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José Luis Sampedro



J.L.S. Humanista

CREDO PERSONAL

Creo en la Vida Madre todopoderosa
Creadora de los Cielos y de la Tierra
Creo en el Hombre, su avanzado Hijo
concebido en ardiente evolución,
progresando a pesar de los Pilatos
e inventores de dogmas represores
para oprimir la vida y sepultarla.
Pero la Vida siempre resucita
y el Hombre sigue en marcha hacia el 
mañana.
Creo en los horizontes del espíritu
que es la energía cósmica del mundo.
Creo en la Humanidad siempre ascendente.
Creo en la Vida perdurable. 
Amén



1917 -
1918 -

1935 -
1936-1939 -

1940 -
1944 -
1946 -

1947-1950 -

1951-1956 -

1961 -
1965-1966 -

Nace en Barcelona.
Traslado familiar a Tánger donde reside y estudia con los franciscanos hasta 
los 13 años. Adolescencia en Aranjuez.
Ingreso en el cuerpo pericial de Aduanas en Santander.
Movilizado por el ejercito republicano, pero se incorpora al ejercito nacional y 
pasa la guerra entre Melilla, Catalunya, Guadalajara y Huete. Hijo de familia de 
derechas (en casa se leía el ABC) entiende que el socialismo implica anarquía. 
Empieza a escribir poesía.
Funcionario de aduanas en Melilla.
Tras traslado a Madrid empieza estudios de ciencias económicas.
Nace su hija Isabel.
Se licencia y doctora con premio extraordinario. Ejerce de profesor encargado 
y escribe “La sombra de los días” y “La paloma de cartón. 
Entra en el servicio de estudios del Banco Exterior.
Asesor del Ministerio de Comercio. Escribe: “Principios prácticos de 
localización industrial” y “Efectos de la unidad económica europea”.
1955. Gana la cátedra de Estructura Económica que ocupa hasta 1969. Sigue 
como asesor del Banco Exterior hasta ocupar la Subdirección General. 
Escribe: “Un sitio para vivir”, “Realidad económica y análisis estructural” y “El 
futuro europeo de España”.
Publica.“El río que nos lleva”.
Publica: “Perfiles económicos de las regiones españolas”, “Las fuerzas 
económicas de nuestro tiempo”. Al ser expulsados de la universidad Aranguren 
y Tierno Galván funda con ellos el “Centro de Estudios e Investigaciones” 
cerrado por el gobierno 3 años más tarde.

TRAYECTORIA VITAL Y PROFESIONAL



1968 -
1969-1970 -

1971-1975 -

1976 -

1977 -

1980 -
1981 -
1984 -
1985 -
1986 -
1998 -
2013 -

TRAYECTORIA VITAL Y PROFESIONAL

Es designado Lecturer por el Bryn Mawr College.
Acepta un puesto de visiting profesor en la Universidad de Salford y al año 
siguiente en la de Liverpool. Acepta un puesto de visiting profesor en la 
Universidad de Salford y a la vuelta pide la excedencia de la Universidad de 
Madrid. Publica la sátira: “El caballo desnudo”.
Regresa al Ministerio de Hacienda como asesor en la Dirección General de 
Aduanas. Sigue impartiendo cursos en entidades y universidades (p.e. 
UAB). 
Escribe: “Conciencia del subdesarrollo” y “La inflación en versión completa”.
Vuelve al Banco Exterior como asesor y más tarde como vicepresidente de 
la fundación Banco Exterior.
Nombrado senador por designación real, llegando a ejercer la presidencia 
de la Comisión de Medio Ambiente.
Nace su único nieto: Miguel, que le inspirará “La sonrisa etrusca”.
Publica “Octubre, octubre”.
Retorna a la dirección General de Aduanas donde se jubila ese mismo año.
Publica: “La sonrisa etrusca”.
Máxima popularidad. Muere su mujer.
Vive con la escritora Olga Lucas y se casa con ella en 2003.
Muere en Madrid el 7 de abril (96 años).



