
Don Luis, me resisto a emplear su nombre sin una 

muestra de respeto adjunta, fue para los psicólogos 

que iniciamos en Catalunya la intervención psicológica 

en emergencias, un guía y sostén indiscutible.

Nos llevaba muchos años de ventaja en la vida y en la 

psicología, no solo la de emergencias. 

Esto unido a su disponibilidad absoluta para las 

iniciativas que le planteamos hará su recuerdo 

imperecedero en mi memoria.

A riesgo de parecer cursi diré que era como un roble, 

un sólido roble vasco que en sus ramas protectoras 

acogía, personas, ideas, iniciativas…

El me descubrió que no había que buscar los orígenes 

de nuestra psicología de las emergencias en el 

“Incendio del Coconut Club” si no en el psiquiatra Dr. 

Mira y López y sus experiencias en la Guerra Civil. 

Sobre lo cual me prometió varias veces un artículo del 

que ahora ya no podremos disfrutar.  

Cuando iniciamos “Cuadernos de Crisis” aceptó 

apoyarnos con su presencia en el Comité de Redacción 

y no sólo eso, también contribuyó con un trabajo suyo 

en el primer número.

Muchas de sus actividades las he conocido de modo 

indirecto tras su fallecimiento y mis breves líneas no 

hacen justicia suficiente a la persona que fue. Por este 

motivo acompaño mi recuerdo con  la necrológica que 

la Universidad de Deusto ha publicado, la cual expresa 

de modo más extenso las aportaciones académicas de 

don Luis a lo largo de su vida.

Nuestro más sentido pésame a sus familiares.

Descanse en paz y en nuestro recuerdo.
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In memoriam Luis de Nicolás maestro de investigadores 

de la psicología.-

El pasado 10 de octubre falleció el profesor emérito de 

Psicología Luis de Nicolás.  Su labor estuvo marcada 

por una dilatada actividad en diferentes áreas del 

conocimiento de una disciplina, la Psicología, que en la 

década de 1970 a 1980, estaba en proceso de definición. 

La experiencia que adquirió en Italia y Alemania 

durante doce años sirvió de guía para organizar los 

primeros programas formativos de Licenciatura, 

Postgrado y Doctorado en la Universidad de Deusto. 

También sus aportaciones fueron reconocidas en el 

campo del Trabajo Social, participando en la docencia 

de los estudios de la Escuela de Asistentes Sociales de 

Vitoria.

Pág.34



Junto con los profesores Juan María Isasi y Manuel 

Marroquín colaboró en el diseño de los contenidos e 

itinerarios de especialización de la carrera de Psicología, 

puso en marcha los primeros laboratorios de Psicología 

de la Universidad de Deusto y favoreció la creación 

de redes de formación especializada en el ámbito de 

la Psicología Clínica a través del primer Máster que 

se puso en marcha en España. Su labor en el campo 

profesional también fue reconocida por el Colegio 

Oficial de Psicólogos de España a y así participó en las 

comisiones que definieron de los Perfiles Profesionales 

de la Psicología del Deporte, Tráfico y Seguridad Vial y 

de Intervención en Crisis y Catástrofes.

A nivel humano, según recuerda el profesor Imanol 

Amayra: “ha sido maestro de investigadores de la 

Psicología, persona de agudo ingenio que buscó 

entre sus colaboradores no sólo el estímulo del saber 

académico sino también del auto-conocimiento, 

inquieto y de gran intuición, con un sentido pragmático 

que no lograba ocultar una tímida ternura. AsÍ será 

recordado por algunos de los que le conocimos: 

cabizbajo, mirada socarrona, mochila en ristre llena 

de papeles y libros, saliendo de su despacho con 

prisa para alcanzar el autobús que le llevaba a diario 

a Vitoria, con el deseo de volver un día más a su 

Universidad de Deusto”. 
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