
In Memoriam

LUIS GARCIA ARIAS (1921-1973)

S inunca es tarea grata la de escribir una necrología, que suele

encargarse a alguien cercano en algún orden a la personalidad
extinta cuyos rasgos ha de intentar reflejar, el dolor se acre-

cienta cuando el colega muerto había pasado por este munído con
unas dotes extraordinarias de vitalidad, de dinamismo y de culto a
la amistad.

Auténtico prototipo de todas estas calidades, servidas por las
de un inalterable optimismo y una fina ironía céltica, fue el pro-
fesor Luis García Arias, arrebatado a la vida por una extraña y
cruel dolencia cuando su juventud empezaba a convertirse en una
espléndida madurez vital y científica.

1.-EL HOMBRE

Es posible, casi seguro, que dentro de unos decenios, cuando,
por lo que el común maestro de García Arias y del que escribe
estas líneas, el profesor Barcia Trelles, ha llamado «celeridad de
las desactualizaciones» de todo lo que se refiere a la vida interna-
cional, la ingente labor escrita de García Arias haya quedado
reducida a un testimonio histórico, subsista, mientras viva alguno
de sus amigos, colegas o discípulos, el recuerdo emotivo y vibran-
te de «Luisón». Sí, con este aumentativo, con el que le conocimos
cuantos estuvimos en el círculo -amplísimo- de su amistad. El
Excelentísimo Señor Don Luis era siempre, antes de ponerse cada
una de las caretas de farándula con que los romanos explicaban
la esencia de la personalidad y de los papeles que a cada uno le
hace representar su situación privada o pública, «Luisón», el gran
Luis, grande en estatura y volumen, enorme en su capacidad de tra-
bajo, ingente en sus efusiones amistosas.

Antes de que la prisa y la tecnocracia conjugadas inventasen
los almuerzos o cenas de trabajo, con «Luisón» había que hablar
siempre «a manteles», en frase por él empleada cuando quería sa-



ADOLFO MIAJA DE LA MUELA

tisfacer su deseo de hablar detenidamente con un amigo, acaso con
varios a la vez, de algo concreto, sin perjuicio de que en el tiempo
del abundante yantar y de la siempre larga sobremesa se tratasen,
en sucesión de veras y bromas, los temas más diferentes.

Por su edad, García Arias no tuvo ocasión de oír una frase í:ue
alguna vez escuché, al ofrecer un ágape, a un maestro de la gene-
ración anterior, don Fernando de los Ríos: «toda fiesta de comen-
salidad es una fiesta de cordialidad». «Luisón», extremado en todo,
como nuestro señor Don Quijote, también llevaba a sus últimas
consecuencias la significación de acto tan sencillo como el de reunir-
se unos amigos alrededor de una mesa bien servida.

Tal vez en estos casos experimentase Luis alguna amargura: con
mucha frecuencia quienes se sentaban con él a la mesa venían
acompañados de sus mujeres, y aun alguno de su prometida; él
era el único que rara vez llevaba compañía femenina y, si alguna
vez la tuvo, se trataba de una compañera de trabajo de su primera
juventud o de alguna de sus colaboradoras en la cátedra. Acaso,
por su celibato y su falta de familia, las fiestas de comensalidad
con amigos y colegas tenían para García Arias tan hondo signifi-
cado.

A su lado, no era posible la inapetencia. «Luisón» se informaba
cuidadosamente, si no los conocía ya, de las especialidades gastro-
nómicas y de los vinos más típicos de cada región, y bendecía al
Señor en estos frutos de la tierra, o de la vid, y del trabajo del
hombre, con el canto a cada uno de ellos que le inspiraba su pala-
dar, riquísimo en experiencias, pero fácilmente contentadizo ante
lo que no llegaba a la perfección.