Foto “senador por designación real”



Sampedro / Olga Lucas



Foto Sampedro / Valentí Fuster



J.L.S. ESCRITOR

Escribe novelas: 

La estatua de Adolfo Espejo (1939-1994). 
La sombra de los dias (1944-1994). 
Congreso en Estocolmo (1951). 
El rio que nos lleva (1961). 
El caballo desnudo (1970). 
Octubre, octubre (1981). 
La sonrisa etrusca (1985). 
La vieja sirena (1990). 
Real sitio (1993). 
Fronteras (1995). 
El amante lesbiano (2000). 
La senda del drago (2006).

Escribe relatos:

Mar al fondo (1992), 
Mientras la tierra gira (1993); 

Escribe teatro:

La paloma de cartón (1948-2007). 
Un sitio para vivir (1955-2007). 
El nudo (1982- 2007); 

Escribe otras obras:

El mercado y la globalización (2002), 
Los mongoles en Bandag (2003), 
Escribir es vivir (2005), 
Sobre política, mercado y convivencia (2006). 
La ciencia y la vida (2008), 
La balada del agua (2009), 
Economía humanista algo más que cifras (2009).



Embrace (Lovers II) 1917
Egon Schiele (1890-1918)

Ediciones Destino
Colección Ancora y Delfín
Volumen 689
Barcelona (1981)



LA PROTAGONISTA

Octubre, octubre es una novela con dos historias en tiempos diferentes 1960 / 1975. 
Costumbrista, pues pasa en un barrio de Madrid. 

Primero fue una novela de 200 pp sobre una pareja dedicada al amor en cuerpo y alma. 
La inicia con 40 años y la acaba a los 60 (900 pp que redujo a 600). Forma una trilogía (Los 
círculos del tiempo) con La vieja sirena y Real Sitio.

He recopilado y traducido al inglés unas 37 referencias sobre ciencia (la mayoría de química) 
que ya formaron parte de una conferencia en la reunión NoSIC-4.

La protagonista de la novela se llama Águeda (Ágata) Quillán y es química de profesión.



No hay quién me libre de esa etiqueta: seria. Me la clavaron al nacer 
en el Registro Civil. Agueda Quillán Montero: seria y desgraciada. 
Mullier sapiens, var. infelicissima. Arbusto útil pero necesita podarse 
implacablemente. Flores invisibles. Jugo insípido y raro, pero 
inofensivo. No se reproduce; se obtienen nuevos ejemplares por 
mutación degenerativa de la Mullier fecunda, var. temperamentalis. 
Adorna poco, pero es robusta y soporta bien los climas adversos. No 
requiere muchos cuidados.



Procession of the Magi. Benozzo Gozzolli (c. 1421 – 1497)  



Enrique Moles Ormella
(Barcelona, 1883 - Madrid, 1953)

Me encanta esperarla en el patio de atrás de la Universidad, entrando 
por Amaniel. Fue claustro del antiguo Noviciado y jardín botánico, pero 
lo han destrozado. Ahora aparcamiento, claro. "Estos del Opus 
midiendo el progreso en autos per capita", dice Lina. Altísimo 
magnolio; del siglo XVIII, seguro. Sófora increíble, viejísima, las ramas 
retorciéndose unas sobre otras como en un macramé. En el pabellón, 
el aula de química que diseñó Moles; la mejor de su tiempo. Ahora, 
abandonada. Como era republicano...



Pero me horripilaba lo de muchos hijos (¡jamás; ni uno!) con un 
tío Conrado cualquiera. Por eso soy química: descubrí pronto en 
un libro la única salida. Madame Curie. Y a estudiar como una 
fiera, para no necesitarlos. 



El color rojo del ágata cornalina se debía según no sé quién a la sangre 
de los mártires cristianos y el ágata es la piedra de los íncubos. Entonces 
me va bien, pero yo prefiero los datos científicos. ¡Nada menos que 
cincuenta y seis variedades de ágata en el Diccionario de Gemas de 
Shipley, sin contar las de la calcedonia, el ónix y la cornalina! Y pensar 
que a mí sólo me servía de mortero en el laboratorio. Pero también de 
eso sabe Luis: ahora resulta que el anillo bencénico le fue inspirado a 
Kekulé por estar pensando, una tarde ante la chimenea, en el uroboro, la 
eterna serpiente que se muerde la cola. 



identificación con la naturaleza. 

"Eso: para una química una roca", aplaudió Lina, y me 

preguntó: 

"¿Qué es el ágata?" 

