
 
 
 
 
HOMENAJE AL PROFESOR LUIS CASTRO NOGUEIRA 
 
 
El pasado 26 de febrero de 2015, el Departamento de Sociología I: Teoría, 
Metodología y Cambio Social de la UNED organizó un encuentro entre 
familiares, compañeros y amigos del profesor Luis Castro Nogueira, cuyo 
objetivo principal era homenajearle y manifestar la gran admiración y el 
profundo aprecio que muchos sentimos hacia su persona. Expresiones de lo 
que nos queda y nos quedará de él, a pesar de su marcha. Pues bien, esta 
publicación recoge, en texto escrito, las contribuciones que al acto se hicieron 
desde la mesa: punta del iceberg de la masa de cariño de los allí reunidos. 
Desde aquí, quiero agredecer la participación de quienes tomaron la palabra y 
ahora la dejan aquí, a los familiares y amigos que allí estuvieron y a quienes, 
por distintos motivos, no pudieron asistir. En especial, quiero destacar el 
esfuerzo Mariano Pérez Humanes, viniendo desde Sevilla, y el de Ángel 
Enrique Carretero, haciéndolo desde Santiago de Compostela. Tambén mi 
agradecimiento a los compañeros que trabajaron para hacer posible el acto de 
homenaje: los profesores Begoña Alonso, Julián Morales y José Antonio Nieto. 
Y, por último, last but not least, a todos los que acudieron a la convocatoria de 
una mañana de invierno que apuntaba una difícil primavera. Gracias a todos y, 
sobre todo, a los familiares de Luis, por hacernos sentirnos también parte de su 
familia. 
 
 

Javier Callejo 
Director del Departamento de Sociología I de la UNED 

 
 



MIGUEL CASTRO NOGUEIRA 
Animula, vagula, blandula 

Hospes comesque corporis 
Quae nunc abibis in loca 
Pallidula, rigida, nudula, 

Nec, ut soles, dabis iocos.. 
Adriano, Emperador de Roma 

 
Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en un día tan importante 
para la familia y los amigos y compañeros de Luis. 
 
Mi intervención consiste en un recorrido por la vida y la obra de Luis. 
Evidentemente, es tan sólo una selección de episodios, trabajos y figuras 
limitada, inevitablemente arbitraria. Con toda seguridad, algunos de vosotros 
podrías narrar esos mismos episodios y retos intelectuales con mucho más 
rigor del que yo puedo emplear, o quizás haber elegido otros. Os ofrezco mis 
disculpas por adelantado por los olvidos, imprecisiones o lagunas. Comienzo, 
pues. 
 
Me ha correspondido a mí la responsabilidad y el honor de redactar estas 
líneas en recuerdo de nuestro hermano y amigo Luis, para todos Luigi. Afronto 
la tarea con cierta aprensión pues no creo posible hacer justicia con ellas a la 
figura humana e intelectual que voy reseñar. Mi doble condición de hermano 
pequeño, discípulo y colaborador intelectual durante los últimos quince años, 
facilita y dificulta, a partes iguales, la tarea. Al sentarme a escribir, viene a mi 
recuerdo la entrañable atmósfera emocional que envuelve el discurso de Adso 
de Melk, el novicio de Guillermo de Baskerville en “El nombre de la rosa”. Todo 
amor, admiración y nostalgia. 
 
Se dice en mi familia que Luis heredó de nuestro padre, Laureano, y de Chuca, 
nuestra madre, dos rasgos singulares, en cierto sentido extraordinarios, que 
cultivó con tal intensidad y dedicación toda su vida que alcanzó la excelencia 
en ellos. De Laureano recibió la pasión por las ideas, la lectura y la escritura, 
así como una inigualable capacidad para abstraerse de este mundo y fabular, 
habitar y construir espacios poblados por nuevos conceptos, agudas 
observaciones y personajes inolvidables, no siempre sencillos pero sí 
enormemente ricos y sugerentes. Nunca olvidaremos sus plektopoi, curvadas 
porciones del espacio-tiempo social, sus sinneontes logotróficos, moradores de 
escuelas filosóficas, o las plicas y rizomas en que se arracima y envuelve el 
homo suadens; ni tampoco aquellas figuras míticas, estas más literarias, que 
protagonizaban sus relatos y fábulas, como el viejo Prisciliano, protagonista de 
un primer cuento escrito en gallego, o su maduro y sabio Serenus 
Wiesengrund.  
 
De Chuca, nuestra madre, recibió una no menos intensa pasión por fundirse 
emocionalmente con los otros, una capacidad empática formidable y un 
compromiso de fidelidad personal insobornable. Melo, nuestro hermano mayor, 
dice que nuestra madre consiguió educar a sus seis retoños como si fueran 



hijos únicos, produciendo en nosotros un gratificante sentimiento de 
reconocimiento y valía personal. Pues bien, creo que Luis mantuvo esta misma 
actitud y lo hizo, como nuestra madre, con autenticidad. Cada tiempo 
compartido con Luis conseguía elevarte pues sentías que se fundía contigo y 
que tus inquietudes se hacían suyas, incluso con más intensidad, confianza y 
verdad que la que tú mismo ponías en ellas, hasta convertirlas en algo nuevo y 
mejor. Creo que todos los que tuvimos la oportunidad de intimar con él 
sentimos no sólo el placer de haber entrado en su mundo, sino también, y muy 
especialmente, la gran suerte de que él entrara en el nuestro, y por ello mismo, 
hoy sentimos que con él también se ha ido algo de nosotros. 
 
Luis aterrizó en Madrid, en compañía de su familia, allá por el año 1969, 
después de terminar brillantemente sus estudios de bachillerato en Santiago de 
Compostela, ciudad en la que había nacido en 1952, y, en contra de las 
sensatas pretensiones de sus mentores, que lo veían como una promesa del 
derecho, la judicatura o la más alta dignidad académica, decidió estudiar 
filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue un acierto su elección, lo 
sabemos bien, y también lo fue que callera en aquel campus, más abierto y 
moderno que la escolástica facultad de la Complutense. 
 
Sus años universitarios fueron años de intenso aprendizaje, efervescencia 
intelectual y agitación política –aunque esta última siempre vista entre la 
sarcástica distancia de un ácrata, nada amigo de incluirse en estructuras 
partidistas o sindicales, y el recelo del que sabe que las utopías y los buenos 
propósitos se disuelven más allá de la piel del que los siente. De aquellos años 
surgieron amistades entrañables que nunca habría de olvidar y que, a través de 
sus relatos y fabulaciones, sus hermanos aprendimos a admirar tanto como él. 
Algunos desaparecieron pronto, lamentablemente, como Luis Blasco o Marcos 
Ortiz. Otros, buenos amigos, siguen junto a nosotros y le acompañaron hasta el 
final, como su alter ego Mariano H. de Ossorno,  compañero de escritura y 
pensamiento,  Julio Cesar Armero, compañero de estudios y profesor de esta 
universidad y el entrañable grupo de Atocha, a los que tanto estimaba Luis y a 
los que  tan a menudo volvía. Cómo disfrutábamos en casa cada vez que Luis 
nos relataba sus aventuras, discusiones e hilarantes encuentros en las calles y 
tabernas del Barrio de las Letras. Aquellas personas se transformaban en el 
decir de Luis en personajes novelescos e inolvidables, en cuyas identidades se 
fundían ficción y realidad, y cuyas voces y gestos imitaba convirtiendo cada 
anécdota en una escena teatral y cada escena en un tratado de antropología. 
En sus fábulas, aquellos personajes, creedme, siempre salían ganando, se 
volvían conmovedores, quijotescos, y se mostraban llenos de humanidad, 
lucidez y ternura. 
 
Los años posteriores fueron decisivos. En primer lugar, por estrictas razones 
personales. Conoció a Asun, su joven musa, que pronto se convirtió en su 
esposa y, a pesar de la sentencia de W. Allen –ya saben, algunos matrimonios 
acaban bien, otros duran toda la vida- fue su único y siempre vivo amor durante 
cuatro décadas.  Y con ella adquirió una nueva gran familia, los Cuesta, que 



han formado parte de su vida desde entonces tanto como nosotros. Y, 
finalmente, porque pronto nació Benjamín, su hijo querido, del que siempre se 
sintió extraordinariamente orgulloso y al que admiraba profundamente -¿de 
dónde habrá sacado este chico tanta sensatez, equilibrio y dulzura? se 
preguntaba en silencio Luis contemplando a Benja como quien descifra un 
enigma.  
 
