo, Contro un riforina che offende la magistratura, dis-l 
cursos pronunciados en la Cámara de Diputados en las sesiones del 12 y 14 de 
julio de 1950, Roma., "Imprenta de la Cámara de Diputados", 29 pp.; U ~ I  ufficio 
prognostici sull'esito delle controversie giudin'arie instih.to presso el Miniirfe& 
&ll'Intemo?, discurso pronunciado en la Cámara de Diputados en la sesibn del 
4 de abril de 1949, Roma, "Imprenta de la Cámara de Diputados", 1949, 24 pp. 

70 1% ddfesesa &/Ponestá e della libertá della scuola +curso pronunciado 
en la Cámara de Diputados cn la sesión de 16 de diciembre de 1948, Roma, "Im- 
prenta de la Cámara de Diputados", 1948, 37 PP. 

71 Si motte in pericolo le cortitusionalitá delb  Corte costituaionuie, discurso 
pronunciado en la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de noviembre de 1950, 
Roma, "Imprenta de la Cámara de Diputados", 1950, 30 pp. 

Z2 Maniaer fede dila Costit~zion~e, discursos pronunciados en la Cámara 
de Diputados en las sesiones del IP y del 2 de abril de 1950, Roma, "Imprenta 
de la Cámara de Diputados", 1950, 24 PP. 

73 Entre muchísimos artículos, estudios, discusianes, etc., se recuerdan los 
siguietites, cuya título nos Iiahla <le sii importancia: Cosliluente e qtcesfione so- 
ciales, en "11 Ponte", 1945, 5Viasc.: Contro il privilegio dell'istr~~zione, id. 1946, 
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y periódicos de todas partes de Italia, l4 y en decenas de conferencias y 
de discursos pronuiiciados en asambleas públicas, así como en el Foro;  
destacando entre cllos, en fornia memorable, la conferencia proiiuiiciada 
en Florencia, en el atila magna de la Cniversidad, al día siguiente de la 
liberación; los di~cursos en tnemoria de Carlo ). Nello RO~SELLI, 
los hermanos caídos bajo el puñal fascista, los mismos que, co~mio se ha 
visto, junt;iiiiente con CALAMANDREI crcaron en 1922, en Flor.encia, el 
Circulu di Czclturo, que actualmente lleva sus nombres; en memoria de 
los universitari'os caídos por la libertad; cn tnetnoria del abogado En- 
rico Boccr y dc todos los abogados de Italia caídos por la libertad;78 

l0 fasc.; Repubblica pontificin, Id., 1950, 6- fnsc.. ( ) I L C S ~ ( L  detnocrncie, Id. 1952, 
fasc. 5' y 6'. Scondinevin e Italia, Id.. 1953, 11- fiacc.; T'iun zrnx co>ijtitutionir, Id., 
1955, 69 fasc.; varios estudios sobrc China (Rivoluionr  jianificata; L'ernonci- 
pazione dello. donna; etc.), en el volutncn Le Cinc d'oggi ( n h e r o  extraordinario, 
suplemento del cuarto fascículo de 1956, de "11 Poiite"). 

74 Entre los iiumerosos escritos recordaremos, casi al acaso, Inrztsto con- 
fessionde, en la revista "Civilti ino<lern;i", y en "Battaglic del pcnsiero laico" 
(de Ronia). junio de 1947; Cn.~tituziow e legpi di policin, en "11 Nuova Corriere" 
(de Florencia) de 28 de marzo de 1950; Ostili i demodristiani olla Corte costitu- 
a'onole, en "Milano Sera" (de Milán) de 6-7 <le diciembre de 1950; Sproporsioni, 
cn la revista "11 contemporaneo" (de Roma) de 26 de niayo de 1954; Bonlfice rosti- 
tu-.iono,le, en "La Stnmpa" (de Tiirin), de 10 dc ninrzo de 1956; La  supilenia pre- 
sidenxide, Id.. I v  de mayo de 1956; L a  Costituzione si é +,inssa, Id., l t  <le mayo 
de 1956; S~i:ondo decennio, en "Xuova Kepubblica" (de Florencia), 10 d.: junio de 
1956. 