"Un silicato. Una variedad criptocristalina del cuarzo."



¿Qué es el ágata? Eran bonitos, los pequeños morteros de farmacia, pero nunca 
me interesé por la piedra. Luis, sí; desde que aceptó la idea se lo ha estudiado. 
Contada por él, la creación del ágata bajo tierra resulta una aventura fabulosa, 
aunque comete errores terminológicos. La ígnea lava interior acumula burbujas de 
gases, retenidas por la densidad del magma, quedando así cavidades en la roca. 
Más tarde se infiltra agua con silicatos alcalinos y se coagula dentro un gel de 
sílice. El álcali forma con el hierro de la roca sales coloreadas, que se difunden en 
el gel y forman las capas regulares de color. Finalmente se espesa la masa por 
pérdida de agua y acaba cristalizando. ¡Y cuantas variedades según la disposición 
de las bandas o los colores! Me encantó el “ágata fortificada", con colores en 
líneas quebradas como plano de baluarte. Esa soy yo.



El infiernillo de espíritu de vino, como decía Flora, manteniendo 
el té caliente. Mucho más bonito que "alcohol etílico" (con algo 
de metílico, claro). Estábamos en el mundo de la alquimia; no en 
el de la química. Por eso, espíritu.

"Tienes las manos preciosas", comentó. ¿Yo? 
¿Estos dedos casi siempre manchados de ácidos? 

Aunque no tanto desde que dejé el laboratorio. 



Es monstruoso, pero tienen razón. 
Aquí no interesa educar, sino dar la 
sensación. ¿Tenemos los mejores 
matemáticos? No, ni se habla de eso. 
Pero se han construido tantos 
edificios, publicado tantos libros y 
gastado tantas pesetas. Cifras, 
ladrillos. ¡Qué horror, cuando volví de 
Francia y conseguí aquella beca en el 
Consejo Superior, qué diferencia con 
París! No tenían dinero ni para las 
suscripciones a revistas extranjeras 
indispensables. "Desengáñese, 
Aguedita. Los ideales están muy bien, 
pero si el mundo se convierte en mar, 
o se vuelve usted pez o se ahoga."



Le fastidió lo de mi noche con Gloria; aquí no deben contarle
eso. Lo explicó en términos de tentaciones del demonio.
Un químico recurriendo al flogisto para explicar el estado
semisólido. Desconoce el bromuro, por lo visto.



Y yo, hasta hace nada, con casi 
treinta años, viviendo como  una 
imbécil victoriana. En la cabeza 
solamente mi oficio, mis fórmulas, 
mis técnicas  para hacer cosas , y 
esas pomposas fábulas que 
llaman cultura. Todo de piel para 
afuera. Dentro, en cambio, 
apenas unos reflejos 
condicionados, engañabobos. 
Tiene razón Guillermo: ¡abajo el 
latín; ya no lo usa ni la Iglesia! Mi 
vida soy yo, ahora, envuelta en 
esta baño tibio.



No hay que fiarse. La misma sensación que ante el 
frasco de nitroglicerina, en el laboratorio. La primera 
vez que me lo enseñó don Gaspar. Tras el vidrio, el 

incoloro líquido siruposo. Como jarabe, pero ¡qué 
densidad tan visible! ¡Cuánta fuerza reprimida! "Para 

volar el edificio", me dijo. Para volar. Al abismo.



Comentando el artículo sobre endomorfinas con don Estanislao   ¡qué viejo 
fascinante; tan de otro tiempo! , sonrió y me buscó un libro en la biblioteca. La 
inmortalidad y los orígenes del sexo, de Nóvoa Santos, 1931. Explica la 
frecuente euforia anterior a la muerte, por una "psicosis tóxica". Algo así como 
una impregnación del cerebro por venenos endógenos, parecidos a los 
estupefacientes. Una frase me ha impresionado: "Cerca ya de la muerte, pisa 
el hombre a veces el umbral del paraíso".



En estado naciente, dicen los 

químicos de ciertas reacciones. 

"En estado muriente" vivo yo: 

de ahí mi lucidez”.



¡Sólo que a ti te importan tanto las palabras! Siempre. Se ve 
que eres de letras. Así, ríete. 
Si trabajaras alguna vez en un laboratorio sería otra cosa. 
Ahí no valen mixtificaciones: cuando no has trabajado bien, 
no sale. Si se te escapó el ión en la marcha analítica, al final 
no lo encuentras. 
Somos lo que somos: ése es el hecho.