Al mismo tiempo, Luis comenzaba su andadura como profesor de filosofía en 
Madrid, en los Institutos Beatriz Galindo y Cardenal Cisneros. Pronto opositó y 
obtuvo su plaza de Agregado con sólo 24 años, y de Catedrático poco 
después, lo que obligó a la pareja a trasladarse fuera de Madrid. Aunque sólo 
pasaron un curso allí, su estancia en Mondoñedo es legendaria. Las 
anécdotas, recuerdos y relatos de aquel espacio y aquel tiempo estuvieron 
presentes desde entonces en sus vidas y aún resuenan ocasionalmente en las 
nuestras. A ese destino siguieron otros en Madrid y otros lugares. 
Particularmente importante para Luis, Asun y Benjamín fueron los seis años 
que ejerció como profesor en el Colegio Español en Londres, entre 1988 y 
1994, de donde trajo entrañables amistadas como las que compartió con 
Margarita y Enrique, Alfonso y Mariloren y Paco. Pero no menos entrañable fue 
su corta pero intensa estancia en Valdepeñas, donde conoció a Pablo Cesar y 
jugó al tenis –aunque parezca imposible- con dos héroes locales, apodados por 
él Putapena y Lastimoso.  
 
La enseñanza fue, sin duda, una parte esencial de la vida de Luis, al menos 
mientras la atmósfera escolar lo permitió. Tejía complicidades extraordinarias 
con sus alumnos y siempre fue imposible permanecer distante o neutro frente a 
su magisterio, no lo permitía. Luis ejerció como Catedrático de EEMM hasta 
1999, es decir, durante 25 años, momento en el que ingresó como profesor 
Asociado a tiempo completo en la UNED. Poco después, ganaría su plaza 
como Titular. 
 
En 1983, bajo la dirección de Javier Sádaba, defendió su tesis doctoral titulada 
“Lo completamente Otro. Elementos de antropología marcusiana”, en un 
periodo marcado por el estudio de la Escuela de Frankfurt. Lamentablemente, 
nunca llegó a publicarse. Sin embargo, Luis ya había demostrado sus brillantes 
capacidades para la escritura filosófica tanto como para la narrativa. Suyos son 
sendos estudios introductorios a los Diálogos de Platón y a la Ética a 
Nicómaco, excelentes trabajos, publicados en Espasa Calpe en esos primeros 
años, así como la traducción al castellano de la “Historia da literatura galega”, 
de Carballo Calero, y un entrañable y poético relato original en esta misma 
lengua.  
 
El periodo que transcurrió entre 1984 y 1997, algo más de una década, fue 
extraordinariamente importante y productivo. Mi hermano Laureano, Chano 
para la familia, y yo solemos referirnos a él, entre risas e ironías, como el 
primer Luigi.  En este tiempo habría de escribir y publicar sus tres monografías 
más y mejor articuladas, tres obras que constituyen, en sentido estricto, una 



trilogía y, sin duda, su más original aportación en este periodo. Me refiero a 
“Ensayo general para un ballet anarquista” (finalista del premio Anagrama, 
publicado en Madrid, Eds. Libertarias, en 1986), escrito con su entrañable 
amigo y excelente poeta Mariano H. de Ossorno, a “Tiempos modernos” 
(Premio Ciudad de Jaén, publicado en Granada, La General, en 1991) y a “La 
risa del espacio” (publicada en Madrid, Tecnos, en 1997). Estas obras 
representan un ambicioso proyecto ideado en torno a la recuperación de una 
representación del espacio, subyugado durante la modernidad por el imperio 
del tiempo y sus metáforas, como realidad viva, productora inagotable de 
diversidad imaginaria mediante los poderes creativos de los topoi y sus 
curvaturas. En el Ensayo se apuntaba ya el nacimiento de una episteme 
posmoderna concebida como el creciente protagonismo del espacio a todos los 
niveles (ontológico, epistemológico, estético, etc.), al tiempo que se ajustaban 
cuentas con todos aquellos discursos modernos presuntamente liberadores, 
desde Hegel y Marx a Nietzsche. El Ensayo era, en suma, un manifiesto en 
favor de una nueva razón topológica. En Tiempos modernos, Luis exploró la 
configuración del espacio interior en la modernidad como leitmotiv de la 
subjetividad moderna y burguesa. El texto, bellísimo, es un recorrido sugerente 
por los imaginarios barrocos e ilustrados en busca de los avatares del 
imaginario espacial y de la espacialidad de los imaginarios, un recorrido por el 
paisaje interior del hombre de la Edad Clásica y Moderna.  
 
La risa del espacio representa la culminación de este proyecto. Su mirada se 
dirige a la época presente, la sociedad contemporánea transfigurada por los 
media y las estructuras económicas postfordistas. Es una obra más analítica y 
propositiva, menos narrativa, más compleja conceptualmente y más ambiciosa. 
Y una vez más, un diálogo crítico e intenso con los autores de referencia en 
este periodo: Foucault, Nietzsche, Vatimo, Heiddeger, Castoriadis, Bourdieu, 
Jameson, Deleuze, Debor, Lipovetsky, Benjamin, Baudrillard, Serres, Soja, etc.. 
En paralelo a estos trabajos mayores, Luis escribió otros textos breves que 
publicó en varios medios editoriales. Quisiera destacar sus colaboraciones en 
la revista Archipélago, en donde coordinó junto con Mariano H. de Ossorno un 
número monográfico dedicado al espacio tiempo social. Durante esos años, los 
nombres de Emmanuel Lizcano, Isabel Escudero, Julia Varela, Fernando 
Álvarez Uría, por una parte, más ligados a la revista, y, por otra, los de Julio 
Cesar Armero, Antonio Escohotado, Marisa García de Cortazar o Carlos Moya, 
entre otros, aparecían constantemente en nuestras conversaciones. Todos 
ellos tuvieron algún papel en la evolución del pensamiento de Luis, que era un 
gran polemista y conversador y, en contra de la triste tradición de nuestra 
academia, disfrutaba confrontando sus ideas con otros, especialmente con 
aquellos que respetaba y admiraba intelectualmente. Sus polémicas 
intelectuales con Lizcano, por ejemplo, a pesar de su amistad y respeto mutuo, 
fueron siempre de primer nivel.  
 
El cambio de siglo fue difícil. Los que lo conocisteis en esos momentos sabéis 
bien que sus últimos años como docente en EEMM fueron cada vez más duros. 
Luis se encontraba entonces fuera de lugar, agotado por una institución escolar 



que cada día comprendía menos y por una política educativa que repudiaba 
profundamente. La vuelta a Madrid desde Londres, donde había saboreado la 
vida académica e intelectual británica en el  Birbeck College de la London 
University, supuso un golpe de realidad difícil de metabolizar. En medio de ese 
oscuro túnel vital, Luis encontró un punto de apoyo en su colaboración 
incipiente como profesor asociado en esta facultad. Sus años de asociado, 
desde 1995 a 2000, le ofrecieron la motivación necesaria para continuar su día 
a día. Nuevos compañeros, nuevos descubrimientos. Su alta autoexigencia le 
obligó a estudiar de nuevo, a leer sin descanso un tipo de literatura que no 
había trabajado antes y, en consecuencia, a repensar su propio trabajo 
anterior.   
 
El salto definitivo a la titularidad fue enormemente tenso. Había arriesgado 
mucho dejando el instituto y comprometiendo su estatus. Luis, además, no era 
un académico al uso. Desconocía los vericuetos profesionales y, además, lo 
que sabía de ellos no le gustaba. No era tampoco un hombre de aparato, ni un 
burócrata. Ni tenía aspiraciones administrativas o políticas. Y mucho menos 
estaba interesado a entrar en juegos de poder e intercambio de favores. Por 
eso, su aterrizaje nos hizo contener la respiración a todos. Su bonhomía podía 
mutar en cualquier momento hacia una explosión de genio incontenible. Luis no 
era hombre de términos medios sino de apuestas fuertes e impulsos vigorosos. 
Sus mejores amigos en el Departamento le apoyaron hasta el final y a ellos se 
sintió siempre enormemente agradecido. En fin, lo cierto, finalmente, es que 
Luis ganó su plaza y se dispuso a reinventarse. Lo necesitaba. Y ahí dio 
comienzo lo que denominamos el segundo Luigi. 
 