7.5 L'ltdia ha ancora qwlcosn da dire, discurso pronunciado por el Rector 
de la Universidad de Fllorencin en la ccrenionia de  la toma de pasesii,n, el 15 de 
septiembre de 1944, en "1.a Nazione del Peplo" (de Florencia), 18-19 de sep- 
t i m b r e  de 1944; ptiblicndo tambifn en italiano y en traducción ingle:;a, por el 
"Pcychological \Variare Branch, Italia Thcater Headqiiartcrs, Printing :ind Papcr 
Division". Actualmente, en Uo++t.ilM P cittk della Kpsistenzn, cit., pp. 145-160. 

76 In me,noria, di Corlo e Ncllo Roselli nel jrorps.w dinanzi PAlfa Corte 
corvtro Roatte e C., discurso reprodiicido en la revista "Orntor?a" (de Nápalec), 
septiembre de 1945, y- eri el volumen de I'iero CA~..~MAXDREI, Uonini  e cittá della 
Resistcnza", cit., pp. 53-77. 

77 In  viternoria dcgli riniuersitari dadr~ti per lo libcrtá, discurso del Rector 
de la Universidad de Florencia con inotivo de la inauguración del año acadéniico 
1945-1946, Firenze. "11 Castellaccio", 1945, 32 pp. Reprodiicido en el volumen 
Uomini e cittá della Resirten-a, cit., p ~ i .  161-191. 

78 In mpmoria delP'Am~oceto i;nr&o Rorci e di futti gii Avvoca:ti d'ltaliot 
caduti per la libertá, discurso conrncniorativo pronunciado en Florencia en la 
"Sala dei Cinquecento", el 15 de noviembre <le 1947, cn "Oratoria" (de Nápoles). 
1948, números 1-2, y en Uomini e cittd della Resisfenza, cit. pp. 79-94. 
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sobre el poeta Lauro DE Bos~s ,  héroe del antifascismo; 79 y finalmente 
aquellos tres discursos, pronunciados, el primero en el Teatro Lirico de 
Milán, el segundo en el Teatro Eliseo de Roma, y el tercero en el Tri- 
bunal de Palermo, y que constituyen tres verdaderas y decisivas etapas 
del renacimiento de nuestro país. En  el primer discurso, y en el se- 
g ~ n d o , ~ l  se habla de la reivindicación de los valores de la Resistencia 
armada contra la tiranía, la reivindicación de los valores de libertad in- 
dividual y de justicia social, valores a los cuales hay que sostener fir- 
memente en la reconstrucción del nuevo Estado y de la nueva sociedad, 
y que fueron dejados a un lado por tantos italianos, que olvidando la 
pasada vergüenza, sienten nostalgia de los pasados privilegios. En  el ter- 
cero sa se libra la batalla más dramática y aguda, la batalla que llega a 
su culminación ante un tribunal penal, por la defensa, no solamente de 
un hombre y de un misionero, sino de un simbolo, un símbolo de la 
libertad de la voluntad, de la libertad de trabajo, de la libertad primor- 
dial del individuo en una ordenada y justa sociedad; se trata de la de- 
fensa de Danilo DOLCI que ha unificado a los espíritus más selectos de 
Italia en torno al nobilisimo escritor triestino y a su defensor toscano: 
en torno a Danilo DOLCI, que abandonó su vida de escritor para vivir 
y compartir la miseria de los famélicos pescadores siciliauos; y en torno 
a Piero CALAMANDRET, que se presentó ante los jueces como el vengador 
de aquella Italia, que no alimenta cinismo para los hambrientos, ni pro- - 

79 Lmro de Busis e la Resisfenza, discursa pronu~ciado en Ancana, el 25 
de abril de 1951, Ancona "Stabilimento tipografico Nacci", 1951, 24 pp. Publi- 
cado también en Uoncini e ciftá della Resistevmn, cit., pp. 37-52. 

80 Parsato e ovvenire della Resistenza, discurso pronunkiado el 28 de fe- 
brero de 1954, en el Teatro Lirico de Milán, en presencia de Ferniccio PAREI, 
Milano, 16 pp. Publicado también en Uomn'ni e ciffá della Resistefina, cit., pp. 1-34. 

81 Sette fratelh' e un padre, discurso pronunciado en el Teatro Eliseo de 
Roma para conmemorar el décimo aniversario del fusilamiento de los siete her- 
manos CERYI, publicado en "11 Ponte", 1954, fasc. ZO, y en Uomini e ciffá deNn 
Resisfenza, cit., pp. 99-119. 

