PRIMERA FILA
ALFONSO GARCIA C A L L O
Historiador y jurista
Angel López-Amo se sintió blemas del vivir cotidiano; de
atraído primero por el Derecho -el
aquello que, forjado en otros siinternacional y el político-, y sólo glos, vive todavía en nosotros y
para comprenderlo mejor, para constituye parte de nuestra exiscaptar exactamente el por qué de tencia.
sus problemas actuales, se orientó
Que la Historia no era para él
hacia la Historia. Por eso, de ésta
mero pretexto para alegar precevolvió a lo político, y de lo polí- dentes, lo demuestra su preocupatico retornaba a la Historia.
ción por huir de fáciles generaliLa historia del Derecho no era zaciones y de caracterizar largos
para él Arqueología, mera con- períodos de muchos siglos con el
templación y regodeo de lo pa- I dogmatismo de un sistema. Fue
sado. No era tampoco el pragmaLópez-Amo acaso el único que en
tismo de quien bi/sca justificar lo su Programa de clase distinguía no
actual con lo pretérito. Sino el cosólo la Alta de la Baja Edad Menocimiento de una realidad viva, dia, sino también el Alto del Bajo
de las soluciones que en cada Imperio romano. Por otra parte, la
momento se aportaron a los pro- ? misma Historia general estaba

1947

«El problema de las formas de
gobierno en la segunda postguerra» (Tres conferencias en la
Universidad Menéndez Pelayo
de Santander). Pensionado en
Suiza por la Junta de Relaciones
Culturales.

1947-1948 Gastprofessor del «Schweizerisches Institut für Auslandsforschung» (Zürich).
1948

«La pensée politique de l'Espagne au XIX siècle» (Tres
conferencias en la Universidad
de Friburgo).
«Spanien und das europáische
Fôderalismus» (Comunicación
en la II Reunión de Estudios del
Instituto Internacional de Cien-

1952

1955

1956

cias Sociales y Políticas. Ratisbona).
«Spanisches Denken der Gegen wart» (Curso de ocho lecciones en la Universidad de Zürich).
«Elementos políticos y sociales
en la teoría de la revolución»
(Tres conferencias en la Universidad Menéndez Pelayo, de
Santander).
Excedencia activa. Profesor de
Humanidades de S.A.R. el Príncipe don Juan Carlos. Premio
Nacional de Literatura.
Director de la Escuela de Derecho del Estudio General de Navarra.
Fallece en los Estados Unidos.
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para López-Amo indisolublemente
unida a la historia institucional
Pero a la vez que historiador,
López-Amo era jurista pleno de
sentido, agudo y atento a los matices. Por su propia índole, más
orientada a la construcción que al
aporte de datos, que quedan a
disposición de los estudiosos,
acaso pueda parecer escasa. Pero
si se piensa que la tarea que tenía

encomendada y en la que se ocu-'
paba, no era una labor de acopio,
sino de hallazgo de nuevos caminos, en sus escritos, al margen de
su orientación política, podrán encontrarse no pocas sugestiones de
gran interés para el historiador del
Derecho. Trataba de infundir
nueva savia a nuestros estudios,
aunque aún no había llegado a
construir un sistema. Se comprenderá así que el tópico tantas
veces repetido de que su muerte
prematura deja un hueco fífícil de
rellenar, tiene en este caso pleno
sentido!
A.G.G.

GONZALO FERNANDEZ
DE L A M O R A
Un pensador político
El modo con que López-Amo
aborda los problemas políticos es
más empírico que normativo, más
existencial que esencial; en su
obra no hay un programa de acción, ni siquiera un proyecto
constitucional; en ella se hace
historia de las instituciones y se
deducen leyes sociológicas. Su
fórmula no es el imperativo «haz
esto», sino el condicional «tales
han sido los efectos de estas causas, no las pongas si quieres que
las cosas ocurran de distinta manera». A esta actitud le llevaron
su formación de historiador del

Derecho, y el clima historicista
que, a él como a nosotros, le tocó
vivir.
Su pensamiento político está
contenido en sus estudios Burguesía y estilo burgués y Sobre el estudio profundo de las revoluciones,
en sus Cartas al Príncipe, todavía
inéditas, y en su libro La Monarquía de la reforma social. Este último es uno de los ensayos de
doctrina política más importantes
que se han publicado en España
en lo que va de siglo. Todavía
recuerdo la impresión que me
produjo hace ya seis años la lec-
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