Durante el curso 2001-2002, nuestro hermano Chano, catedrático de Biología y 
experto en evolución cultural, disfrutó de una merecida licencia por estudios. 
Ello le permitió, durante más de seis meses, interaccionar con Luis casi a 
diario. Aquel año, el año que vivieron peligrosamente, como le gustaba decir a 
Luis, resultó a la postre extraordinariamente fructífero. De aquellos encuentros 
en el domicilio de Luis, que al llegar la primavera se ampliaron con agradables 
tertulias en una terraza de la calle Perón y furtivos encuentros en la barra del 
restaurante Combarro –nunca pasaron de la barra,-, nació  homo suadens, y un 
creciente e inagotable elenco de nuevas categorías e insigths, que fundían lo 
mejor de la biología evolutiva interpretada por Chano con la creatividad y la 
erudición de Luis. El final de esta etapa culminó una tarde de Junio cerca ya de 
las seis de la tarde, cuando Luis se descubrió a sí mismo explicándole a Chano 
y a los boquiabiertos camareros de Combarro, por aquel entonces 
definitivamente entregados a sus virtudes dialécticas, cómo, en sus sueños, era 
visitado por unos engolados y presuntuosos enanos que resultaron ser, a la 
postre, Kant, Hume, Lacan, La Hegel y La Marx y otras estrellas del Olimpo 
filosófico, revoltosos personajes que nada podían frente al gigante suadens.  El 
parto había sido largo y duro, pero el resultado era muy prometedor y Luis 
estaba de nuevo en marcha. 
 



El segundo Luigi, se declaraba a sí mismo como naturalista, pero muy a su 
manera. De hecho, nunca he conocido un naturalista con tan poco apego al 
naturalismo y tan poco capaz de soportar una lectura de esta cuerda –nunca 
olvidaré cómo se puso al leer a Pinker, por ejemplo. Sus compañeros de viaje 
seguían siendo los mismos, los de siempre (Foucault, Nietzsche, Heiddeger, 
Deleuze, Derrida, Castoriadis, etc.) ampliados ahora con la figura de Peter 
Sloterdijk, su último gran descubrimiento. Pero la incorporación de una visión 
de la cultura y la naturaleza humana biológicamente fundadas le había 
permitido fabricar su propia navaja de Ockham que blandía con habilidad 
creciente. 
 
En cualquier caso, Luis no abandonó sus investigaciones sobre el espacio-
tiempo social. Al contrario, siguió profundizando en ellas. El reconocimiento de 
su trabajo en La risa del espacio tardó en llegar, pero lo hizo. Sus 
colaboraciones con miembros de la Facultad de Arquitectura de Sevilla, con los 
que desarrolló lazos muy fuertes, lo atestiguan, o sus vínculos con los 
investigadores gallegos y vascos relacionados con el “Grupo Compostela de 
estudios sobre Imaginarios Sociales”, como también la recepción de su trabajo 
en Colombia, México y Brasil, lugares que visitó y en los que disfruto de un 
reconocimiento merecido. Al mismo tiempo, culminó su inserción en el 
departamento. En ello tuvo mucho que ver su relación con Antonio Vallejos, 
Chema Arribas y Pepe Nieto. Pepe, muy especialmente, se incorporó a sus 
amistades más íntimas. Empatizaron mucho, rieron juntos y discutieron 
enfáticamente sobre infinidad de asuntos. Luis nos contaba orgulloso que tenía 
a Pepe punto de pedir el ingreso en la secta suadens, pero realmente nunca 
ocurrió así. Siempre fue más un deseo que una realidad pues Pepe le regateó 
hábilmente sin dar su brazo a torcer.  
 
Poco a poco, se fue configurando un nuevo programa de investigación al que 
fui invitado a incorporarme hacia 2002. Los avatares del departamento le 
empujaron a la redacción de un texto para la asignatura de metodología, que 
compartía con Julián Morales. También fue éste un trabajo complejo. Luis era 
un ensayista, un creador, poco amigo de reproducir tópicos para estudiantes. 
Sin embargo, el manual de Metodología que publicamos en Tecnos en 2005, 
escrito con Julián, su apreciado compañero docente, resultó un texto sólido 
(con dos ediciones y varias reimpresiones), en el que Luis se reservó la 
oportunidad de enriquecer los lugares comunes con nuevas y muy interesantes 
ideas. 
 
Pero lo mejor estaba por llegar. En 2008, gracias a la buena disposición de 
Manuel González, editor de Tecnos, y a los oficios de Julián Morales, Chano, 
Luis y yo publicamos “¿Quién teme a la naturaleza humana? Homo suadens y 
el bienestar en la cultura: biología evolutiva, metafísica y ciencias sociales”. Era 
y es una obra coral para la que no existe, probablemente, un lector estándar. 
Además de las ideas sobre evolución cultural de Chano y mis intentos de 
vincularlas con una revisión de los tópicos del modelo estándar de las Ciencias 
Sociales, Luis escribió una impresionante relectura de la historia de la filosofía. 



Luis mostró en ella cómo la historia del pensamiento, y particularmente de las 
escuelas metafísicas, no puede hacerse desgajando el mundo de las ideas y 
representaciones de los juegos de reconocimiento y pertenencia que se dan 
entre discípulos y maestros, de las atmósferas creadas en ellas y de las 
técnicas compartidas e incorporadas. El bienestar en la cultura, un concepto 
genial salido también de su creatividad, le permitió a Luis mostrar de manera 
parsimoniosa la trampa más elemental, simple y poderosa que articula nuestra 
experiencia del mundo, a saber, que las personas transferimos nuestro 
bienestar bio-psico-social, generado en las interacciones con otros con los que 
entramos en flujo emocional, a la verdad de las ideas y representaciones que 
compartimos con ellos, de suerte que creemos que es la verdad objetiva de 
esas representaciones la que nos pone en la senda de la felicidad, sin percibir 
que es exactamente al revés. Aprovecho para decir que en un año, más o 
menos, habrá una  nueva edición corregida y adelgazada de ¿Quién teme a la 
naturaleza humana?, más parecida a un texto que también pretendíamos 
escribir y que pensábamos titular “Homo suadens explicado a los niños”. 
 
El trabajo iniciado en esta obra se continuó en 2013 con la publicación, también 
en Tecnos, de “Ciencias sociales y naturaleza humana. Una invitación a otra 
sociología y sus aplicaciones prácticas”. Escrita en colaboración con Julián 
Morales, en ella, Luis y yo nos propusimos una relectura naturalista de algunos 
de los tópicos de la sociología. Creo que el resultado que ha sido interesante y 
el tiempo juzgará lo acertado del mismo. 
 
Incansable trabajador, devorador insaciable de libros, escritor e intelectual 
polemista, Luis hizo de la palabra viva y edificante su razón de ser, llevando 
esta pasión hasta sus últimas consecuencias. Escribía lo que pensaba, y vivía 
intensamente cuanto pensaba y escribía. Jamás detuvo su marcha intelectual, 
jamás renunció a batirse con los más grandes y nunca tuvo miedo a ampliar 
sus horizontes intelectuales, pero tampoco olvidó nunca a sus más cercanos e 
íntimos, cuyos trabajos leía y comentaba sin descanso. Su energía parecía 
inagotable.  
 
Del curso 2001/2002, aquel en que vivieron peligrosamente, nació un texto 
inédito que Luis revisó varias veces a lo largo de estos años. Hoy se encuentra 
prácticamente preparado para ser publicado. Se titula “Las artes de la cura 
mínima y el cuidado de uno mismo”. En él, Luis mezcla su experiencia personal 
durante esa etapa, que mantuvo viva mediante un diario, con un trabajo de 
revisión minucioso de la literatura de autoayuda y los tópicos de la psiquiatría y 
la psicología al respecto. Todo ello aderezado con experiencias reales tomadas 
de enfermos que vuelcan en los foros y las redes sociales sus angustias y 
paranoias. El texto, además, hace regresar al Luis más narrativo y menos 
denso, cuya sabiduría se expresa en un diálogo formidable entre Luchetto, 
débil, enfermo y confundido, y Serenus Wiesengrund, sabio, paciente y tierno, 
dando lugar a un texto lleno de humanidad y fuerza curativa, que recuerda al 
mejor Gracián, tan admirado por Luis. Espero que pronto podamos tenerlo 
entre las manos. 