82 No puede olvidarse a este respecto una conferencia sobre el tema Liberfá 
e giustizio sociale >tello ~Pirito della Resistenza, sustentada en el Ateneo de Génova 
en 1955 (próxima a publikarse en "11 Ponte"; un resumen puede verse en "II 
Lavoro Nuavo", de Génova, 6 de mayo de 1955). 

83 In difesa di Danilo Dolci. Discurso de la defensa, pronunciado el 30 de 
marro de 1956 ante el Tribunal Penal de Palermo, y publicado en los "Quaderni 
di 'Nuova Repubblica'", 'Firenze, "La Nuova Italia", 1956, y en "11 Ponte", 1956, 
4O fasc. 
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diga falsa caridad, fabricada a base de una paternal e hipócrita languidez, 
sino que alienta precisa voluntad de reformas sociales y claro conoci- 
miento de imprescindibles deberes, y de personales, sociales y jurídicas 
responsabilidades. 

16) Pero la batalla más fructuosa, la verdaderamente fundamental 
para los destinos de nuestro país, fue conducida por Piero CALAMANDREI, 
también durante esos años, en el campo del proceso, y,  fundamentalmente, 
del proceso constitucional; ha sido una lucha llevada dentro de la esfera 
del derecho constitucional, y para el perfeccionamiento del proceso, en- 
tendido como instrumento de defensa de las libertades humanas. 

No se crea, en verdad, que en el curso de estos años, la actividad del 
jurista y sobre todo, del procesalista, haya sido oscurecida por las múl- 
tiples funciones del político, parlamentario, ensayista, polemista, orador 
y abogado; por el contrario, el Maestro ha realizado una labor que lo ha 
llevado al sumo perfeccionamiento de sus estudios jurídicos y de su obra 
científica. 

Y ha sido principalmente en la Universidad florentina, que un dia 
deberá llevar el nombre de su doctrina, porque ésta, más que cualquiera 
otra, la ha honrado en Italia y en el mundo, donde continuó su obra de 
maestro de nuevas generaciones; y ha llevado su enseñanza, también 
fuera de Florencia, no sólo en conferencias sustentadas en ott-as Uni- 
versidades italianas, como en la de Padua sobre la crisis de la justicia, s4 

sino fuera de nuestro pais, como el ciclo de lecciones realizaclo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el tema, significa- 
tivamente elegido por él, de Processo e democrmzia. 8"sta visión uni- 
versal de la tarea de la ciencia procesal, fue demostrada, adernás, por 
Piero CALANANDREI, con la organización de un importante Congreso 

84 La crisi delle qimtiiin. conferencia sustentada en la Universidad de 
Padua, el 20 de abril de 1951, publicada en el tolumen La crire del diritio, Padua, 
"Cedam", 1953, pp. 157-176. 

85 Processo e dpmocrozio. Conferencias sustentadas en la Facultari de De- 
recho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Padova, "Cedam", 1954, 
172 pp. Ha salido en estos días la traducción inglesa (Procedure and Dento- 
cracy, traducción del Dr. Jhon C L A ~ K E  A D A M S ,  prólogo de Edrnun,i C A H N .  
"New York University Press", New York, 1956) y está en curca de preparación 
la versión española por Niceta ALCALA-ZAMORA Y CASTILW y Héctor F I X .  Las 
conferencias son seis y se intitulan: Diriffo processwile e cosfume giudiziaria; 
Giustizia e politica; senfenza P ~ m f i w n f o ;  Independenzn e senso di responsabilifi 
del giudicp; La c r i ~ i  delln motivazime; Ln diolttficitR del procerso; Z l  rispeffo della 
persor:oiifii ncl grocesso. 
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Internacional de Derecho Procesal Civil, que se realizó en Florencia 
en el otoño de 1950, y que inauguró con su discurso sobre proceso y 
fusticia, en el cual reviven dramáticamente las seculares angustias de 
los estudiosos y de los juristas, que fasciliados por la belleza de sus cons- 
trucciones conceptuales, no por ello renuncian a su naturaleza unitaria 
de hombres, que les imponc situarse incondicionalmente al servicio de la 
justicia; y la misma visión universal demostró posteriormente, con la crea- 
ción, por él ideada y realizada en el último año de su vida, de un Ins- 
tituto de Derecho Procesal Comparado, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Florencia; un instituto cuya tarea, por desgracia, no po- 
drá desenvolverse en su ausencia en la misma forma en que hubiese flore- 
cido, si hubiese estado presente, rodeado por la admiración y el respeto 
de los juristas de todo el mundo, y que tenía por objeto desarrollar cn 
Florencia un centro internacional de estudios y de investigaciones sobre 
procesos de varios paises, principalmente sobre las garantías de libertad 
establecidas en varios procedimientos, en beneficio del individuo y de la 
sociedad. 