Una vez satisfecha la necesidad, que su corpulencia exigía, se
intensificaba el aspecto intelectual del ágape. En los que el autor
de estas líneas compartió con García Arias, y fueron muchos en un
cuarto de siglo de entrañable relación, jamás surgió la discusión
violenta, a pesar de la frecuencia con que los comensales partici-
paban de una visión social y política diferente de la profesada por
el llorado amigo.

En este aspecto, fue García Arias un hombre de su generación:
casi un niño, entusiasta de los valores proclamados por el Alza-
miento de 1936, se incorporó, como Alférez Provisional, al Ejército
nacional, título del que se mostraba orgulloso, pero del que no
pretendió obtener al terminar la guerra ningún puesto de los que
el Fuero del Trabajo ofrecía a quienes lucharon en el bando ven-
cedor en la contienda. Su ruta en este momento fue la de reanudar
los estudios interrumpidos, en la Facultad de Derecho de Santiago,
en la que, al lado de José Luis de Azcárraga, Manuel Fraga, Manuel
Remuñán y otros, iba a convertirse en discípulo fiel y colaborador
del profesor Barcia Trelles.
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El episodio juvenil de su participación en la contienda civil es-
pañola imprimiría carácter en Luis. De su «alferecía», ha podido
hablar cariñosamente uno de los colegas más cercanos a él en el
afecto. Era lógico que quien, por su talla intelectual figuraba en
primera línea entre sus comilitones, y siguió a lo largo de más
de treinta años fiel a los ideales de éstos, ejerciese una gran influen-
cia entre sus antiguos camaradas. De las filas de éstos seleccionó,
o se le ofreció espontáneamente, un grupo de incondicionales que
habían de rodearle, año tras año, tanto en su actuación pública
como en sus tareas académicas. En las últimas, es imposible evocar
la figura de «Luisón» en Zaragoza sin la compañía de su leal Arse-
nio, y en Madrid sin la del no menos fiel Madín. Ambos, y se
podrían citar otros, hombres buenos, entre cuyas virtudes no era,
ni es, la menor la falta de ambición. Arsenio y Madín, Licenciados
en Derecho, con actividades de pane lucrando en otra parte, habían
colmado su satisfacción al figurar en el último, o en uno de los
últimos lugares del «equipo» que con el profesor García Arias tra-
bajó en las Universidades cesaraugustana y complutense. La devo-
ción hacia Luis de estos hombres ya maduros, gigantescos como
él, era incondicional, y se prolongaba en el respeto y el afecto a toda
persona a la que «Luisón» respetaba y quería.

El pasado militar de García Arias tuvo consecuencias de mayor
alcance aún. Como profesor de Zaragoza, instituyó, hacia 1955, la
Cátedra General Palafox de las Artes y las Letras, por la que hizo
desfilar, en amistosa alternativa, a figuras destacadas del Ejército
y de la Universidad, casi siempre, para examinar desde diferentes
ángulos visuales los problemas de la actualidad internacional que
eran propuestos por Luis como tema de cada curso. De aquellas
lecciones surgió, o se intensificó, una relación estrechísima entre
el profesor y numerosos Generales y Jefes, con la consecuente sim-
biosis de inquietudes, ideas y valoraciones.

Esta simbiosis, que continuamente fortaleció en García Arias
una actitud autoritaria ante los problemas de la convivencia na-
cional, estaba suficientemente contrapesada por la comprensión y
la tolerancia propias de un auténtico universitario. Ninguno de sus
colegas decayó en su estimación por profesar ideas diferentes ni
por haber militado en el bando contrario al suyo durante la guerra
civil o, en los más jóvenes, por sentirse más cerca de los que
perdieron ésta que de los vencedores. La convivencia y la amistad
con él nunca tuvo límites políticos. Su tabla de valores para enjui-
ciar a los demás estaba únicamente en la conducta de cada uno, y,
aun en este orden, estaba siempre mejor dispuesto al perdón y
al olvido que a retener cualquier agravio.