 
Quiero concluir recordando que los últimos años, coincidiendo ya en buena 
medida con su enfermedad, Luis los dedicó, con una intensidad que sólo él 
sabía poner en las cosas, a revisar la historiografía de la Guerra Civil española. 
Este proyecto lo compartía con Mariano H. de Ossorno. Era un original y 
polémico intento de ajustar cuentas con la historia que nos han contado 
(parafraseando el título de una obra que gustó mucho a Luis), pero no porque 
Luis tuviera otra alternativa, más verdadera pero sometida a las mismas 
trampas narrativas del modelo estándar. Creo que Luis exploraba la posibilidad 
de mostrar la distancia infinita existente entre la ficción narrativa desplegada en 
el género histórico, disfrazada de objetividad científica, y la realidad de los 
actores y los acontecimientos. Y lo hacía no al modo de la crítica constructivista 
al uso, que, aunque llena de aciertos, aburría bastante a Luis, sino desde la 
verdad del homo suadens, un ser incapaz de conectar con las ideologías, 
estructuras y proyectos atenazantes o emancipadores que historiadores y 
politólogos ponen siempre en primera línea de fuego, como verdaderos 
motores de la historia. Luis pretendía hurgar entre los resquicios de esa 
realidad cosificada por el discurso científico-social en busca de los topoi en los 
que anidan arracimados los individuos, siempre entregados a sus cosas, 
ligados unos a otros como colonias de algas. Había escogido el Madrid de 
noviembre de 1936, y particularmente el edificio de Telefónica, para hacerlo. 
Será difícil que este proyecto siga adelante. Su magnitud y exigencia lo hacen 
casi imposible. 
 
Termino. Han pasado ya cinco meses desde que Luis nos dejó. Yo me siento, 
desde entonces, como aquellos individuos dibujados por otro gran escritor, otro 
gran Luigi, Pirandello. Me siento como ellos, un personaje en busca de autor…. 
Creo que no soy el único… Tengamos confianza en poder seguir de algún 
modo conservando su legado y en encontrar entre nosotros el abrigo y la 
energía con la que siempre nos obsequió. Hasta siempre, Luigi.  
 
Muchas gracias. 
 
Miguel Ángel Castro Nogueira 
 



HOMENAJE A LUIS 
Mariano Pérez Humanes 

 
Buenas tardes, queridos amigos de Luís. 
 
Desde Sevilla y desde el grupo de investigación Outarquías. Investigación en 
los límites de la arquitectura agradecemos a la organización de este acto, y 
especialmente a José Antonio Nieto,  la invitación y el honor que supone estar 
sentado aquí en esta mesa donde podrían estar muchísimas personas más 
preparadas y, probablemente, más próximas a Luís que nosotros. 
 
No son muchas las variedades de amigos que se pueden tener a lo largo de la 
vida. Si me permiten, y desde mi ignorancia, diría que hay dos tipos de amigos: 
los que te acompañan en tu vida cotidiana, te ven a menudo y comparten el día 
a día contigo; y los amigos que se construyen y se mantienen en la distancia. 
Nosotros somos de los segundos.  
 
Luis ha sido ese amigo que teníamos en Madrid y nosotros éramos los 
sevillanos outárquicos, como a él les gustaba llamarnos. En todo momento 
respondía a nuestras llamadas, como nosotros a las suyas. No importaba el 
tiempo que tardáramos en contactar, la respuesta era siempre satisfactoria, y 
cuando nos encontrábamos parecía que el tiempo no había pasado. 
 
Hace unos días, escuché un razonamiento que me impresionó. Decía más o 
menos así: “La utopía hoy día no es un lugar que no existe, ni un proyecto 
irrealizable; la utopía es tener un amigo.”1 Con Luís la utopía se cumplía y 
mientras estemos por aquí se seguirá cumpliendo. 
 
Voy a contarles, muy brevemente, como se forjó esta utopía de nuestro amigo 
Luís. 
 
Todo empezó con la lectura de “La risa del espacio”. Después, mi director de 
tesis y yo, -con enorme atrevimiento y riesgo- decidimos invitar a su autor a la 
lectura de mi Tesis Doctoral como miembro del tribunal. La Tesis se titulaba 
“Implicaciones: sobre la situación de la arquitectura en el mundo de la imagen” 
y “La risa del espacio” había abierto esas implicaciones en el doble sentido del 
término, en el de acción y efecto de implicar, es decir, en el de envolver y 
enredar, -luego vendrían las envolturas, las invaginaciones y los flujos de Luís- 
y en el sentido de contradicción y choque de términos, de disciplinas que se 
ponían la una al lado de la otra para gritarse y hasta para quererse. 
 
No tardamos mucho en congeniar. Su talante, su sencillez y su inteligencia le 
hacían accesible desde el primer momento. Aquel día fumamos, bebimos y 
reímos hasta el atardecer.  
 
Mas tarde vendría la tesis de Carlos Tapia, la de Carmen Guerra y muchas 
otras. Y después, ese intento de hacer un máster interuniversitario entre la 
UNED, la Universidad Pública de Pamplona y la Universidad de Sevilla. El 
intento fallido más fructífero que he tenido en mi vida.  

                                                 
1 La frase que he intentado poner en pié fue pronunciada por Andrés Sorel en el acto de homenaje a nuestro amigo 

Rafael de Cózar en el Ateneo de Sevilla el día 26 de Enero de 2015. 



 
Ahí, es donde empezamos a reconocer a Luís como esa pieza humana que, 
sólo puede entenderse, por su haz de relaciones, por estar siempre en medio 
de otros, mostrándote con frescura cómo se puede aprender de los demás y 
estar con ellos. Por ello, estar hoy aquí recordando a Luís, es continuar 
manteniendo esa red de relaciones que hacía posible: Luís Camarero, 
Emmánuel Lízcano, Jesús Oliva y Josetxo Beriaín, son parte de ese complejo 
entramado que fue construyendo y que sigue vivo gracias a él. Pero también, 
los hermanos mala sombra, tal y como él llamaba a sus hermanos que, sin 
haberlos conocido hasta hoy, los hemos leído y disfrutado. También conocimos 
a Mariano de Ossorno, con sus siempre apasionadas danzas anarquistas y 
vimos cómo no paraba de hablar de su amigo Ignacio Gómez de Liaño, -al que 
le habría encantado presentarnos-, o de su mujer, su compañera. 
 
Y digo esto, porque Luís, por encima de él mismo, era los demás; o mejor, 
siempre era los otros porque estaba con los otros y en los otros. Había hecho 
suya, con enorme naturalidad, esa capacidad mimética que también describe 
en su texto “Deseo de ser piel roja” y teoriza con sus hermanos en “¿Quién 
teme a la naturaleza humana?”. 
 
Luis es el amigo que nos enseñó que lo más importante en esta vida es 
conseguir que la gente te quiera, y la gente lo quería porque él quería a la 
gente. Por eso, me quedo tranquilo en un acto como este, con amigos de Luís, 
al reconocer que todo esfuerzo que realicemos por recordarlo se quedará 
siempre corto, que seguiremos acordándonos de él, y que esa labor de volverlo 
a aprehender será inconmensurable como inconmensurable era su cariño hacia 
nosotros. 
 
Esta mañana antes de salir de Sevilla, en la penumbra cogí un libro al azar de 
la estantería para leer en el camino a Madrid. Cuando abrí la mochila en el tren 
me quedé sorprendido de la elección. Era “El tamaño de una bolsa” de John 
Berger. “La bolsa en cuestión”, dice Berger, “es una pequeña bolsa de 
resistentes. Una bolsa se forma cuando dos o más personas se ponen de 
acuerdo y se unen. Se unen para resistir contra un nuevo orden económico 
mundial que no puede ser más inhumano.”    
 
Muchas gracias Luís, por habernos querido y por habernos metido en esa 
bolsa. Muchas gracias. 
 