Y ha continuado, de la misma manera, enriqueciendo con sus prc- 
ciosas contribuciones, la ciencia del derecho. Basta el recuerdo de algunos 
de sus numerosos y notables escritos, como los prólogos a dos clásicos 
libros de nuestra literatura jurídica: el d,e Cesare BECCARIA y el Fran- 
cesco RUFFINI, constitutivos de dos grandes batallas en pro de la liber- 
tad, por lo que el maestro dirigió personalmente su nueva edición; así como 
el ensayo, más triste que burlesco, sobre el proceso como juego; aquel 
sobre la supervivencia de la antigua institución de la querela nullitatis en 
- 

86 Processo e giusfizia, discurso inaugural del prof. Piero CALAMANDREI. 
en la "Rivista di diritto proccssuale", 1950, 1, p p  273-290, y en los A f t i  del Con- 
r e s s o  internadonale di diri t to processi~nle ciuile", 19X, Padova, "Cedam", 1953, 
pp. 9-23. Véase taiiibién el Selulo di chiwura de dicho congreso. en los Atti  citados. 
PP. 409-412. 

87 Cesare B r c i ~ n ~ ~ ,  Dei delitti e delle pene, al cuidado de Piero CALAMANDREI, 
en la "Collezione in irein,ticuattresimo, diretta da Pietro PANCRAZI': Firenze, "Le 
Momier", 1945. El Prólogo es de Piero CAL.~MANDEI, pp. 7-129. 

88 Francesco RUFFINI, Divitfo di tiberfá, segunda edtción con introducción 
y notas de Piero CALAMANDRE~. La introducción de Piero CALAMANDREI se intitula: 
L'awenn're dei diritti di  libertá, pp. v-LVI. 

89 11 proresso come giuoco, eii la "Rivista di diritto procescuale", 1950, I,  

pp. 23-51; y en los Scri'tti giufiidici in onore di F .  Carnelutti, 11, Padova, "Cedam", 
1950, pp. 485-511. 
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el proceso civil vigente; M aquel sobre el procesaiisla James GOLD:;C~~MIDT, 
"maestro de liberalismo procesal"; " el relativo al significado constitu- 
cioiial del derecho de huelga; " 21 referente a verdad y verosimilitud en la 
actividad del juez; 93 y aquel otro sobre la función de la juris~~rudencia 
en nuestra época. 84 

Eri toilos estos estudios se encuentra presente el antiguo esplendor 
de los principios procesales de legalidad y de certeza, y de los prin- 
cipios constitucionales de abstracción y generalidad de las leyes aplicables 
en el proceso; principios que significaban, coino se ha visto, en la 
coticepción calamandreiana, tutela de los derechos del hombre, y conse- 
cuentemente, de la libertad, a través de la garantía de la igualdad ante la 
ley, y por conducto de la garantía de la defensa y del contradictorio cn 
el proceso. Pero esta concepción se ha ido desenvolviendo y perfeccio- 
nando. E n  el tiempo de la tiranía, época en la cual la escala "oiticial" de 
los valores situaba la fuerza sobre la libertad. sostener firmecoente los 
anteriores principios, significaba poner un freno al predominio y al pri- 
vilegio. Si la ley era severa, era preciso que fuese aplicada, dura lex 
- 

90 Soprv-sJiucnzo della querela d i  nulliti n t l  processo civile vigente, en la "Ri- 
vista di diritto ~~rocersunle", 1951, r, pp. 112-128, y eii los Scn'f t i  /iiuridici in onore 
d i  Antonio Sriatojn, iv, Bolonia, 1953, pp. 133-147. 

91 Un macstro di liberalismo Iiroces.w.le, en la "Rivista de diritto processuale", 
1951, 1, PP. 1-8 (en traducción espaiiola en la "Revista de Derecho Procesal" de 
Bnenos Aires, 1951, núnirro especial qiie contiene los Estudios en nzin~orin: de Janips 
Goldsmidr, pp. 159-167). 

