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Muere a los 96 años José Luis Sampedro, un Quijote contemporáneo  

El humanista barcelonés triunfó como profesor y novelista y terminó convertido en la 

referencia ética de millones de españoles indignados ante la crisis moral, política y económica 
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El economista y escritor José Luis 
Sampedro falleció ayer en Madrid a los 96 
años, aunque su muerte no se ha 
anunciado hasta hoy martes porque él 
mismo había pedido que no se hiciera 
pública hasta después de haber sido 
incinerado. Su esposa, Olga Lucas, ha 
explicado que estuvo lúcido y sereno 
hasta el final, porque no tenía miedo a la 
muerte. 
 
Nacido en Barcelona en febrero de 1917, 
su vida transcurrió entre Tánger, 
Santander y Madrid. También vivió una  

 
 
temporada en el Reino Unido, donde trabajó de profesor visitante. Y aunque su carrera 
profesional estuvo vinculada a la economía, para la mayoría de los españoles era más conocido 
como novelista –fue Premio Nacional de las Letras en 2011– y como uno de los pensadores 
que estaban detrás, y también delante, del movimiento de los indignados. 
 
Quizá la paradoja mayor de su biografía fue que, tras haber logrado el éxito profesional como 
catedrático, pensador, economista y escritor, al final de su vida se convirtió en un Quijote 
moderno, en el icono de un movimiento que reclama un cambio radical en la política y la 
economía. Pero su mayor triunfo fue haber sido un hombre bueno de trayectoria impecable, 
cuya gran ambición no era otra que devolver a la vida algo de lo mucho que esta le había 
dado. 
 
El autor de ‘El río que nos lleva’, una novela que simboliza muchas cosas en su vida y en la de 
todos, luchó en la guerra. Primero en el bando republicano con un batallón anarquista, y más 
tarde en el nacional. En los dos vio crueldad, aunque, como confesaba hace bien pocos años, 
le dolió más la de quienes llevaban el catolicismo como causa. 
 

Funcionario por las mañanas y padre ya de una niña pequeña, se puso a estudiar Económicas porque 
era la única carrera en la que había clase por la tarde. Poco después de licenciarse, empezó a dar 
clases. Su jornada laboral era interminable, y aún sacaba tiempo para escribir ficción por la noches. 
Sampedro se convirtió así en el prototipo del autor vocacional que narra historias porque no puede 
evitar hacerlo, sin pensar nunca en convertir la literatura en su modo de vida. Así fueron viendo la 
luz ‘La sonrisa etrusca’, ‘Octubre, octubre’ y otros libros. 

De hecho, el éxito literario le llegó ya en la madurez, y no se dedicó a escribir a jornada completa 
hasta su jubilación en la Universidad. Para entonces, un puñado de sus antiguos alumnos ocupaban 
puestos de responsabilidad en la Administración, y hablaban con admiración del viejo profesor que 
tenía siempre la ética como norte.  

José Luis Sampedro posa en el balneario de  
Alhama de Aragón. / José Luis Nocito 



En 1995 sufrió una crisis cardiaca que estuvo a punto de acabar con su vida. Desde entonces, era 
consciente de que disfrutaba de una prórroga que nunca imaginó tan larga. Aseguraba, incluso, que 
ni temía la muerte ni le importaba morir. Todas sus energías estaban volcadas en la denuncia de una 
sociedad de injusticia lacerante y en la reivindicación de la libertad de pensamiento.  

Fue eso lo que lo condujo a participar en manifestaciones y debates en el momento álgido del 
movimiento de los indignados, sumando su voz a la de Stéphane Hessel, su alma gemela. Hablaba 
allí, en las asambleas de la Puerta del Sol, ante miles de jóvenes que tenían edad para ser sus 
bisnietos, y estos quedaban boquiabiertos ante su claridad de pensamiento, inconformismo y 
vitalidad. Otros muchos pensaban que, alto y flaco como era, encarnaba pese a su fragilidad física, 
la figura del Quijote que estrella su ímpetu contra los molinos. Un Quijote necesario. 

 