 
Mariano Pérez Humanes,  
 
 



ENCUENTROS CON LUIS 
Ángel Enrique Carretero 

 
Me encontré por vez primera con Luis Alfonso Castro Nogueira en 1995, en un 
curso de verano organizado por la UNED en Avila bajo la coordinación de 
Emmánuel Lizcano. En aquel primer momento me sentí extrañamente 
cautivado por su escenificación docente y más aún por la densidad teórica de 
sus planteamientos filosófico-sociológicos. Todavía no se había gestado del 
todo su ambicioso proyecto en torno al, como él decía, imaginario imaginario 
espacio-temporal de la cultura posmoderna. Me impresionó entonces, 
especialmente, el hondo alcance de su pretensión teórica, por completo inusual 
en el ámbito académico español. Poco después, pude acceder a la edición 
definitiva de su trabajo, en donde todavía sigo buscando una articulación 
interna, perdido, muchas veces, en un laberíntico enjambre conceptual en el 
que se entremezclan Foucault, Deleuze, Soja, Jameson y un sinfín de autores 
destacados de la filosofía y la sociología de la última mitad del pasado siglo. 
 
Indudablemente, la ambición filosófica de Luis se salía de los estrechos, 
reduccionistas y acartonados marcos académicos al uso, persiguiendo 
repensar una naciente cultura en donde el papel de “lo imaginario”, a través de 
la definitiva eclosión de la cultura mediática, jugaba un papel decisivo. Subrayo 
ambición filosófica, porque nunca lo he considerado -debo confesarlo- un 
“sociólogo” (aunque tampoco él hacía grandes alardes por reclamar este 
estatuto), entre otras cosas porque había en su interioridad un visceral 
distanciamiento con respecto a todo aquello que implicase una objetivización, 
sinónimo (en esto todavía con residuos frankfurtianos) de reificación. Era más 
un “hombre de letras”, aunque muy implicado en que las letras fueran lo más 
fieles posibles a la textura del mundo y se devolviesen sobre éste también con 
la mayor fidelidad, un poeta de “lo social” que, a veces en un tono visionario, 
nos hacía ver aspectos de éste que la cientificidad no estaba en condiciones de 
alcanzar.  
 
Había encontrado, por otra parte, en la obra de Luis un magnetizador rechazo 
de los pilares de la modernidad (del iluminismo en su lenguaje) que, en una 
implícita tensión interna, trataba sin embargo de complementarse con el 
mantenimiento de una socio-filosofía todavía crítica de la cultura. Pertenecía a 
una generación anterior a la mía, en la que todo proyecto crítico parecía pasar, 
de forma unidimensional, por el trinomio: Hegel-Marx-Escuela de Frankfurt (en 
su primera generación). Y Luis había valorado y valoraba positivamente este 
legado. Ocurría, no obstante, que el devenir de la cultura en el capitalismo 
avanzado, especialmente a partir de lo que Lyotard bautizó a finales de los 
años setenta con la conocida expresión de “posmodernidad”, obligaba a un 
pensamiento libertario, como el que siempre animó todos los escritos de Luis, a 
desprenderse de buena parte del lastre conceptual del marco teórico 
anteriormente mencionado. Y, más en concreto, a mostrar que la modernidad 
habría sobrevalorado el tiempo obviando el espacio, abortando, así, la 
potencialidad de un pensamiento libertario que sólo puede nutrirse de un 
reencuentro con el espacio y, por ende, con la espacialización del propio 
pensamiento. Foucault fue, en esto, su auténtica fuente de inspiración y –pese 
a las afinadas críticas y reproches que Luis le ha dirigido- su mejor compañero 
de viaje o, según se vea, el amigo americano de su persona. El mundo, en 



suma, había cambiado, y mal que les pesase a los cómodamente atrincherados 
en el viejo lenguaje ilustrado-marxista y sus clichés supuestamente 
emancipadores, había que reconocer que éstos, en efecto, resultaban ya 
estériles. Y ello, no obstante, sin instalarse en la complacencia de unos 
discursos posmodernos que, en ese contexto y entre líneas, parecían legitimar, 
a modo de festejo, esta esterilidad. Por el contrario, Luis, teniendo la osadía de 
mostrar el fraude intrínseco a la modernidad, buscaba delinear 
cartográficamente el emergente laberíntico mundo posmoderno pero para 
avanzar en la comprensión de las nuevas estrategias de dominación y, por 
consiguiente, en una toma de partido en torno a cómo podríamos reconquistar 
espacios de libertad. Todo ello desde una alergia recalcitrante a lo que pudiera 
conllevar una huella, aunque sea camuflada incluso en clave aparentemente 
progresista, de moralina o sermoneo. Porque, en el fondo, la libertad, en su 
autenticidad y no en su acartonamiento conceptual, en lo que tiene de 
aspiración siempre en un horizonte de lejanía y no de delimitación en y desde 
lo político, en su consideración, si se quiere, de teología negativa (de lo 
completamente otro), ha sido una de la recurrentes obsesiones implícitas en la 
obra de Luis. De modo que, en realidad, esta actitud ante la libertad lo colocaba 
en una posición privilegiada desde donde ver que una posible adscripción o 
incluso encasillamiento suyo en una categoría sociológica definida como “lo 
libertario” resultaría necesariamente chirriante. En el fondo, desde esa posición 
lucida, aunque irrealizable, de la libertad nos hacía entrever una aguda 
fragilidad de la condición humana que reclamaba siempre artificiales cobijos 
culturales. Y, a sabiendas de ello, era consciente de que la adscripción a “lo 
libertario” no escapaba, en última instancia, a este leitmotiv. Y todo esto 
utilizando intencionadamente una expresión filosófica en donde, de manera por 
veces impactante, se saltaba de lo más abstracto a lo más concreto, de la 
metafísica heideggeriana o de los flujos deseantes deleuzeanos al cine de los 
noventa o al variopinto trajín cultural de una calle en una gran ciudad.  
 
Fui seducido por La risa del espacio y me sentí impulsado a invitarlo para que 
integrase el tribunal encargado de valorar mi tesis de doctorado, en donde el 
papel de lo imaginario también ocupaba un primer plano. ¡Qué enigmática y 
azarosa es la vida!, como Luis suscribiría. Descubrí entonces que, para mi 
sorpresa, habíamos nacido en la misma localidad y casi revoloteado por el 
mismo barrio. Me hizo saber el itinerario de su familia, su veraneo en 
Villagarcía y su paso por el Instituto Xelmirez (antes el masculino). Así, de este 
modo, recreaba yo, haciendo malabarismos con la memoria, la imagen del Luis 
pensador que tanto admiraba en el Santiago provinciano y, sobre todo, lluvioso 
-como no se cansaba de repetirme- de final de los sesenta. Algunos años más 
tarde mi sorpresa se acrecentó cuando, un buen día, me hizo saber que había 
trabajado fugazmente en el Instituto de Bachillerato de Mondoñedo, si mal no 
recuerdo en el año 76, recientemente fallecido Franco, en un país abierto a un 
horizonte político nuevo, prácticamente en vías de desarrollo y ¡ay! afincado en 
la Galicia profunda. ¿Qué podría hacer un amante de lo urbano, como era Luis, 
en este escenario, tan aparentemente exiliado del centro neurálgico de la 
cultura en donde él parecía moverse en su atmósfera natural?. Pues, 
básicamente, leer, presupongo que a Marcuse, El viejo topo y Ajoblanco. Pero 
esto en el año 76 y en el señorial Mondoñedo sobre el que sobrevolaba la 
inefable figura de Alvaro Cunqueiro. En cualquier caso, desde la invitación a la 
defensa de mi tesis hemos mantenido una comunicación constante, bien sea a 



través de correos electrónicos o por vía telefónica. Coincidimos, o mejor 
hacíamos por coincidir, en Santiago de Compostela y en Madrid en diferentes 
escenarios académicos, fundamentalmente ligados a defensas de tesis de 
doctorado. Teníamos “feeling”, pese a la distancia generacional, como él 
mismo reconoció en el acto de defensa de mi tesis de doctorado. Seguí con 
mucho interés y de primera mano su evolución intelectual posterior, sus 
meandros académicos, su contacto y apropiación del pensamiento de Sloterdijk 
en su tentativa de conexión con el programa naturalista en el que volcaría su 
atención. 
 