JLS Y LA CIENCIA EN OTRAS OBRAS

Pregón de Sant Jordi 2010

Ustedes se están moviendo a una velocidad de 1.600 kilómetros por 

hora, mientras el sistema solar se desplaza hacia Andrómeda. Pero la 

verdad vital de todos ustedes es que están aquí sentados con toda 

tranquilidad.



La senda del drago (Ed. DeBolsillo 2007; Dedicatoria: A Olga Lucas: Mi Renacimiento. Mi 
Verdad.) 

pp 109-111 (Sobre la capacidad de volar de la diosa Mâh) Pero, la verdad, me resulta 

bonita la idea de una diosa suprema en estos tiempos. Más aún, de una Providencia 

femenina que nos llevara por mejores derroteros. Lo que más me extraña de tus 

palabras es esa energía o máquina que pudiese estar oculta en las andas de la diosa. 

¿Se podría vencer la gravitación?. No se vence, pero se compensa a diario, cada vez 

que levantamos algo, o nosotros mismos nos movemos hacia arriba. Pero aquel 

vuelo… Si te dedicases a mi trabajo no dudarías de las inmensas energías que se 

pueden poner en juego. En último término todo es energía: la masa puede reducirse a 

ella, la materia es energía estructurada…

…Hoy algunos afirman que nuestra visión del mundo es una construcción de nuestro 

cerebro, interpretando nuestras percepciones. Nosotros mismos no podemos 

conocernos, como querían los griegos, porque somos un proceso, haciéndonos 

constantemente. Y así volvemos a la energía pues el cerebro transforma 

continuamente estímulos químicos en señales eléctricas…



La senda del drago. pp 111-113

…¡El vacío! Las distancias cósmicas entre los astros, como las 

separaciones entre las partículas subatómicas, dejan a aquellos y éstas 

suspendidas en un inmenso vacío…

… Mira, en mi universidad tuvimos un cursillo con el profesor japonés Yoji 

Totsuka, premio Nobel, sobre los neutrinos, las partículas subatómicas más 

ligeras y más abundantes en el Universo. Nos llegan del Sol, en cantidades 

de miles de millones, y atraviesan la Tierra sin chocar casi nunca con nada, 

precisamente por el vacio que predomina universalmente. Hoy los neutrinos 

interesan mucho, al atribuirles una cierta masa, porque podrían construir 

parte de esa materia oscura investigada cada dia más.



JLS CARA A CARA

-. Cuatro cartas (1996-2002) 
-. Una felicitación de cumpleaños (80 años)
-. Una cita en su casa de Madrid (1996)





JLS ECONOMISTA DESCARRIADO. 

Economía humanista. (2009). Prólogo pp18

No me cabe la menor duda de que la ideología económica vigente, halagadora de 

los intereses dominantes, es un aspecto más de la decadencia global. Lejos de 

sumarse a esa ideología, los trabajos incluidos en este volumen responden a una 

trayectoria docente inspirada en el espíritu social de los maestros que me 

formaron: es decir, de lo que expresivamente se llamaba entonces “economía 

política”. En aquel tiempo interesaba producir bienes, pensando en las 

necesidades de la pobreza, mucho más que idear mecanismos financieros y 

especulativos para multiplicar ganancias.  



JLS, ETICA Y MORAL

La senda del drago. pp 46-47.

Y ahora (USA) anuncia sus “acciones preventivas” contra las “armas de 

destrucción masiva” en manos de terroristas. Acusa a Irak dende nadie ha visto 

esas armas salvo la CIA, pero donde abunda el petróleo. En cambio no alude a 

otros paises con armamento nuclear. O sea que terrorista es aquel a quien Bush 

califica de terrorista. Exacto. Por eso Israel no es terrorista, aunque cometa 

“asesinatos selectivos” para prevenir, según la doctrina bushista. Asusta y 

vencerás. Dominar por el terror, como el matón de barrio, Bush alega que Irak está 

gobernado por un déspota, olvidando que ese personaje fue en su día apoyado 

por Washington. Ahora se descubre de pronto su tiranía y se anuncia una invasión 

para liberar al pueblo iraquí y salvarnos a todos de las terroríficas armas, que han 

de ser encontradas por los inspectores de la ONU enviados a Bagdad.



