Nicolás María López Calera
Es habitual que cuando se evoca a alguien que ha dejado en nuestra vida una
profunda huella se acabe hablando de uno mismo; Tan habitual que ni intentaré
evitarlo. Bastarán recuerdos personales, para que la riqueza humana y universitaria
del recordado brille al filo de la anécdota.
Recuerdo cuándo le vi (no pasó de un mero saludo) por vez primera. Estaba
estudiando... Nada sorprendente en quien dedicó a esa tarea la mayor parte de su
vida. Lo hacía en una especie de biblioteca-túnel de la Facultad (hoy dedicada a
menos excelsos menesteres), donde se ubicaba la Cátedra de Filosofía del Derecho
de la que era titular Agustín de Asís. Este desempeñaba ya tareas políticas en
Madrid, pero espaciaba escapadas a Granada. Mientras su despacho estaba separado
por una simple puerta de cristales que no llegaba al techo, sus colaboradores
ocupaban una ristra de mesas -sin cajones- dignas de amueblar la oficina siniestra,
rodeadas de paredes tapizadas por estanterías bien nutridas de libros. Nicolás, que
no había cumplido los 28, preparaba las oposiciones que meses después le
convertirían en catedrático. Eran de las de ‘pata negra’, poniendo en juego dos
plazas, con seis ejercicios y en Madrid, y -dado que se presentaba otro miembro de
la Cátedra más antiguo- los más optimistas apostaban por un triunfal segundo
puesto. Acabó logrando el primero, tras admirar a propios y extraños.
El siguiente encuentro fue dos años después. Ahora era yo el que comenzaba a
ocupar una de las indefinibles mesas. Nicolás había optado por la cátedra de
Oviedo, lo que le permitió respirar el ambiente de Clarín, al que Mariano Maresca,
que le acompañó en la aventura, acabaría dedicando su tesis doctoral. Agustín de
Asís decidió marchar a Valladolid, haciéndole hueco para que regresara a la
Granada que ya nunca abandonaría. Siguiendo los usos del momento, se aprestó a
configurar en el plazo de un año su propio equipo de colaboradores, lo que me
propiciaba un futuro pucelano. Antes de que transcurriera el plazo me invitó a dar
un paseo; oferta insólita, dado su arraigada afición a apurar las horas de estudio.
Aunque ya me había beneficiado no poco de su ejemplo, desde entonces fue mi
Maestro; porque no lo es quien uno decide sino quien es elegido como discípulo.
Desde entonces intenté mostrarme digno de tal honor, lo que me llevó
entre otras cosas a colaborar en sus aventuras de gobierno universitario,
sumamente expresivas de su exigencia ética y de su amor a la institución.
Formé parte de su equipo decanal, que rompió viejas estructuras, con no poca
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opossición de sus colegas; comparrtí su dimisión
n, cuando experrimentó que m
más de
uno aspiraba más a un cambio dde beneficiarios que a una au
uténtica renovaación.
Intenntó luego una de
d sus pocas ilussiones no cump
plidas; ser Rector de la Univerrsidad
dondde fue alumno. Me enrolé así, sin la menor su
ugerencia por su
s parte, en el aapoyo
de caandidaturas jun
nto a jóvenes prrofesores como Luis García Montero.
M
Una occasión
más para aprenderr de quien -siituado donde fuera- siempree sería ejempllo de
honeestidad y de ilussión por el trabaajo.
Y en 1971 le acompañé al C
Ya
Congreso Mund
dial de la asign
natura que Pereelman
orgaanizaba en Bru
uselas. Nicolás manejaba ya el alemán, al que luego unirría el
ingléés. Acabaría sieendo miembro ddel Presidium de
d la Internation
nale Vereinigunng für
Rechhts− und Soziaalphilosophie. En junio de 2005,
2
con la presencia
p
de Jüürgen
Habeermas, Luigi Ferrajoli
F
y otrass figuras intern
nacionales, orgaaniza en Granaada el
XXIII Congreso Mu
undial de dichaa institución; ciircunstancia que no se produccía en
Espaaña desde el orrganizado en M
Madrid por Luiis Legaz Lacam
mbra más de trreinta
añoss antes. Dotó de
d proyección iinternacional a la revista «Anales de la Cáátedra
Franncisco Suárez», que había funddado su maestrro Agustín de Asís
A y pasó a ddirigir
bien pronto.
H
Había
iniciado su labor univerrsitaria en el marco
m
de un gru
upo de investiggación
centrrado en el esttudio de la filoosofía jurídica y social del siglo XIX esppañol,
dedicando su tesis doctoral
d
al estuudio de la obra regeneracionistta de Joaquín C
Costa.