Un último dato hará menos incompleta esta semblanza personal
del amigo perdido. Carente de familia, «Luisón» creó una artificial-
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mente. Al llegar a Zaragoza, llevó a vivir en su compañía a un ma-
trimonio, de sus años aproximadamente, que pronto se llenó de
hijos. Sin las formalidades de un expediente de adopción, la familia
artificial quedó instituida, con la consecuencia ambivalente de lle-
nar un aspecto, de otra manera vacío, en la vida del profesor García
Arias, y de imponer a éste la renuncia -o el aplazamiento, que,
en definitiva, fue renuncia- a constituir otra familia auténticamen-
te suya. Que tuvo esta posibilidad a su alcance, acaso más de una
vez, y la dejó pasar, lo sabemos muy bien varios de sus amigos
y colegas, y, quizá mejor que nosotros, nuestras mujeres, siempre
de sensibilidad más agudizada para este tipo de asuntos.

II.-EL PROFESOR

Luis García Arias fue un catedrático con dedicación exclusiva
a la Universidad durante toda su vida docente. Si lo dicho es exacto
en cuanto supone una categoría con los efectos administrativos de-
terminados por el Ministerio de Educación y Ciencia, la exactitud
es mayor aún al intentar un balance de lo hecho por «Luisón» en
los puestos universitarios que sirvió.

Desde el primero, modestísimo, de ayudante de la cátedra de
Derecho internacional de la Universidad de Santiago, desempeñada
a la sazón por el doctor don Camilo Barcia Trelles, García Arias
rompe el anónimo en 1945, con la preparación de un Libro-Home-
naje al Maestro, conmemorativo de sus bodas de plata con la cáte-
dra. En aquella obra colectiva, publicada en momento en que los
estudios internacionales llevaban la interrupción de bastantes años
impuesta por nuestra guerra y por la segunda mundial, junto a fir-
mas conocidas, aparecen otras nuevas: una la de José Luis de
Azcárraga y otra la de García Arias. El trabajo publicado por éste
sobre las inmunidades diplomáticas a la luz de la doctrina de
Bynkershoek, parte o estudio marginal de su tesis sobre aquel
internacionalista holandés, no sólo reveló la existencia de un his-
toriador de las instituciones internacionales, que venía a actualizar
los métodos de trabajo utilizados por el jurista belga Ernest Nys,
muerto un cuarto de siglo antes, como el maestro de García Arias,
don Camilo Barcia, discípulo a su vez de Nys, los había actualizado
años antes en la historia doctrinal, sino que abrió al joven jurista
español las puertas a más amplios horizontes.

Los primeros fueron los de Madrid: García Arias cursa el doc-
torado, lee su tesis, y se convierte en colaborador del profesor Cas-
tiella, titular de «Historia del Derecho interacional», y algo después
de «Estudios superiores de Derecho internacional». Designado el
profesor Castiella Embajador de España en Lima, «Luisón» asume
la sustitución de su cátedra, con Programa propio, en el que se
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conjuga el estudio en profundidad de los clásicos con el de las
cuestiones de actualidad del momento.

Su triunfo en oposición a cátedras en 1950 lleva a García Arias
a Zaragoza, donde pausada pero incansablemente ha de realizar
una inmensa labor hasta su traslado a la Universidad Complutense
en 1967.

Sin aludir ahora a lo que escribió en aquellos años, en su tarea
esencial de formador de hombres, el joven profesor multiplica los
Seminarios, los cursos monográficos de licenciatura y doctorado,
la dirección de tesis. Al principio, contó con un valioso puntal de
sus tareas en el profesor adjunto doctor José María de Lasala, hijo
del anterior titular de Zaragoza, y que de él heredó el rigor jurídico
y el cumplimiento extremado del deber académico. Acaso, en un
cierto contraste con Lasala, al lado de Luis vimos pronto a otro
hombre de su edad, fuertemente autodidacta, conocedor como po-
cos de los entresijos de la política internacional, Leandro Rubio
García, a quien tal vez no fue fácil hacer entrar por unos cauces
de juridicidad y academicismo. No tardarán en aparecer otras figu-
ras en el «equipo»: José Antonio Pastor Ridruejo, fino analista
de cuantos problemas estudió, hoy catedrático de la disciplina en
Zaragoza, Fernando de Lasala, Arsenio Perales, Maximiliano Ber-
nard, Carmen Mora, etc. La labor de estos jóvenes juristas, y de
otros que pasaron fugazmente por el Derecho internacional al ter-
minar su carrera o en el período de su doctorado, se vio facilitada
por el dinamismo del maestro, que fue capaz de poner en marcha
unos «Cuadernos de Historia Diplomática» y la revista «Temis»,
editada por la Facultad de Derecho cesaraugustana, en la que publi-
caron estudios que de otra suerte hubieran quedado inéditos o no se
hubiesen terminado, faltos del aliciente que para cualquier joven
estudioso es ver impreso uno de sus trabajos.

