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BIOGRAFÍA 

“El arte de vivir. No el arte de hacer cosas, el arte 

de vivir… Se puede vivir sin hacer muchas cosas, y 

se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La 

mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle 

sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, 

está agitada todo el día, y no sabe vivir. “ 

¿Qué es la Sabiduría? 

J. L. Sampedro 
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        “ Yo nací en Barcelona por pura casualidad, debido al hecho de que mi padre era médico 

militar y estaba destinado allí en 1917. Mi familia no era catalana sino de orígenes diversos. 

Mi padre nació en La Habana, y su padre, mi abuelo, en Manila. Mi madre había nacido en  

Argelia y no habló español hasta los diecinueve años, aunque era hija de un español de 

Orihuela emigrado a Argelia y su madre había nacido en Lugano, la Suiza italiana. Mis padres 

se conocieron y casaron en Melilla, desde donde mi padre fue destinado a Barcelona, dando 

lugar a mi nacimiento allí. Pero muy pronto experimenté el primer salto: cuando yo tenía año 

y medio nos trasladamos a Tanger. “   La Escritura Necesaria. Pags 15-16 

JOSÉ LUIS SAMPEDRO SAEZ 

(Barcelona, 1 de febrero de 1917-Madrid, 8 de abril de 2013) 

“El caso es que la guerra, afortunadamente, terminó y a mí me alcanzó en Huete, en la provin-

cia de Cuenca. En el mes y medio que estuve en Huete casi escribí una novela. Me había pasa-

do toda la guerra pensando, dando vueltas a las cosas. Mi libretita y mi diccionario de bolsillo 

hicieron la guerra conmigo.”                                                                          Escribir es Vivir. Pag 104 

En 1946 se casaría con Isabel Pellicer y al año siguiente nació su hija Isabel. Comienza a traba-

jar en el Banco Exterior de España, además de dar clases en la universidad. En 1955 se con-

vierte en catedrático de Estructura Económica por la Universidad Complutense de Madrid, 

puesto que ocupará hasta 1969, compaginándolo con diversos puestos en el Banco Exterior 

de España, alcanzando el nivel de subdirector general . 

Entre 1965 y 1966, ante las destituciones de los catedráticos en la universidad española Aran-

guren y Tierno Galván, decide hacerse profesor visitante en las universidades de Salford y Li-

verpool. A su vuelta a España pide la excedencia en la Universidad Complutense y publica El 

caballo desnudo, una sátira que le permitirá desahogar sus frustraciones ante la situación del 

país.  

 

En Tanger vivió hasta los 13 años. A su regreso a España, en 1935 aprobó unas oposiciones 

para técnico de Aduanas y fue destinado a Santander, momento en el que estalla la Guerra 

Civil. Fue movilizado por el ejército republicano pero más tarde se incorporaría al bando con-

trario. Pasó la guerra en Melilla, Cataluña, Guadalajara y Huete.  

4 



En 1976 vuelve al Banco Exterior de España como economista asesor. En 1977 fue nombrado 

senador por designación real, en las primeras Cortes democráticas, puesto que ocuparía hasta 

1979. 

En 1980 nació Miguel, su único nieto, el cual inspiró su obra más leída, La sonrisa etrusca, su 

primera novela de éxito clamoroso.   

En paralelo a su actividad profesional como economista, publica diversas novelas y tras su 

jubilación continúa dedicado a escribir, consiguiendo grandes éxitos con obras como Octubre, 

octubre, La sonrisa etrusca o La vieja sirena. Sus éxitos literarios coinciden con la trágica noti-

cia de la muerte de su esposa, Isabel Pellicer, en 1986. 

“Otro acontecimiento  personal de enorme repercusión en mi vida fue la enfermedad y falle-

cimiento de mi primera esposa en el ochenta y seis.(…) Luego vino la fase del duelo que es 

demoledora, el primer año es  terrible, pero el modo en que se supere depende, en buena 

medida, el éxito o el fracaso de la siguiente etapa. En mi caso, me salvó una vez más la escri-

tura. (….)Puede decirse que desde el ochenta y seis la literatura  ocupó mi vida por completo. 

Yo me consagré definitiva y exclusivamente a ella.”                          Escribir es Vivir. Págs. 244-245 

En 2003 se casa en Alhama de Aragón (Zaragoza) con la escritora, poetisa y traductora Olga 

Lucas.  

