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 ...Fue el descubrimiento  

más importante de toda su vida.  
Sabía leer. Era poseedor del  

antídoto contra el ponzoñoso  
veneno de la vejez…”  

 

Un viejo que leía novelas de amor" (1989)  



Un viejo que leía novelas de amor (1988) 
 
Diario de un killer sentimental seguido de 
Yacaré  (1998) 
 
Historia de una gaviota y del gato que le 
enseñó a volar  (1996) 
 
La sombra de lo que fuimos (2009)  
 
Patagonia Express (1995)  
 
El fin de la historia (2017) 
 
Historias marginales (2000) 
 
Historia de una ballena blanca (2019) 

Libros que  
debes de leer de 
Luis Sepúlveda... 

 

http://www.lecturalia.com/libro/22374/patagonia-express
http://www.lecturalia.com/libro/98173/el-fin-de-la-historia


El poder de los sueños (2004 )  
 
Historia de un caracol que  
descubrió la importancia de  
la lentitud (2018) 
 
Las mil y una noches (2008) 
 
La lámpara de Aladino (2008)  
 
Historias de aquí y de allá (2010)  
 
Últimas noticias del Sur (2012) 
 
Tu nombre flotando en el adiós 
(2003)   
 
Mundo del fin del mundo  (1996) 
 
 Historia de un perro llamado Leal 
(2016) 

Crónica de Pedro Nadie (1969 )  
 
Los miedos, las vidas,  
las muertes y otras  
alucinaciones (1986) 
  
Cuaderno de Viaje (1987)   
 
Nombre de torero (1994 ) 
 
La frontera extraviada (1994)  
 
 El Juego de la Intriga (1997)  
 
Pasión de papel: Cuentos sobre 
el mundo del libro (2007) 
 
Desencuentros (1997)   
 
Los peores cuentos de los  
Hermanos Grimm (2004)  

...y otras obras destacadas en su bibliografía. 
 

http://www.lecturalia.com/libro/22405/el-poder-de-los-suenos
http://www.lecturalia.com/libro/98550/historia-de-un-caracol-que-descubrio-la-importancia-de-la-lentitud
http://www.lecturalia.com/libro/98550/historia-de-un-caracol-que-descubrio-la-importancia-de-la-lentitud
http://www.lecturalia.com/libro/98550/historia-de-un-caracol-que-descubrio-la-importancia-de-la-lentitud
http://www.lecturalia.com/libro/22379/las-mil-y-una-noches
http://www.lecturalia.com/libro/22363/la-lampara-de-aladino
http://www.lecturalia.com/libro/52232/historias-de-aqui-y-de-alla
http://www.lecturalia.com/libro/69852/ultimas-noticias-del-sur
http://www.lecturalia.com/libro/22503/tu-nombre-flotando-en-el-adios
http://www.lecturalia.com/libro/97095/historia-de-un-perro-llamado-leal
http://www.lecturalia.com/libro/22369/cronica-de-pedro-nadie
http://www.lecturalia.com/libro/22370/los-miedos-las-vidas-las-muertes-y-otras-alucinaciones
http://www.lecturalia.com/libro/22370/los-miedos-las-vidas-las-muertes-y-otras-alucinaciones
http://www.lecturalia.com/libro/22370/los-miedos-las-vidas-las-muertes-y-otras-alucinaciones
http://www.lecturalia.com/libro/22371/cuaderno-de-viaje
http://www.lecturalia.com/libro/22373/nombre-de-torero
http://www.lecturalia.com/libro/22372/la-frontera-extraviada
http://www.lecturalia.com/libro/22376/el-juego-de-la-intriga
http://www.lecturalia.com/libro/22403/pasion-de-papel-cuentos-sobre-el-mundo-del-libro
http://www.lecturalia.com/libro/22403/pasion-de-papel-cuentos-sobre-el-mundo-del-libro
http://www.lecturalia.com/libro/22364/desencuentros
http://www.lecturalia.com/libro/22492/los-peores-cuentos-de-los-hermanos-grimm
http://www.lecturalia.com/libro/22492/los-peores-cuentos-de-los-hermanos-grimm


Algunos escritores comienzan a ejercer como tales desde muy jóvenes, y este 

es el caso de Luis Sepúlveda, autor que siempre encontró en la escritura un 

espacio para la reivindicación y para la creación literaria más comprometida 

con las circunstancias que le tocaron vivir. Su vida es digna de una novela, fue 

pinche de cocina, activista, ecologista, exiliado político e incluso se unió a las 

brigadas internacionales de apoyo a la guerrilla en Nicaragua. Su reconocimien-

to como escritor le llegó tarde, una vez que su imaginario narrador trabajado 

desde la juventud, se colmó de vivencias  que narran muy distintas formas de 

vida, que plantean viejos dilemas existenciales y que no se olvidan de los inten-

sos deseos y pulsiones que acaban moviendo al ser humano. 
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