Trasladado a Madrid en 1967, y poco después designado como De-
cano de la Facultad de Derecho, García Arias se ve en la necesidad
de crear un nuevo «equipo», y lo consigue rápidamente. Tiene la
suerte de atraer a una persona ya formada, de relevantísimas con-
diciones humanas, José Luis Fernández Flores, hoy profesor agre-
gado en la Universidad de Barcelona, que se convierte en lo acadé-
mico y en lo personal en una especie de alter ego de «Luisón», del
que sería un leal albacea testamentario. Y, junto a él y a Azcárraga,
ascendido al profesorado numerario en 1970, a otros más jóvenes,
cuya lista completa no sería fácil, pero de la que se puede entre-
sacar el apellido de cuatro estudiosos gallegos -¿Qué misteriosa
vis attractiva se da entre los nativos de esta región?-: Pérez Gon-
zález, Rosón, Castroviejo y Vilariño.

Las tareas docentes de García Arias se complican en Madrid en
relación a su manera de desarrollarse en una Universidad provin-
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ciana. En los años de Decano, y en los de Vicerrector cuando cesó
en aquel cargo, el problema más grave es el de la masificación. La
cátedra de Derecho internacional público rebasa algún curso los
mil alumnos, lo que impone la división en grupos. El azar de la
letra inicial del apellido que en otros casos conduce a la diferencia
entre escuchar las lecciones de un titular eminente o las de un
muchacho que acaba de ser designado profesor no numerario, por
su brillante expediente académico o a falta de mejores peticiona-
rios del puesto docente, puede atenuarse, y «Luisón» lo demostró
con su conducta, imprimiendo unidad a todos los forzados grupos,
encargándose personalmente de dos o tres de éstos y, por supuesto,
con la continua supervisión de los encomendados a sus colabora-
dores.

III.-EL ORGANIZADOR

Las empresas acometidas a lo largo de la vida de García Arias
acreditan en él unas dotes innatas de organizador. Empezó a serlo
en 1948 como Secretario de esta REVISTA, al lado del inolvidable
César Castañón, gran caballero, que, ya en la madurez de su vida,
difícilmente podría cumplir las tareas a veces enojosas en que se
volcó Luis: reclamar insistentemente las colaboraciones prometi-
das, repartir la tarea menuda de recensiones y revista de revistas, y,
sobre todo, rechazar originales no solicitados y que no merecían la
publicación.

Casi coetáneamente con el cese, por su traslado a Zaragoza, en
la secretaría de la REVISTA, cayó sobre sus anchas espaldas otro
puesto de secretario no menos difícil: el del Primer Congreso
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, reunido en Ma-
drid en octubre de 1951. En él, por iniciativa del profesor Yepes,
apoyada por todos los asistentes, fue creado el Instituto Hispano-
Luso-Americano de Derecho Internacional, del que García Arias se-
ría pronto Secretario General. En este puesto, García Arias, cuyo
mandato fue renovado por sucesivas reelecciones hasta el fin de su
vida, se convirtió en el alma de la institución. Sus frecuentes viajes
a América, llamado por Universidades y otros Centros culturales
a explicar cursos y conferencias, le permitió el contacto con los
grupos de miembros y asociados del Instituto en cada país, gracias
al cual fue posible vencer las dificultades para lograr la continui-
dad que supone llegar en 1974 al décimo Congreso, que ha de cele-
brarse en México. Ponente en varias ocasiones, García Arias ha
dedicado siempre su máximo esfuerzo para que de cada reunión del
Instituto salgan unas conclusiones estimables científicamente y, lo
que a veces es más difícil, aceptables tanto para una gran mayoría
de miembros y asociados como para las autoridades del país que
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en cada uno de los Congresos les ha recibido como huéspedes de
honor.