Por último, en el amplio intervalo de tiempo que ha perdurado nuestra amistad 
debo incidir en dos aspectos de su forma de ser merecedores de relieve:  
El primero, que Luis era muy amigo de sus amigos, que daba una gran 
relevancia a la amistad; y esto porque se hacía querer al transmitir afecto a su 
entorno. Irradiaba lucidez, pero aunada con la irradiación de afecto. No estaba, 
ni quería estar, pues, deformado profesionalmente por un engolamiento 
narcisista auspiciado desde un autoensimismado campo intelectual. Intuyo que, 
en realidad, era buen amigo de sus amigos porque la lucidez de Luis 
necesitaba ser atemperada en el contacto con los otros, acolchonada en un 
sentirse en una urdimbre con sus cercanos. Así, su llamada a un reencuentro 
con lo espacial tenía que ver no con un mero reclamo teórico, sino con una 
necesidad vivencial de edificar un climatizado “habitáculo” con algunos de los 
otros, de entretejer una im-plicación a partir de la proxemia y la afinidad con 
ellos. 
 
El segundo, que Luis era una persona que, incluso en momentos sumamente 
duros de su trayectoria personal, intentaba contagiar un espíritu vitalista. 
Gozaba para ello, como recurso, de un humor muy singular, en donde se 
amalgamaban lo popular con un cierto acento surrealista, que le permitía salir 
irónicamente a flote, y aparentemente indemne, de los abismos a donde lo 
habían conducido su complicidad con Adorno, Foucault, Deleuze y otros que 
han revelado el rostro desencantado de la vida moderna. Y ello, siempre en un 
inesperado giro final, a través de un reírse de sí mismo y de las ahora 
trivializadas intenciones de donde se originaban sus pretensiones teóricas. 
Esto lo ponía a resguardo, como no podía ser de otro modo, de los indeseados 
efectos del iluminismo.  
 
Angel Enrique Carretero Pasin 



HOMENAJE PÓSTUMO A LUIGI 
José Antonio Nieto 

 
Solo valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Puedo estar de 
acuerdo con esta afirmación en lo que refiere a uno mismo. La salud es el 
ejemplo clásico al que recurrimos para acompañar la frase que abre esta 
intervención. Sin embargo, al saborear y disfrutar  de tu amistad, esa fue mi 
suerte, no puedo estar más en desacuerdo y discrepar abiertamente, si 
enfrentamos tan categórica, concluyente y tópica  sentencia ante el vacío de tu 
pérdida, 
 
 Luigi, crecimos juntos los últimos ¿quince? años. No tanto, creo, como nos 
hubiera gustado crecer.  En mi caso, sin duda alguna. Ahora, en retrospectiva, 
me parece corta su duración. Hoy tengo la sensación de que todo lo 
compartido es producto de un sueño. Los paseos, esos irrepetibles pateos 
etnográficos; la continua creación de situaciones imaginarias e invención de 
personajes y frases surrealistas; las incansables charlas sobre lo que se 
terciara y se terciaba todo; las comidas con sus largas sobremesas; y las risas, 
que hubieran debido ir por delante, protagonistas de nuestros encuentros. Todo 
ya un recuerdo, un despertar de un dulce sueño. Tu fallecimiento, sin embargo, 
me permite transformarte. Así, sin exagerar, aunque me hayas dejado 
huérfano, te puedo hacer reversible. La historia, nuestra historia común, ya no 
se repite  --que diría Mark Twain—pero rima. Déjame, pues, que te llame como 
nunca lo he hecho: hermamigo. 
 
Si tuviera que sintetizar en una frase la vida de Luis Castro entre nosotros, 
subrayaría que su presencia era un antídoto contra las exigencias y 
penalidades del vivir. Todas las personas colegas del departamento que le 
acogió lo saben muy bien. Luis era la euforia natural personificada. Euforia en 
estado puro, no inducida por medios exógenos. Le poseía, la expresaba y nos 
hacía gozar de su poder euforizante. Su mente era una catarata; daba la 
impresión de estar regado por las aguas del Niagara o del lago Victoria, vayan 
ustedes a saber. Cualquier intento de infundir en su cerebro un “meme”  --
término que, dicho sea de paso, le hacía mucha gracia—resultaba imposible. 
Como, para Luis, los memes tenían poco menos que connotación vírica, en su 
itinerario, ante las hercúleas defensas luigianas, no tenían otra opción que la 
retirada. ¡Que se jodan los memes! ¡Que se jodan los virus! Incluido el de la 
diputada Fabra, patrocinadora de la expresión. 
 
En esa síntesis existencial, antes aludida, los libros y las risas predominaban, 
daban forma y configuraban, hasta la determinación, a Luigi. Del mismo modo 
que este imborrable hermamigo resultaba determinante en la configuración de 
su obra. Otros de sus biotopos personales era la atención que prestaba al cine. 
La gran belleza y Nebraska, por mencionar solo dos, eran algunas de sus 
recientes películas favoritas.  Pero una de las que más le impactaron  fue Zelig 
de Woody Allen, por su capacidad mimetizadora y sus “pliegues epicánticos”, 
apostillaría Luis. 
 
Mención aparte requieren lo digital, el ordenador, Internet y las redes sociales. 
Con estas prestaciones mantenía una relación de amor y odio. Las utilizaba, 
incluso pudiera decirse que de manera acentuada, pero era muy consciente de 



que estaban reñidas con la estética y constituían el grado cero  --le fascinaba 
esta expresión—de la comunicación humana. Como no era un hombre de 
banderas, las prestaciones digitales y audiovisuales en su uso, en el sentido de 
ser manoseadas a contre coeur, eran un instrumento parecido a una simbólica 
pértiga de quita y pon que le facilitaba ejercitar saltos mentales. Por ejemplo, 
de Internet y del ordenador  --“ordeñador” gustaba denominarlo--  “ordeñaba”, 
pues, sus potencialidades al tiempo que era muy sabedor de sus limitaciones. 
De la potencialidad, en una triple acepción, extraía la rapidez de transmisión,, 
la fuerza de su impacto en el ojo y la maximización  de acontecimientos, 
noticias, eventos e información de lo más variada. No obstante, también era 
muy consciente  de que las posibilidades de esa potencialidad, como las cañas 
que se vuelven lanzas, estaban impregnadas de contradicciones, omisiones y 
sesgos. Sus limitaciones, como las de cualquier otro dispositivo visual, 
negaban o cuando menos minimizaban la potencialidad, desde el momento que 
los vectores de la fuerza, rapidez y maximización, producían 
contradictoriamente y sin transición, un efecto obsolescente que borraba la 
imagen una vez contemplada. 
 
Por todo ello, la proyección y los efectos visuales de Internet y ordenador, 
querido Luis, no pudieron con tus lecturas y con tu escritura, prioridad máxima 
de tus pasiones. Contigo la sociedad de la imagen  también se jodió, porque en 
su esfuerzo por reflejar y optimizar la primicia de la notoriedad de la 
instantánea, de la noticia, de la información vía express digitalizada, pinchó en 
hueso. Tú eras fundamentalmente un hombre de letras que no te dejabas 
embaucar por cantos de sirena. No permitías que tus libros, escritos y leídos, 
fueran sustituidos por la reproducción de grotescos selfis. 
 
LIBROS 
 
Siempre fuiste un gran afinador (y afilador) de la palabra.  Según contextos, 
escritos o hablados, afinabas (o afilabas), manejabas y disponías la  frase y la 
voz, siempre incisivamente muñías. En mis recuerdos escucho como rocío 
musical, por su armonía y sinfonía,  tus socius, corpus, animus, habitus, fluxus. 
En el muñir afilabas afinando. Afinabas palabras, sin venirte arriba, creando 
nuevos sonidos, como otros afinan pianos u órganos. También podía decirte, y 
te lo digo,  que eras un genuino escultor de letras. Estas, en su combinatoria 
para formar palabras y construir frases, se tornaban en esculturas hablantes, 
sin que te consideraras la medida del mundo, sin más. 
 