Fue brillantemente lúcido, ya casi centenario, hasta su muerte en abril de 2013.  Ejerció su 

humanismo crítico acerca de la decadencia moral y social de Occidente, del neoliberalismo y 

las brutalidades del capitalismo salvaje. Las protestas en España de mayo de 2011 lo volvie-

ron a poner de actualidad participando en el libro ¡Indignaos! de Stéphane Hessel, cuyo pró-

logo escribió. 

“Tengo 94 años y me considero un aprendiz de mí mismo. Todavía aprendo a ser 

quien soy. Y me moriré sin haber acabado, pero he hecho todo lo posible: hazte quien 

eres y hazlo fervorosamente. Y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, 

porque sin ellos no somos nadie. Sin doblegarte, sin hundirte, sin ceder, sin creer los 

inventos de los que quieren explotarte. ¡No te rindas! Trata de vivir en armonía con la 

naturaleza a la que perteneces. Se trata de vivir esta vida, esa es la cuestión. “   

Voces Sabias. Elena Quevedo García 

5 



- En 1990 fue nombrado miembro de la Real Academia Espa-

ñola. 

- En 2008, fue condecorado con la Medalla de la Orden de Car-

lomagno del Principado de Andorra.  

- En abril de 2009 fue investido como Doctor Honoris Causa de 

la Universidad de Sevilla.  

- El 2 de junio de 2010 se le concedió el XXIV Premio Interna-

cional Menéndez Pelayo por sus «múltiples aportaciones al 

pensamiento humano» desde sus facetas de economista, es-

critor y profesor. 

- El Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 le otor-

gó la Orden de las Artes y las Letras de España por «su sobre-

saliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprome-

tido con los problemas de su tiempo». 

- En 2011, recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas . 

- El 24 de mayo de 2012 fue investido Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Alcalá. 

-  18 febrero 2013 Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Eco-

nomía 

- 12 diciembre 2014-Póstumo : I Premio Internacional Huma-

nismo Solidario Erasmo de Rotterdam 

PREMIOS 
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OBRAS 
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ECONOMÍA 

“En el año cuarenta y cuatro se crea la Facultad de Ciencias 

Económicas y Políticas… Siendo funcionario de Aduanas, es 

decir de Hacienda, con horario de mañana y sin titulación uni-

versitaria, pensé que era una buena oportunidad para conse-

guir un título académico. Y sí, me matriculé, lo que me condujo 

a un ritmo de vida en el que no me sobraba ni un solo minuto. 

Me levantaba a las cuatro y media para ponerme a escribir. De 

ocho a nueve tenía clase de derecho civil (…) A  las nueve, co-

rriendo al ministerio hasta la una con pausa para almorzar. A 

las tres asistía a una clase particular de matemáticas, pues mi 

nivel no estaba a la altura requerida en económicas. A las cua-

tro las clases propias de la carrera, a las ocho o las nueve, se-

gún los días, me iba a casa a cenar y después me ponía a re-

dactar apuntes(…) En medio de todo , como me seguía intere-

sando, intentaba ir al cine y a oír música. Como ven mis inicios 

no fueron nada fáciles; he necesitado  muchos años de esfuer-

zo, trabajo duro y perseverancia para llegar hasta aquí. (…) se 

lo digo sobre todo a los jóvenes impacientes tentados a tirar la 

toalla ante el primer escollo”  

Escribir es vivir Pág. 143-144 

Tras obtener una plaza de funcionario de aduanas en 

Santander se traslada a Madrid, donde, en 1944, contrae 

matrimonio con Isabel Pellicer y realiza sus estudios uni-

versitarios de Ciencias Económicas, que finaliza en 1947 

con Premio Extraordinario  
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CONCIENCIA DEL SUBDESARROLLO 1972 

TAURUS 

La obra sorprende por su aguda visión de 

la política económica como motor de 

la historia y como herramienta impres-

cindible para alcanzar la justicia social.  

ESTRUCTURA ECONOMICA. 1969 ARIEL 

En este manual  José Luís Sampedro 

señala que la guía de toda estructura 

económica debe ser la montaña del 

hambre.  

