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BIOGRAFÍA
José Luis Sampedro nació en Barcelona en 1917. Su familia
se trasladó a Tánger cuando contaba con cinco años y permaneció allí hasta la adolescencia. Cuando estalló la Guerra
Civil Española fue movilizado por el ejército republicano pero poco después se incorporó al bando contrario. Pasó la
guerra en Melilla, Cataluña, Guadalajara y Huete. Fue en este
periodo cuando se inició en la escritura de poemas. En 1940
trabajó en Melilla como funcionario, pidiendo el traslado
posteriormente a Madrid. Al acabar la guerra escribió su
primera novela, La estatua de Adolfo Espejo, que no fue publicada hasta 1994. En 1946 se casó con Isabel Pellicer. En
1951 fue nombrado asesor del Ministerio de Comercio. Fue
entonces cuando escribió su primera obra de economía. En
1955 fue nombrado catedrático de Estructura Económica
hasta 1969. Más tarde se uniría a Tierno Galván y Aranguren
para crear el Centro de Estudios e Investigaciones, que cerró
el Gobierno tres años después. A lo largo de su vida compaginó la actividad docente con la de economista en el Banco
Exterior.
Entre 1968 y 1971 trabajó en universidades americanas e
inglesas. En 1971 regresó al Ministerio de Hacienda como
asesor económico. Fue elegido senador en las primeras Cortes democráticas en 1977. En 1980 nació Miguel, su nieto,
que le inspiraría su obra más leída, La sonrisa etrusca. En
1981 publicó, Octubre, “su testamento vital”. Pero fue El

amante lesbiano, publicada en el 2000, la que se convirtió en
éxito de ventas.
Sampedro empezó a escribir en la revista “Uno”, influenciado por el descubrimiento de algunos escritores que despertaron su admiración. En 1990 fue elegido miembro de la Real
Academia de la Lengua Española. A finales de los noventa se
casó con la escritora Olga Lucas Torre.
Sampedro, escritor, economista y humanista fue brillantemente lúcido, ya casi centenario, hasta su muerte en el 2013.
Ejerció su humanismo crítico hasta el final. Las protestas en
España de mayo de 2011, lo volvieron a poner de actualidad al
prologar la publicación del libro ¡Indignados¡ de Stephane
Hessel. Fue varias veces galardonado y premiado por su sobresaliente trayectoria literaria y su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo. Así, recibió el XXIV Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2010 y el Consejo de
Ministros de 12 de noviembre de 2010 le otorgó la Orden de
las Artes y las Letras de España. En 2011 recibió el Premio
Nacional de las Letras Españolas.
Murió el 8 de abril de 2013 a los 96 años.
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