Tu retórica, a la manera de Epitecto, a quien dabas voz, te convertía en un 
semiorga estoíco, a pesar de que no lograste suprimir todos los deseos. 
Afortunadamente eras un hombre deseante y, además, siempre deseabas 
unirte con el Logos. Tu estoicismo radicaba en tu libertad. Eras libre  porque 
eras sabio y sabio porque eras libre. Todo un crack que, como Zenon, en 
Diógenes Laercio, sabías  (y tomo la cita que sigue de ¿Quién teme a la 
naturaleza humana? libro cuya autoría te corresponde junto a tus hermanos 
Laureano y Miguel Angel: el trío malasombra solías decir), sabías, digo, que 
“sólo el sabio es libre y comparado con él un Rey es esclavo. Porque la libertad 
es el derecho a actuar con independencia y la esclavitud una privación de 
actuar independientemente”(P. 366). Esa era tu gracia, en estado puro. Tu 
estado de gracia. 



 
Algunos torturan los números hasta hacerlos confesar. Tu te permitías el lujo 
de exprimir el logos y jugar a las tres esquinas con él. En una situabas la 
introspección, en otra, la reflexión y, en la tercera, la determinación. Tus 
escritos son la representación de esos tres ejes-esquinas insobornables, el 
aura de tu pensar actuante. Graham Greene escribía para combatir el hastío. 
Caballero Bonald hace años se pronunció así: “yo soy aquel que nunca escribe 
nada, sino es en legítima defensa” Otros, escriben para ahuyentar fantasmas, 
como remedio contra el olvido, por solipsismo, para exorcizar lo nocivo de la 
vida o para echar un pulso al infierno. En fin, hay tantas causas que motivan la 
escritura como escritores que la practican. Tantas que al enumerarse y 
exponerse de modo correlativo parece que más que causas o razones son 
disculpas o justificaciones. Yo pienso que tú escribías por necesidad, para dar 
rienda suelta al torrente de tu potencia mental y discursiva. Y porque al no 
temer a la naturaleza humana te permitías mostrar tu razón natural, dejándola 
al descubierto sin concesiones. Nada ni nadie paraba esa necesidad tuya. 
Aunque conocedor como eras, y me comentabas con frecuencia, a tu 
pensamiento no se le pasaba que la cotización de la palabra estaba en 
bancarrota, corroborando, de este modo, a Ernesto Sábato en Antes del fin: “la 
escritura se ha reducido a un acto similar al de imprimir papel moneda”. 
 
En este sentido, consciente de la inflación de la letra y de los desmesurados 
egos,  tu mirada pansophica, independiente y libre se dejaba guiar 
exclusivamente por tu propia Vía Lucis, por tu nivel de disciplina mental y por tu 
elevada autoexigencia racional, lejos, muy lejos de presiones externas. De 
manera que el calor institucional no era tu cobijo. Preferías balancearte en el 
frescor indomable de tus ideas, determinante para el contenido de tu obra. Te 
“acreditabas” examinándote continuamente a ti mismo. Tu cerebro era tu 
espejo. La ANECA era/es una añagaza de la burocracia dominante al servicio 
del sometimiento. Tenías la habilidad especial, el knack, para descubrir otros 
mundos posibles. Hiciste real la posibilidad de dar vida a una Vía Láctea 
individual: la galaxia Luigi. 
 
RISAS 
 
De la relevancia de las entrerrisas, sonrisas, risas y carcajadas, siempre 
presentes, podría relatar incidentes gloriosos, anécdotas suculentas, 
encuentros inesperados, sucesos impensables y de su amalgama construir un 
episodio. Todo ello resultado  de sacar punta a las cosas y a las situaciones 
para crear un imaginario propio que alegraba, hasta desternillarnos, nuestras 
conversaciones. Un “vacile” como otro cualquiera, nuestro goofing off. Así, 
extraídos de la mismísima realidad, surgieron nombres de grupos musicales. 
Por ejemplo, Ansar  and the Moors, (recordaréis que Bush llamaba Ansar a 
Aznar; moors era el vocablo utilizado por Aznar, en sus conferencias en la 
Georgetown, para referirse a los árabes); Menuda Mandanga (en recuerdo de 
la voz profunda, cavernosa y genital de aquel hombre con el que nos paramos 
a hablar, después de escuchar involuntariamente y de soslayo su 
conversación, mientras caminaba, con otra persona);  Los Los (rememorando 
la reiteración   de enfermizas mentiras o medias verdades a las que de 
continuo estamos sometidos); o. para terminar con la invención de grupos 



musicales que nos causaba tanta carcajada,  Los mismos de antes en diferido 
(en homenaje a Cospedal).  
 
Otras veces la sorna venía dada por la imaginaria e imaginada ideóloga 
catalanista Montse Tung y su influencia en el entorno de los seguidores de 
Maspucio, los maspucianos, continuadores de la saga de los Prepucios y los 
Pucios Pilatos, todos ellos a la espera del desenlace de acontecimientos o 
postpucio final; También la ironía estuvo presente con el especulativo e 
inverosímil dúo de humoristas Mucho ego y Poco yo (para no olvidar la deuda 
pendiente con la vanidad circundante).  
 
Por no alargar en exceso vivencias surrealistas, versión buñueliana, quiero 
terminar este apartado con una anécdota que nos hizo mucha gracia. Un día, 
después de dejar la facultad, nuestros pasos nos conducían, como otras veces, 
por la calle Princesa. En ella, a escasos metros de Marqués de Urquijo, hay 
una  boutique. En el exterior,  había colocados dos maniquíes, uno a cada lado 
de la puerta de entrada. Estaban ataviados con ropa, que cambiaban 
regularmente, pero siempre informal, juvenil y de mujer.. Como pasábamos con 
frecuencia  por allí,  tomamos la costumbre de dirigirnos a ellas (esto es, 
nuestros queridos maniquíes) con un saludo y continuábamos andando. Al 
principio era un cortés “buenos días”, después se tornó en un simple “buenas”, 
más tarde en “hola”. Con la confianza subida  en un “¿qué tal? ¿cómo estáis?”. 
Al final, el encuentro rutinario lo solventamos repetidas veces con un “hasta 
luego”. Hasta que un día, una vez pronunciado el saludo, escuchamos que nos 
respondían con otro “hasta luego”. A continuación, le digo a  Luis: 
-- Oye, Luis, has oído? 
--  Joder, Pepe, que de tanto insistir hemos conseguido que hablen 
-- Ya era hora, Luigi, por fin se han manifestado 
En estas estábamos, cuando del fondo de la tienda surge de nuevo una voz 
que nos hace escuchar 
-- He sido yo 
Miramos al fondo de la tienda y vimos a una mujer que risueñamente nos dice 
-- Les he visto saludar tantas veces que me he visto obligada a corresponderles 
Al reconocimiento siguió una charla, salpicada con bromas, con la que resultó 
ser la dueña del negocio. Después nos despedimos y continuamos con la 
marcha hasta que decidimos celebrar el encuentro con una comida en el 
restaurante vietnamita de la calle Huertas. Allí proseguimos  con nuestras risas, 
ayudados en esta ocasión con un vino blanco muy alegre de San Martín de 
Valdeiglesias. Por más señas, si no recuerdo mal, Picarana. 
 
EPITAFIO  
 
Al principio de este escrito recordatorio decía que al fallecer, en tu 
desaparición, te hacía reversible. Otros enganchándose a metáforas, hablan de 
partida, tránsito o largo viaje. Se llega a evocar incluso a don Quijote, 
recordándonos cuando recomendaba viajar para aprovechar y disfrutar del 
tiempo y del espacio. Clásicos ejemplos, todos ellos, según cánones 
antropológicos, de evitación. Un modo de obviar la mención de la muerte por su 
nombre. Puro “yuyu”. Yo prefiero pensarte vivo para, en mi espejismo, poder 
transformar la realidad de tu ausencia en ilusión de vida. Esa es mi ficción. Así, 
mi mente llena tu vacío con recuerdos y da continuidad a nuestras 



conversaciones. Me ofrece también la oportunidad, aunque sea a base de 
monólogos, de seguir estando juntos. Transformar la muerte en acto de vida, 
además de recuperarte, implica modificar la acción de morir, reconvirtiéndola 
en un proceso. Y, por forzado que sea, reconocer el derecho a la vida de tus 
reversibles moléculas. Que en su transcurrir por el río Lozoya, como materia 
transformada se desplaza, aunque a destino desconocido, por la evocada y 
siempre presente naturaleza de tus escritos. 
 