LAS FUERZAS ECONÓMICAS DE NUESTRO  

TIEMPO. 1975 GUADARRAMA 

ECONOMÍA 

Sampedro pone de relieve la monstruo-

sa desigualdad entre los llamados países 

subdesarrollados y nuestro mundo. Por 

desgracia, la diferencia entre unos y 

otros no ha disminuido ahora, sino que 

ha aumentado  

EL MERCADO Y LA GLOBALIZACIÓ, 1981 

DESTINO 

Un libro crítico para todos los que se 

sienten descontentos con la globaliza-

ción. El mercado, la competencia, 

los monopolios, la Bolsa nos las explica 

con gran sencillez pero también con un 

rigor extraordinario.  
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En esta colección de artículos, seleccio-

nados por Olga Lucas y Carlos Berzosa, 

Sampedro expresa su preocupación por 

cuestiones como la ecología, el desarro-

llo y la relación entre economía y políti-

ca. 

ESTRUCTURA ECONOMICA. 1969 ARIEL 

La inflación vuelve a ser 

la protagonista de nuestro día a día y 

se ha convertido en la excusa en la que 

se escudan las autoridades económi-

cas y financieras para adoptar políticas 

restrictivas  

ECONOMÍA HUMANISTA. 2009, DEBATE 

ECONOMÍA 

LOS MONGOLES EN BAGDAD. 2003 

SOBRE POLÍTICA, MERCADO Y CONVIVEN-

CIA. 2006, LOS LIBROS DE LA CATARATA 

 Partiendo de la reciente invasión de 

Irak por Estados Unidos y sus aliados 

reflexiona sobre las incertidumbres, 

paradojas y flagrantes injusticias del 

mundo en que vivimos.  

 Este libro es fruto de una conversa-

ción mantenida entre Jo-

sé Luis Sampedro y Carlos Taibo, en la 

que dialogan sobre aque-

llos problemas cruciales en el mundo 

contemporáneo. 
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LA ESTATUA DE ADOLFO ESPEJO 

1994 (escrita en 1939) , ALFAGUARA 

Una muchacha viaja desde el internado religioso cordobés, 

donde acaba de concluir el bachillerato hasta Melilla, su resi-

dencia familiar. En ese corto trayecto se enfrenta con el mun-

do real y el descubrimiento de la mujer. Adolfo Espejo se de-

bate entre la integración en el mundo, con sus tentaciones, y 

la apacible soledad de la renuncia a los placeres sensuales.  

“”Nos habíamos quedado en Huete, en casa de Alberto y Mari 

Paz, donde fui destinado con mi compañía al acabar la guerra y 

donde empecé a escribir mi primera novela, La Estatua de Adolfo 

Espejo. Aquí es donde empieza mi carrera literaria” 

José Luis Sampedro. Escribir es vivir. Pág. 125 

NOVELAS 
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José Luis Sampedro estuvo trabajando 

casi veinte años en esta novela.  La super-

posición de voces narrativas y la variedad 

de épocas y perspectivas cultura-

les conforman un relato que sorprende 

por su vitalidad y realismo . 

CONGRESO DE ESTOCOLMO. 1952 

Con los pormenores de una reunión 

científica como telón de fondo, narra 

el encuentro amoroso entre dos per-

sonas de culturas, edades y actitudes 

diferentes.  

OCTUBRE, OCTUBRE. 1991 

NOVELAS 

EL RÍO QUE NOS LLEVA. 1961   

EL CABALLO DESNUDO. 1970 

 El Tajo sirve de fondo para 

la peripecia de la cuadrilla de ganche-

ros que acompañan aguas aba-

jo los troncos recién cortados. Con un 

contenido simbólico, su tema último 

es  la dignidad humana.  

 En la pequeña ciudad de Villabruna, 

encerrada en sus rancias tradiciones 

y en su sórdido provincianismo, se 

produce un notable revuelo y las al-

mas pías se disponen a una cruzada en 

favor de la decencia.  
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La muerte de Antonio Castillo, durante 

la Guerra Civil española, es el detonante 

para que quienes le conocieron nos 

ofrezcan su personal visión del joven.  

LA SONRISA ETRUSCA. 1985 

Un viejo campesino calabrés llega a 

casa de sus hijos en Milán para some-

terse a una revisión médica. Allí descu-

bre su último afecto,: su nieto, que se 

llama Bruno, como a él le llaman sus 

camaradas partisanos  

LA SOMBRA DE LOS DÍAS. 1994 

NOVELAS 

LA VIEJA SIRENA. 1990 

REAL SITIO. 1993 

 Egipto, siglo III. Época de cambios y 

confusión. Dos grandes imperios, 

el romano y el persa, inician una lenta 

decadencia. La protagonista, envuel-

ta en su belleza y misterio, recorrerá 

un apasionante itinerario hasta llegar 

a Alejandría. 