92 .S ip i f ica fo  ~~~~~~~~~ionaie del diriifo di  sciopero, en In "Rivista giuridica del 
lavoro", 1 9 2 ,  y en las Scritti giuridici i n  onorc della "Cedami' nel cinquemtenario 
dello sua fonda-ione, 11, Padova, "Cedam", 1953, pp. 51-78. 

93 V e s t i  e uwoiimigliafiza M I  Proceso civil<, en la "Rivista di diritto pro- 
cecsunle", 1955, I, pp. 164-192, y en los Studi i n  more d' Giuseppe V a l e s ,  1,  Milano, 
"Giiiffre", pp. 461-492. 

9 1  La fun-ionc dclla giurisprudenzn nel tempo presente. Conferen<:ia sugteii- 
tada cl 19 de marzo de 1955, en In inauguración del Circulo Jlirídico de :Bar¡, Rari, 
"Laterzn". 1955, 30 pp.; publicada también en la "Rivista trimestrale di diritto e 
pracedura clvile", 1955, pi,. 252-272. 

95 Lo que aparecerá tanto más verdadera a quien piense que, como lo escribió 
el mismo C A L A M A N ~ L ~ E I  ( L a  fzinzione pnrioiiientare sotto il fasclsino, cit., p. 5 del 
sobretiro), muchas entre las "Le:es del veintenio" "fueran impuestas por los que 
detentaban cl poder, no con el propósito de hacerlas observar tal como ístaban ec- 
critas, sino con la segunda intención de propaganda de hacer creer, a quien miraba 
desde el exterior ( y  especialmente a quien miraba a distancia, desde el extranjero), 
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sed lez:  a condición de que lo fuese para todos. Bajo el rigor formal de 
esta concepción se encuentra la razón moral de la igualdad y, por tanto, 
de la libertad: la libertad en relación con el privilegio, la injusticia y 
el predominio aplicados al caso singular, es decir, la libertad respecto 
de la abolición del derecho del hombre. 

Pero también se encuentra en estos últimos escritos, algo nuevo e 
importantísimo, o sea el nuevo y angustioso problema nacido de la medi- 
tación sobre la pasada miseria, del conocimiento trágicamente experi- 
mentado de la insuficiencia y de la necesaria superación de aquel pasado, 
que fue aniquilado juntamente con el derrumbamiento de la tiranía y 
la finalización de la guerra; un nuevo problema surgido de la sentida 
visión del carácter insnprimible de ciertos derechos, de ciertos principios; 
insuprimibles también por la ley; pero ¿significaba este carácter la justi- 
ficación del derecho revolucionario, de la rebelión del juez contra la ley, 
si la ley es injusta? gEn tal caso, quien debe reconocer la injusticia de 
la ley? 

La justicia: es la voz de Piero CALAMANDREI poeta, de Piero CA- 
LAMANDREI jurista, de Piero CALAMANDREI hombre político, es la voz 
del grande y humanísimo maestro que dice, también con el antiguo ar- 
dor, con la antigua pasión, esta palabra: Justicia -"El fin del pro- 
ceso -reitera- es la justicia, bajo los arcos del proceso. . . corre el ma- 
nantial inagotable del destino humano, y ninguno mejor que el procesa- 
lista, asomado a los parapetos, puede dejar de advertir, si tiene oídos para 
escuchar, las voces que surgen de esta corriente humana, que expresan el 
anhelo universal de justicia, y el dolor de la inocencia injustamente ve- - 
que el fascismo habia conservado y aun reforzado ciertas garantias constitukionales, 
que la opinión pública de las naciones democráticas seguia considerando como con- 
quistas insuprimibles de todo pueblo civilizado; pero al mismo tiempo en que esta 
legalidad ilusoria era inscrita como un cartelón publicitario sobre la fachada, dentro 
del muro eran secretamente preparados, por el mismo legislador omnipotente, los 
medios ilegales para abstamlirar a para impedir la aplicación de las leyes aparentes." 