Aludidas ya las empresas acometidas por García Arias en Zara-
goza, tanto en lo referente a la creación de revistas como a la
Cátedra Palafox, sólo resta mencionar cómo, a su vuelta a Madrid,
asumió la dirección de esta REVISTA. En marcha hacía ya veinte
años, con un prestigio ganado entre quienes no eliminan de sus
lecturas las publicaciones en español, pocas mejoras necesitaba
nuestra publicación. La principal y casi única fue la de los números
extraordinarios: el primero en merecido homenaje al profesor An-
tonio de Luna, otro dedicado al litigio internacional «Barcelona
Traction», terminado por sentencia favorable para España, el ter-
cero a los XXV años de las Naciones Unidas, y el último al no
menos merecido homenaje, que debiera' haberle sido rendido hace
bastantes años, al profesor Yanguas Messía.

Si, a través de citas contenidas en libros y revistas de muy
diferentes países, se puede comprobar que estos números extraor-
dinarios han despertado más atención que los ordinarios de nues-
tra REVISTA, García Arias ha llevado al sepulcro la íntima amargura
de las dificultades económicas que han producido tanto el retraso
en su publicación como la reducción del número de páginas por
año, circunstancias que no dejan de poner en peligro los resultados
que en un cuarto de siglo de esfuerzos habíamos logrado los inter-
nacionalistas españoles, Luis García Arias uno de los primeros.

IV.-EL INTERNACIONALISTA

Cuando el grupo español del «Institut de Droit International»
presentó como candidato para asociado a García Arias, el profesor
Yanguas, en su calidad de Decano del grupo, tuvo que remitir el
curriculum vitae y la lista de publicaciones del propuesto, docu-
mentos que se publicarían en el Anuario del Instituto correspon-
diente a la reunión de Zagreb de 1971, en la que el candidato espa-
ñol fue elegido. En el tomo correspondiente del Anuario, las
publicaciones de nuestro llorado «Luisón» ocupan las páginas 488
a 503. Elegidos conjuntamente con él otros once juristas ventajosa-
mente conocidos en el mundo científico, la lista completa de los
curricula y publicaciones de los doce ocupa cincuenta páginas (481
a 530).

Este dato es suficientemente expresivo de la capacidad de tra-
bajo desplegada por García Arias, así como de la imposibilidad
de valorar el legado que nos deja. Muy esquemáticamente, podría
sinterizarse así:

a) Historia del Derecho internacional.-Una síntesis, empren-
dida hasta ahora por única vez, del pensamiento de los internacio-
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nalistas españoles de todos los tiempos, y especialmente de los de
los siglos xvi y xvii, en sus «Adiciones» a la traducción española
de la «Historia del Derecho internacional» de Nussbaum. Obra de
juventud, publicada en 1949, es el obligado punto de partida para
cualquier investigación en este campo, y sería de desear que al-
guien, más internacionalista que profesional de la erudición, aco-
metiese su puesta al día.