 Dos momentos históricos marcados 

por el cambio -las postrimerías del 

reinado de Carlos IV y la agonía de la 

monarquía de Alfonso XIII- convergen 

en el mismo Real Sitio de Aranjuez y 

envuelven sendas galerías de persona-

jes.  
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EL AMANTE LESBIANO. 2000 

La historia de un hombre que se siente 

mujer, las adora y sueña con 

que llegue un día en el que podrá des-

pojarse de los corsés impuestos 

y mostrarse tal como es.  

NOVELAS 

LA SENDA DEL DRAGO. 1990 

CUARTETO PARA UN SOLISTA. 2011 

Un buque imaginario que surca un mar 

imaginario: un lúcido viaje por nuestro 

mundo real. Martín Vega, hombre au-

todidacta viaja en un buque imagina-

rio, El Occidente, en el que tiene un 

encuentro con varios personajes sin-

gulares.   

 Un viejo profesor, interno en un sana-

torio, recibe la visita de los cua-

tro elementos: Tierra, Agua, Aire y 

Fuego, con los que comparte 

sus preocupaciones sobre el destino 

de la Humanidad.  

“No sólo escribo para conocerme, aunque me sirvo de la lite-

ratura para ello, sino porque lo necesito, porque no puedo 

remediarlo, porque me quedaría dentro de mí mismo y eso 

me axfisiaría. Escribo por la necesidad de conocerme y darme 

del todo; para que conozcan no sólo la biografía oficial de ese 

Otro que vive en  el mundo y me representa sino el yo que 

más hondamente soy, ese que vive lo que escribe  y en ello se 

va haciendo verdad lo que es.” 

La Escritura Necesaria. Pág. 96 
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MAR AL FONDO. 1992 

Una singular colección de relatos que 

recrean el espíritu de diferentes ma-

res desde la mirada humana: empe-

zando por los mares del Sur y siguien-

do hasta el océano Ártico, pasando por 

el Egeo, el Báltico, el Mediterráneo 

y muchos otros. 

RELATOS 

TEATRO 

MIENTRAS LA TIERRA GIRA. 1993 

 Este libro recoge, junto con algunos 

relatos inéditos, numerosos cuentos 

que el autor escribió a lo largo de más 

treinta años, la mayor parte publica-

dos en revistas y periódicos hoy inen-

contrables.  

LA PALOMA DE CARTON. UN SITIO PARA 

VIVIR. EL NUDO  1950-1982 

  La paloma de cartón es un alegato 

contra el telón de acero, una farsa pa-

cifista que recibió el Premio Calderón 

de la Barca en 1950. Un sitio para vivir 

es un drama sobre la angustia existen-

cial y el nudo es una tragicomedia gro-

tesca que se acerca al posrealismo .  
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En la sala de espera de la muerte, José 

Luis Sampedro echa la mirada 

atrás para relatar sus diez primeros 

años de vida y reflexionar sobre el des-

tino de la humanidad.  

ESCRIBIR ES VIVIR. 2005 

Preparó este texto para las conferen-

cias magistrales que dictó el verano del 

año 2003 en la Universidad Menéndez 

Pelayo de Santander. "Aquí cuento yo 

mi vida, pero es narrada con las pala-

bras de Olga Lucas, que son mías aún 

siendo suyas". 

SALA DE ESPERA. 2014 

MEMORIAS 

“Yo nací en Barcelona; mi padre era médico militar y esta-

ba destinado allí en el momento de mi nacimiento. Pero 

antes de cumplir yo año y medio fue destinado a Tanger, 

de manera que, pese a haber nacido en Barcelona, mi es-

cenario natal, el de mi infancia, fue Tánger, donde viví 

hasta los trece años de edad. Tánger en los años veinte 

era lo que yo llamaría una isla de promisión, un mundo al 

margen, un mundo excepcional. (…) 

“Aquel Tánger de los años veinte, donde transcurrió mi 

infancia, era ciudad internacional, en la que convivían en 

igualdad todos los países. Los chicos llegábamos al colegio 

con diversas lenguas maternas, comprábamos golosinas 

con monedas diferentes, celebrábamos varias fiestas na-

cionales e incluso nuestro descanso semanal se repartía 

entre los días sagrados de tres religiones.” 
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ENTREVISTAS 

Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada  

- Jesús Quintero entrevista a José Luis Sampedro (El Vagamundo - 2002) 

https://youtu.be/vbajLrhdNHo 

-Mara Torres entrevista a José Luis Sampedro (La 2 Noticias) 2008 

https://youtu.be/oqAkTSYJaOg 

-Entrevista Iñaki Gabilondo 2011 

https://youtu.be/rvh1__l54Bs 

- Entrevista a José Luis Sampedro programa 59 segundos TVE. ( 2011) 

                                                   https://youtu.be/6uySd8CnVrw 

-Entrevista a José Luis Sampedro - Encuentros POR - 17 junio 2011 

                                                  https://youtu.be/eIZrcC3IYyU 

-Salvados. Enero 2012 

https://youtu.be/ANvhGRT7EMk 

GLORIA PALACIOS 

JOSE LUIS SAMPEDRO. La escritura necesaria. 1996 

Al filo de los ochenta años José Luis Sampedro 

(Barcelona 1917) vuelve la vista atrás y, con la 

generosidad de la que siempre ha dado mues-

tra a sus lectores, hace un repaso, ácido y pro-

fundo, por su biografía y su literatura.  
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 José Luis Sampedro tuvo una estrecha relación con Castilla-La 

Mancha ya nada más acabar la guerra, y durante los años 50, reco-

rriendo diversos lugares de las provincias de Cuenca y Guadalajara, 

entrevistando y conociendo a gentes de los pueblos próximos al Tajo. 

Fueron 9 años de viajes y experiencias que le llevaron a escribir “El río 

que nos lleva”. Y fue precisamente esta novela con la que el Taller de 

Lectura para adultos de la Biblioteca Pública de Cuenca (creado en 

1987) inició el conocimiento de este escritor vinculado a estas tierras. 

Después vendrían las lecturas de El caballo desnudo y La vieja sirena, 

cuya protagonista, Glauka, resultó especialmente atractiva y provocó 

que se creara un premio de lectores que llevara su nombre. La histo-

ria es muy sencilla. En 1991 se creó la Asociación Amigas de la Lectu-

ra, surgida por iniciativa de algunas lectoras que acudían al Taller de 

Lectura de la BPE de Cuenca. En marzo de 1992 la BPE de Cuenca invi-

tó a José Luis Sampedro a un encuentro con sus lectores y la asocia-

ción aprovechó para informarle que habían ideado un Premio de con-

cesión anual, para reconocer a personas o instituciones que contribu-

yeran al desarrollo personal y colectivo a través de la lectura y la cul-

tura.  Y que ese premio llevaría el nombre de una de sus protagonis-

tas favoritas: la sirena Glauka.  

En 1992 se entregó el primer Premio Glauka, que continuó año tras 

año celebrándose en Cuenca con actos muy imaginativos y entraña-

bles a lo largo de sus 25 ediciones, un premio que nos recordará siem-

pre a Sampedro y esa primera y contundente frase con la que en 1993 

inició su pregón para el Día del Libro en Castilla-La Mancha: “Leer nos 

enriquece la vida”.  
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Desde 1992 hasta 2011, José Luis Sampedro visitó Cuenca numero-

sas veces, en la biblioteca, en los premios Glauka, en la FLLIC, en el 

Curso sobre “La novela española de nuestro tiempo”, acompañando 

a Saramago, o cuando le fue entregado por la Diputación la Medalla 

de Cuenca Patrimonio de la Humanidad. Su última visita a Cuenca 

fue en 2011 para apoyar la publicación colectiva “Reacciona” y pre-

sentar su novela “Cuarteto para un solista”. 

En el Libro de Honor de la BPE de Cuenca se definía en 1997 como 

“cuencadicto”. 

José Luis Sampedro amaba Castilla-La Mancha y sus tierras, fue el 

quijote particular de cada una de sus bibliotecas públicas, muchas 

de las cuales recibieron su visita siempre que podía porque lo que 

más le gustaba era sentir el cariño de sus lectores. Y siempre viajaba 

con su filosofía vital: “siento, luego existo”. 

El mejor homenaje que como lectores podemos hacerle es seguir 

leyéndole, adentrarse en su mundo literario y en su economía hu-

manista, su visión social luchando por la justicia, la solidaridad, la 

dignidad de todos los seres humanos y el pensamiento en libertad. 

Fotografía Santiago Torralba 
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