Y en uo discurso pronunciado en julio de 1950, en la Cámara de Diputados: 
(Contro wla r i f o m  che offende Ea Magisiraúura, cit., p. 15), hablando del sistema 
de la legalidad y del "principio que ha sido considerado como la garantía su- 
prema de libertad, el de la certeza del derecho", advertía que era preciso darse 
"menta de que una de las claraboyas a través de las males empezó a infiltrarse el 
nazismo en la legislación germánika y a destmir sus bases jurídicas, fue aquel articulo 
del código penal en el que se establece que el juez debería de aplicar la ley penal, 
solamente cuando encontrase que se correspondía con la conciencia del pueblo alemán; 
esta es una valoración subjetiva y arbitraria, que introduciendo la justicia de caso 
por caso, destruye la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y la libertad no puede 
subsistir donde la ley no es igual para todos y reformable solamente en via general". 
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jada, así como el consuelo de los que observan (porque también algunas 
veces se presenta esta situación) que al final, la fuerza violenta debe 
rendirse ante la razón desarmada". (Pero deberá la justici:i preva- 
vaiecer sobre la ley? 2 Deberá abandonarse, como históricamente superado, 
el Único principio que podía dar lugar a esperanza hasta en aquel 
tiempo de la tiranía, cuando "justicia era sinónimo de legalidad"? 

A estas preguntas responde Piero CALAMANDREI : la ley misma tiene 
zm fin, y este fin es la justicia. El juez no se sobrepondrá a 1:i ley en 
nombre de la justicia, sino que la justicia nuisnui será la ley del juez. La 
ley como acto del hombre, tiene su finalidad, su razón de ser, y esta razón 
es la justicia. Si esta razón falta, la ley es inválida y de esa invalidez 
debe conocer un órgano supremo, un tribunal supremo, que ju.zgará la 
ley en su causa, en su razón, en su vdidez.  

La respuesta a estos angustiosos problemas de los cuales existe un 
profundo eco en todos los escritores arriba recordados, la ha proporcio- 
nado Piero CAWMANDREI a través de su lucha larga, tenaz, áspera, pero 
al fin victoriosa, por la Corte Constitucional, por la justicia constitucional, 
por el "proceso constitucional de la libertad". El Maestro estíiblece, o 
por lo menos en su obra está implícito -y la labor de sus discipnlos será 
precisamente la de complementar sus ideas- que la Constitución no es 
solamente una ley formal, sino el ellemento causal de las lej(s. Li norma, 
constitucional, con su planteamiento de principios, de causas y de iines, de 
programas, de razones (Gründe), es la Última, más alta, má.s admi- 
rable y más dramática tentativa de la sociedad organizada para realizar 
una transformación completa, para historiar los valores de la justicia y 
de la libertad y para transformar estos conceptos vacíos y abstractos, en 
concreta y definida realidad histórica. La libertad, tal como está rec:onocida 
en nuestra Constitución, donde responde a las exigencias histói-icas de 
nuestro tiempo, no es ya la libertad individualista, en nombre de la cual 
se libraron en el pasado tantas batallas, también muy nobles, sin? que - 

96 Processo e giusfizia, pp. 10 y 19 de los Atli citados. 
97 Se recuerdan los escritos, importantisimos - porque con ellas Piei-o CAL,. 

MANDEEI ha establecido verdaderamente, el primera en Italia, las bases de una nueva 
ciencia procesal, la constitucional-, Le illegittimité nonstituzimele delle l'eggi riel. 
processo civile, Padova, "Cedam", 1950, pp. XIX-98; 11 confrollo giurisdiziofiuile delle 
leggi (intervención), en los A t f i  del Congrasso internaziomle di diritto @ocessuole' 
c i d e ,  Padova, "Cedam", 1953, pp. 74-76; Corte Costituzionale e ~ c t w i f á  gircdiziariu, 
en la "Rivista di diritto pracessuale", 1956, 1, pp. 7-55; La prima senfenza della- 
Corte costituzionale, Id., 1956, Ir ,  pp. 149-160; Sulla nozione di mamfesta infon- 
datezm, Id., 1956, 11, PP. 164-174. 
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es libertad en la solidaridad, libertad individual entendida como anhelo 
infatigable y al mismo tiempo doloroso, de justicia social, de equilibrio 
entre individuo y sociedad. Libertad y justicia en la concepción calaman- 
dreiana, terminan, pues, por identificarse; y el Maestro, que sobre la 
linea trazada por la escuela de VICO y de CROCE, ha reafirmado el ca- 
rácter histórico -y en este sentido, pero sólo en este sentido, relativo- 
de los valores supremos de la sociedad y del Estado, los valores en noni- 
bre de los cuales han combatido y vencido el antifascismo y la Resistencia, 
los valores de "Justicia y Libertad". 