Bienn pronto sus esttancias en el exxtranjero le fam
miliarizan con el
e ámbito acadéémico
alem
mán, hasta convertirse en uno dde los principalles estudiosos de
d Hegel en Esp
spaña;
bastee recordar Hegeel y los derechoos humanos, El riesgo de Hegeel sobre la liberrtad o
La soberanía
s
pop
pular en Hegeel. Se abre más
m tarde a la pujante influuencia
anglosajona, con frecuentes
f
estanncias en sus universidades
u
trabajando de m
modo
espeecial con profundidad las prinncipales aportaaciones emergeentes sobre filoosofía
políttica y social. De ahí derivaronn obras como Los
L nuevos levia
atanes: teoría dde los
sujettos colectivos.
M llamó la atención
Me
a
desde el principio su
s fascinación por Hegel, peese a
habeerse formado en
n una «escuelaa» vinculada a la tradición cláásica en su vert
rtiente
espaañola. He refleexionado sobree el dato. Eraa muy amigo de planteamiientos
dialéécticos pero, deentro del juego ttesis-antítesis-ssíntesis, no era ésta última la qque le
preocupaba. Tampoco era un miilitante de la antítesis,
a
volcaado a la críticaa por
o horror a insstalarse en la tesis
sisteema. Creo quee experimentabba un fecundo
dom
minante. Eso pueede explicar quee fuera siempree fiel a sus conv
vicciones originnarias,
sin que
q a ninguno de
d sus oficiales defensores se les
l pudiera ocurrrir considerarlo
lo «de
los nuestros».
n
Fuee un cristiano de pies a cab
beza, sin exhib
bicionismos, loo que
alim
mentaba una inssaciable fe de jjusticia, que le llevaba a huirr de instalarse en lo
existtente, fuera cuaalquier el rótulo imperante. Si me
m preguntara si
s era independi
diente,
creo que suscribía la
l más difícil dee sus variantes;; era independieente de sí mism
mo, de
cualqquier tentación de sentirse auutosatisfecho dee sí o de su enttorno. Negar laa tesis
era el
e modo más étiico de ser fiel a sí mismo.
S influencia en
Su
e el ámbito dee la filosofía jurídica española ha sido deccisiva,
dadaa la autoridad moral que suu trayectoria suscitaba
s
más allá de escuel
elas o
ideologías. Queda para
p la historia su actitud en unas
u
míticas opo
osiciones, en laas que
i
dell tribunal se reetiraron ante laas fuertes pressiones
dos de los cinco integrantes
mo hubo de sooportar una am
menaza de querrella criminal; ccomo
recibbidas y él mism
resulltado, pudieron
n acceder a la cátedra profesores hasta ento
onces discriminnados
como Elías Díaz y Juan
J
José Gil C
Cremades.
D
Deja
publicado
os 21 libros y más de 95 arttículos y mono
ografías, relaciionados, sobre todo, co
on la problemáática de los deerechos human
nos y las relaciio-

nes entre derecho y política; entree otros, La raccionalización so
ocial del Dereccho y
La leegitimación dem
mocrática del D
Derecho. Su arrraigada modestia le llevó a vet
etar el
intennto de libro homenaje planteaado por sus disscípulos con mo
otivo de su recciente
jubillación, así como
o la oferta de unn doctorado honoris causa.
U
Unió
a su inceesante trabajo aacadémico una notable preocu
upación por la cosa
públlica, que le llevó a una frecuuente colaboracción en la pren
nsa y en iniciaativas
sociaales, combinan
ndo su proverbiial actitud abierrta con una esttricta independe
dencia
respecto a grupos o partidos polítiicos. Esto le llev
vaba a abogar ya
y en 1977, anttes de
prom
mulgarse la Con
nstitución, Por un congreso co
onstituyente de la Universidadd ante
su evvidente deteriorro.
P
Participó
de modo relevante en el gobierno
o universitario y fue Decano dde la
Facuultad de Derech
ho de la Univerrsidad de Gran
nada, ciudad a cuya
c
idiosincraasia y
herencia cultural see sentía particullarmente vincullado. Ocasión tuvo
t
de buscar fuera
de Granada
G
mayorees logros; a Fedderico Mayor, que
q en su rectorrado tanto contóó con
su colaboración,
c
lee habría entussiasmado. Pero tenía claro qu
ue ahí es nadaa ser
grannadino en Gran
nada. Le dediccaría un libro sobre
s
la ontolo
ogía del granaadino,
que -rebosante de la
l capacidad dee autocrítica pro
opia del caso- es
e toda una carrta de
amor.
Andrés OLLERO TASSSARA
Univerrsidad Rey Juan C
Carlos
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