Varios trabajos de investigación personal sobre autores clásicos,
historia diplomática, etc.

b) Teoría del Derecho internacional público.-No muchos, pero
algunos excelentes estudios sobre las doctrinas iusnaturalistas, la
concepción soviética de Derecho internacional, etc.

c) Organización internacional.-Casi coincidente la actividad
científica de García Arias con el primer cuarto de siglo de existencia
de la O.N.U., gran parte de las vicisitudes de esta existencia se
reflejan en estudios del profesor español. Otro tanto ocurre con el
regionalismo internacional, especialmente en su aspecto americano.

d) Tribunal Internacional de Justicia.-Ha sido uno de los
campos predilectos del profesor García Arias, desde sus primeros
estudios en esta REVISTA hasta su Discurso de recepción en la Aca-
demia de Jurisprudencia. Su colaboración en la preparación de la
defensa española en el litigio «Barcelona Traction,. se concretó en
dictámenes, en casi todos los cuales existía una especie de parte
general, rigurosamente doctrinal y aséptica para el caso litigioso,
que pudo ser inmediatamente publicada. Síntesis de la propia ela-
boración y de la lectura de estudios ajenos fue el trabajo publicado
en esta REVISTA, en cabeza del número extraordinario dedicado al
caso.

e) Derecho de guerra.-Campo ordinariamente abandonado
por los internacionalistas y muy cultivado por García Arias. Entre
las publicaciones, suyas y ajenas, de la Cátedra Palafox, las de Gar-
cía Arias figuran siempre entre las de mayor rigor jurídico y plena
documentación.

f) Relaciones internacionales.-Es tal vez la materia que ocupe
mayor volumen en las opera omnia del malogrado profesor. Hay
que destacar un estudio doctrinal sobre la ciencia de las relaciones
internacionales y numerosos trabajos, especialmente los publicados
en «Revista de Política internacional», algunos de valor meramente
episódico, pero siempre tratados con rigor jurídico y documenta-
ción al día.

g) Derecho internacional privado.-Era materia por la que Gar-
cía Arias no sentía afición, pero a la que, en cumplimiento de su
deber docente, dedicó Seminarios en su cátedra de Zaragoza, diri-
gidos especialmente a la investigación de los antecedentes doctrina-
les y jurisprudenciales de la materia en España; fruto de estos
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Seminarios fue una recopilación de estudios, algunos muy valiosos,
con un trabajo de síntesis del mismo García Arias.

Seguramente falte aludir a un último aspecto del internaciona-
lista que hemos perdido para siempre, el de conferenciante. Claro,
metódico, conocedor de cada público, de palabra fácil, sin artificios
retóricos, García Arias dominaba la técnica de la lección diaria y
de la conferencia ante los más diferentes auditorios.

Su fidelidad política no constituía en él obstáculo para la crítica
de lo censurable, en ocasiones con el auxilio de la ironía y de alu-
siones, no por indirectas menos diáfanas. Una de las últimas veces
que el autor de estas páginas escuchó a García Arias, quien le hizo
el inmerecido honor de hacerlo sentar, a su lado, en la presidencia,
contempló con sorpresa cómo el conferenciante al empezar su di-
sertación sobre «Las formas de diplomacia» sacaba de su cartera
un volumen inconfundible, uno de los tomos de la Historia de
España de don Modesto Lafuente. La sorpresa del que escribe no
se desvaneció hasta que el buen «Luisón», después de tratar de
la diplomacia clásica y de la que Dean Rush llamó «parlamentaria»,
aludió a una tercera modalidad que calificó de «diplomacia viajera»
en momentos en que un alto dignatario español recorría varias
capitales del mundo cada mes. Sin mencionar el hecho coetáneo,
García Arias abrió el viejo libro por las páginas que don Modesto
dedicaba al Barón de Riperdá, ministro trashumante de Corte en
Corte, para prometer en una lo contrario de aquello a que se había
comprometido en otra.

Es, acaso, esta la única ocasión en la que el autor de estas
líneas ha visto a su llorado amigo y colega proceder con cierta
crueldad, naturalmente, premeditada. Lo normal era en él lo con-
trario: fue un niño grande, un hombre bueno, al que serían aplica-
bles las palabras que Jorge Manrique dedicó a su padre:

«Qué amigo de sus amigos
qué señor de sus vasallos y clientes...»
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