Octubre, octubre, pp 623

Para ambos, España es el colmo del bienestar. ¿Cómo puede decir nadie que en 

Andalucía se pasa hambre -argumenta el marqués- si allí todo el mundo canta y 

las casitas blancas están llenas de flores? Y el gazpacho es un plato exquisito; 

¡cuántos paises nos lo envidian! El problema no es el hambre; el problema que 

preocupa al marqués se lo ha explicado a Pablo don Ramiro. Resulta que la gente 

se marcha de los pueblos y con eso provoca difíciles situaciones. Por ejemplo, en 

las tierras conqueses del marqués ya no ha encontrado ese año quien siembre 

cereal. No, lo de menos es el cereal; el marqués no necesita el producto para vivir. 

Lo malo es que las perdices anidan entre las mieses y, claro, si no hay cereal no 

hay perdices en otoño, cuando el señor marqués va a cazar con sus amigos. Ese 

es el verdadero problema del campo español. Don Pablo le escuchaba atónito.



JLS NACIONALISTA

“A vueltas con la cuestión nacional”. Diálogo entre JLS y Carlos Taibo (2006).

Lo que sí te digo es que yo defiendo el derecho de autodeterminación y lo 

defendí, es cierto, en la discusión de nuestra Constitución vigente. Para mí 

ese derecho es un aspecto inseparable de la libertad individual. Y eso 

remite, claro, a lo de los nacionalismos… Primero hay que subrayar lo 

dificilísimo que es precisar qué es nación y qué no es nación. Por ejemplo, 

en este momento histórico español yo estoy convencido de que Cataluña es 

–con arreglo a la idea que casi todos tenemos de lo que es una nación- una 

nación. Porque, si es una nación Holanda, no sé por qué no habrá de serlo 

Cataluña: tiene un idioma, tiene una cultura, tiene una herencia y hay un 

sentimiento colectivo.



Let go of your worries

and be completely clear-hearted,

like the face of a mirror

that contains no images.

If you want a clear mirror,

behold yourself

and see the shameless truth,

which the mirror reflects.

If metal can be polished

to a mirror-like finish,

what polishing might the mirror

of the heart require?

Between the mirror and the heart

is this single difference:

the heart conceals secrets,

while the mirror does not.

The Divani Shamsi Tabriz, XIII

- Jelaluddin Rumi

Yalal ad-Din 
Muhammad Rumí 
1207-1273

Espejo: metáfora favorita de Rumí. 
"Cuando te mires al espejo y no 
veas nada, habrás llegado a ti."



Sia’m la mort una major naixença!

Joan Maragall
CANT ESPIRITUAL 

1909-1910

Te siento a mi lado cuando invoco tu nombre, una vez y otra, practicando el 
dsikr. Vuelto a mi celda releí a Rumí: "A la luna y el sol, ¿en qué les daña el 
ocaso? Nos parece un ocaso lo que en verdad es aurora". Y musité la oración 
de Maragall: "(Sia'm la mort una major naixença!“)



EPÍLOGO

Economía humanista. Algo más que cifras (2009). pp 19

Vivimos la decadencia del sistema, pero la historia no se acaba. Al derrumbamiento del 

Imperio romano sucedieron otros acontecimientos que iniciaron nuevas estructuras e 

instituciones. La llamada “invasión de los bárbaros” resultó ser una operación quirúrgica 

que abrió paso a nuevos escenarios. Pienso que lo mismo ocurrirá ahora. Se perciben ya 

agentes transformadores tanto en la aparición de nuevos protagonistas históricos externos 

a la cultura occidental, como también en el desarrollo vertiginoso de la ciencia, único 

aspecto del sistema en continuo progreso, con nuevos descubrimientos y técnicas. No me 

cabe duda, como afirmé en mi obra El mercado y la globalización, de que otro mundo es 

seguro, pero no resulta posible predecir las características de una nueva o nuevas 

organizaciones humana. La respuesta la dará la la historia, que es el nombre dado a la 

evolución de la humanidad. Como escribió Neruda, “no es hacia abajo ni hacia atrás la 

Vida”.