17) Piero CALAMANDREI no ha sido, pues, un constructor de dogmas, 
de hipótesis geométricas y abstractas de carácter puramente conceptual, 
de aéreas sistematizaciones de ideas. Objeto de su investigación como 
estudioso y de su ansia como hombre, ha sido la vida: la vida en sus 
fines, en sus supremas rationes. E n  el derecho y en las instituciones juri- 
dicos ha visto siempre más allá de las formas, vislumbrando los valores; 
y las formas y el derecho y el proceso, los ha considerado como indis- 
pensables instrzctnentos para la realización de los propios valores. Os 

En  contraste con el carácter predominantemente formalista y dog- 
mático de nuestra doctrina jurídica, aun la imperante en el campo del 
derecho público, el Maestro ha perseguido la compenetración de los pro- 
blemas y de las instituciones, en sus principios, en sus fundamentos, en 
sus razones, o con otras palabras, en sus valores. Y es por esto por lo que 
su escuela intuyó con presteza la esencia verdadera del proceso constitu- 
cional, que debe considerarse como un instrumento predominantemente diri- 
gido a la realización de los fulzdamentos, de los valores supremos, que en- 
cuentran su principal expresión en los derechos de las libertades indivi- 
duales y sociales formulados a través de normas acentuadamente "de 
valor", en la Carta Constitucional; en consecuencia, sólo a través de 
la que el Maestro ha definido como "jurisdicción constitucional de la li- 
bertad", por conducto de la cual, las "declaraciones de derechos", abs- 
tractamente formuladas en la Constitución, pueden tomar vida, y los 
derechos mismos de libertad, están en aptitud de transformarse en libertad 
concreta y efectiva. 

E n  el desprecio de Piero CALAMANDREI por las "doctrinas de la geo- 
metría", existe la íntima comprensión de que las mismas sólo son adop- 
tadas en los periodos estáticos, en las épocas dte optimismo, en las cuales 

98 Cfr. Processo e giustizw, p. 14 de los Afti  citados. 
99 Véase Corte ~ o f ~ i t ~ ~ i o m l e  e wtoritá giladizioriaoria cit. p. 18 
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los miembros de la sociedad aparecen satisfechos con una determinada "es- 
cala de valores", común y pacíficamente aceptada. Pero cuando los viejos 
valores q u e  no son cternos sino como palabras vacías, porque ki libertad 
de los griegos no fue la de los romanos, y la de1 hombre del Ken;icimiento 
no es la misma de la que tiene ser actualmente- están en discusiiin, en los 
períodos de "crisis", de "angustia", de "incertidun~bre", como d.e manera 
excepcionalmente dramática en nuestro tiempo, entonces el jurista sensible 
y profundo, e! verdadero y gran jurista, siente la necesidad de rctornar a 
los orígenes, de volver a encontrar el perdido equilibrio en una nueva con- 
cepción de la realidad. 

En esta búsqueda de un nuevo equilibrio, Piero CALAMANIIREI, que 
igualmente estuvo hasta los últimos días de su vida atentísimo a los mo- 
vimientos y convu!siones, desesperados y destructivos, que caracterizan 
nuestra cultura presente, la cultura de un mundo sin fe y siri ideales, 
de un mundo que ha asistido a la inversión y a la caída de todos los va- 
lores; en esa investigación, siempre se elevó, con la elegante :y señoril 
moderación hcreclada de los grandes de su tierra toscana, para señalar 
con mano firme, el renacimiento de grandes y nuevos valores, nuevos, 
si, pero sobre la línea de nuestra antigua tradición luminosa: los valores 
del derecho entendido como instrumento de la justicia social, que no 
triunfa sobre el individuo, sino que se identifica con él, y es condición 
de la libertad individual : libertad de la solidaridad. ' O 0  

100 "La justicia social coino coiidición inilispensahle de la libertad política 
y de In igualdad jurídica", reafirmii Piero CALADCANDREI como con~lus i i ,n  de uno 
de SUS i lI:in~cis estudios: I.a Costituzione e le leggi  per attzlor.lo, cit., p. 31::. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	2.pdf
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp




