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JOSÉ LUIS SAMPEDRO (1917- 2017) 

Querido profesor, escritor, economista…. 

En el día de tu centenario, feliz cumpleaños y gracias por tu legado. 

SUS PALABRAS… 

“Hay dos tipos de economistas: Los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y 

los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres.” 

“Tendríamos que indignarnos mil veces más”. 

“Somos naturaleza. Poner el dinero como bien supremo nos conduce a la 

catástrofe”. 

“Lo que más me ha impresionado de este siglo XX que finaliza es la estupidez y 

brutalidad humanas”. 

“Es asombroso que la Humanidad todavía no sepa vivir en paz, que palabras como 

competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia”. 

“Siempre tengo un cuaderno abierto, donde anoto lo que voy pensando, pero no lo 

hago a diario. No todos los días suceden cosas dignas de ser anotadas.” 

“El día que se nace, uno se empieza un poco a morir. Estamos acostumbrados a ver 

la muerte como algo negativo y yo estoy tan cerca, que no puedo  dejar de pensar 

en este asunto. Pero pienso con alegría vital. Lo que no nos enseñan es que el día 

que se hace se empieza uno a morir y la muerte nos acompaña cada día”. 

“Nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres libres”. 

"Hay que vivir; para vivir hay que ser libre; para ser libre hay que tener el 

pensamiento libre; y para tener el pensamiento libre hay que educarse". 

“Deberíamos vivir tantas veces como los árboles que, pasado un año malo, echan 

nuevas hojas y vuelven a empezar”. 
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SU OBRA… 

Literatura 

• Congreso en Estocolmo (1952) 

• El río que nos lleva (1961) 

• El caballo desnudo (1970) 

• Octubre, Octubre (1981) 

• La sonrisa etrusca (1985) 

• La vieja sirena (1990) 

• El amante lesbiano (2000) 

• La senda del  drago (2006) 

• Cuarteto para un solista (2011) 

• Monte Sinaí (2012) 

Ensayo 

• Conciencia del subdesarrollo (1973) 

• El mercado y nosotros (1982) 

• El mercado y la globalización (2002) 

• Los mongoles en Bagdad (2003) 

• Sobre política, mercado y convivencia (2006) 

• Economía humanista. Algo más que cifras (2009) 

• Escribir es vivir (2005) 

• La escritura necesaria (2006) 

• La ciencia y la vida (2008) 

• Reacciona (2011) 

Enlaces 

• Esta es mi tierra. José Luis Sampedro. El río que nos lleva. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-rio-lleva-jose-

luis-sampedro/1756731/ 

• José Luis Sampedro. Epílogo. Canal +. 

https://www.youtube.com/watch?v=oHtkgCmsQuo 

  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-rio-lleva-jose-luis-sampedro/1756731/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-rio-lleva-jose-luis-sampedro/1756731/
https://www.youtube.com/watch?v=oHtkgCmsQuo
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