Si escribías por necesidad, por el hecho personal de morir has logrado una 
inigualable transferencia vital. Has mutado la necesidad en capacidad. Has 
desaparecido en tiempos duros, en los que unos pocos hacen negocio con la 
precariedad de muchos. La tanatocracia  terrenal inflingida por una élite política 
y financiera que gestiona la crisis, mediante la puesta a punto de medidas que 
producen, con crueldad, dolores innecesarios a la mayor parte de la 
ciudadanía, parece mimetizarse y aplicar en tiempo, forma y espacio las reglas 
de la memoria sobrenatural. Algo así como el “parirás con dolor” del ethos más 
reaccionario de la iglesia bunker. Que en su desprecio a los placeres del 
cuerpo nos santifica hasta hacer penar a las personas de por vida.. A los que 
no asumimos castigos opresores y penalidades innecesarias, de los que 
interesadamente quieren imponer su criterio divino, este tipo de admoniciones 
resultan inútiles. A los que no comulgamos con ruedas de molino, es decir, con 
políticas de austeridad y tanatocracias, terrenales o celestiales, nos queda el 
recurso de tu referencia e intentar, como tú conseguiste, capacitarnos. No es 
tarea fácil. Porque para andar por el mundo con la mayor dignidad posible, para 
estar a tu altura, Luis Castro Nogueira, debemos sustituir las tres “eses” 
necesarias para alcanzar el cielo, “santo”, “sano” y “salvo” por tres “ies”, que 
bien merecidas te corresponden a ti: íntegro, inmenso e irreemplazable. Y, 
como digo, no es nada fácil. 
 
José Antonio Nieto 
 



LAUREANO CASTRO NOGUEIRA  
 
El objetivo principal de mi intervención es el de dar las gracias, en nombre de la 
familia de Luis, de su mujer Asunción Cuesta y de su hijo Benjamín, de su 
familia natural y de su familia política, a los organizadores y participantes en 
este acto de homenaje a la figura y la obra académica de Luis Castro Nogueira. 
En primer lugar, agradecer a los miembros del departamento de Sociología 1 el 
haber puesto en marcha y llevado a buen término este acto.  Agradecer 
también a la Editorial Tecnos, donde Luis publicó 4 de sus libros, su 
colaboración en el mismo.  Cómo no, agradecer a los oradores que me han 
precedido, los profesores Javier Callejo, Mariano Pérez, Enrique Carretero y 
Jose Nieto, su participación y, sobre todo, sus cariñosas y hermosas palabras 
sobre la figura de mi hermano. Lógicamente, este agradecimiento incluye 
también a mi hermano Miguel Ángel que ha hecho un hermoso recorrido por la 
vida y la obra de Luis que comparto íntegramente. Por último y tengan por 
seguro que no menos importante, agradecer la presencia de todos ustedes, de 
todos vosotros, realzando y dando sentido a este acto académico de homenaje. 
Quisiera también tener un recuerdo para todos aquellos a los que les hubiese 
gustado estar aquí y que, por diversas razones, no han podido asistir. A todos, 
de corazón, muchas gracias.  
 
Abriremos ahora un turno de palabra por si alguno de ustedes desea hacer 
algún comentario y me van a permitir que utilice yo en primer lugar esta 
posibilidad para destacar, a modo de resumen de lo que ya han mencionado 
mis compañeros de mesa, algunos rasgos que hacían de Luis una persona 
excepcional tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de 
vista humano y que, de una u otra forma, se reflejan claramente en su obra. 
 
En primer lugar, destacaría su brillantez, su enorme talento tanto en su faceta 
de pensador como en su faceta de escritor. Sus ensayos reflejan muy bien 
ambos aspectos. Estoy seguro que hubiese podido ser un novelista magnífico 
si no le hubiese atrapado su gusto por la filosofía, por el  ensayo, y eso que era 
consciente de que algunos de los mejores hallazgos sobre lo que es el ser 
humano aparecen reflejados en ciertas descripciones literarias. 
 
En segundo lugar, su pasión por las ideas, por el conocimiento, por aquello en 
lo que trabajaba, en lo que pensaba. Era una pasión a veces un tanto obsesiva 
que le llevaba a introducir, a poner prueba, su visión del mundo en todas las 
esferas de la vida, en la política, en el arte, en los amigos, en las 
conversaciones, en la vida cotidiana.  
 
En tercer lugar, su generosidad hacia el trabajo intelectual de los otros. 
Admiraba el talento y las obras de los grandes pensadores, aunque eso sí, sin 
perder nunca su espíritu crítico, su agudeza para el análisis, discrepando de 
aquello que no le parecía acertado. Esta generosidad se hacía enorme cuando 
valoraba las obras de sus amigos, cuando transformaba sus ideas y las 
convertía en algo mejor, más original, pero siempre respetando la autoría. Una 
generosidad tal hacia el talento ajeno sólo está al alcance de una persona que 
como él posee a su vez un enorme talento. Era sin duda un gran amigo de sus 
amigos. 



En cuarto lugar, resaltaré su capacidad para evolucionar en su pensamiento. 
Sin renunciar nunca a sus intuiciones, a sus hallazgos, manteniendo una línea 
coherente, perfectamente reconocible a lo largo de su obra, Luis ha sido capaz 
de analizar los temas que le interesaban desde ángulos distintos, modificando 
el enfoque, obteniendo nuevas perspectivas. Con independencia de que uno se 
pueda sentir más cercano a un tipo de análisis u a otro, es admirable su 
capacidad para descubrir nuevos aspectos de la realidad, para abrir nuevas 
perspectivas, nuevos enfoques. Y todo ello manteniendo siempre los pies en el 
suelo, consciente de los límites de su propio pensamiento. La cuarta parte del 
libro “Quien teme a la naturaleza humana” es un maravilloso ejemplo de esto 
que digo: su análisis lúcido de la obra de algunos de los filósofos a los que más 
admiraba, adoptando un punto de vista crítico, de corte naturalista, ofrece como 
resultado una disputa intelectual tan fascinante como emotiva.  
 
Para finalizar me gustaría subrayar dos rasgos de su personalidad de 
contenido menos académico, aunque también presentes en su obra: su enorme 
sentido del humor y su coraje. Luis poseía un sentido del humor extraordinario 
fruto de su preclara inteligencia. Era una persona muy divertida. No contaba 
chistes ni nada por el estilo, introducía el humor en sus escritos, en sus 
conservaciones, en sus descripciones, en sus análisis de la realidad. Una 
conversación con Luis era siempre instructiva, enriquecedora y, además, 
terriblemente divertida, sobre todo, a medida que esa mezcla explosiva de 
cerveza y albariño iba haciendo su efecto sobre nuestro cerebro. Y eso incluía 
una aguda capacidad autocrítica. Ironizaba sobre el mundo pero empezaba por 
él mismo, por su familia, por los hermanos malasombra, por sus amigos y no 
digamos ya por aquellos que lo eran menos.  
 
Este sentido del humor le acompañó hasta sus últimos días. Ibas a visitarle al 
hospital y salías encantado habiendo disfrutado de sus comentarios. Y esto era 
consecuencia del enorme coraje que mostraba Luis para enfrentarse a las 
dificultades que surgen en la vida y a sus propias debilidades, que las tenía 
como cualquier ser humano. Un coraje que fue creciendo con los años a 
medida que fue asumiendo que los seres humanos no somos una copia más o 
menos imperfecta de un modelo arquetípico, sino un conjunto muy diverso de 
individuos repletos de inconsistencias, de fortalezas y debilidades, de pulsiones 
contrapuestas, ninguno de los cuales se puede arrogar la pretensión de estar 
más próximo a un ideal inexistente. 
 
Puestos a poner un pero a una figura tan excepcional como la suya sólo se me 
ocurre el que una persona así, tan carismática, tan brillante, tan singular como 
era Luis, deja un vacío realmente devastador, una orfandad intelectual y 
emocional  en todas aquellas personas que le queríamos. Y salir de ahí no será 
fácil, necesitaremos echar mano de ese coraje que a él le sobraba. En todo 
caso, si lo logramos será sólo parcialmente pues la influencia de su 
personalidad nos acompañará toda la vida. Grande Luis. Y ahora sí, sin más 
dilación abrimos un turno de palabra, y a mí solo me quedar reiterar mi más 
sincero agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias de 
nuevo. 
 
Laureano Castro Nogueira 


