
Estamos de luto por nuestro amigo y autor Luis Sepúlveda. 

El 16 de abril, Luis Sepúlveda falleció en Asturias a la edad de 70 años, después de haber 

luchado contra el coronavirus durante más de seis semanas e incluso haberlo vencido. Pero 

algunos de sus órganos quedaron demasiado dañados para poder recuperarse. El autor 

murió después de que su familia le diera un último adiós, sin sufrir. 

La pérdida de Luis Sepúlveda nos afecta profundamente. Hace sólo unos meses 

celebrábamos su 70° cumpleaños en Milán, junto con su esposa Carmen, sus editores, 

amigos cercanos y compañeros. Parece tan injusto y sin sentido que Lucho haya tenido 

que dejarnos tan pronto. 

Era una persona extraordinaria, con altos 

valores y una mente brillante. Para mí, una de 

sus cualidades más destacadas era su lealtad 

incondicional a lo que era importante para él: la 

amistad y el respeto, por los humanos, los 

animales y la madre naturaleza. Valores muy 

actuales que defendió durante toda su vida. Les 

dio voz a aquellos que tenían pocos defensores 

para hablar por ellos, en un momento en que 

nadie se ocupaba del cambio climático, los 

bosques de América y sus habitantes. 

Luis Sepúlveda era un analista agudo que 

llamaba las cosas por su nombre en sus cuentos, nouvelles, novelas, fábulas, obras de 

teatro, radionovelas y ensayos. Mezclando aventura y poesía en textos llenos de humor y 

ternura, nos hizo temblar, reír y llorar. Es un narrador nato que ha fascinado y fascina a 

millones de lectores en más de 50 idiomas con su inigualable talento. 

Lucho llegó a la agencia en los años 80, después de que fuera fundada por Ray-Güde 

Mertin, quien descubrió su inolvidable "Un viejo que leía historias de amor", que se 

convirtió en un best-seller y un long-seller, como su fábula "Historia de una gaviota y del 

gato que le enseñó a volar" y otros títulos. 

Siempre fue un gran honor y un enorme placer trabajar con Luis Sepúlveda, un adorado 

autor y querido amigo. En el que sería nuestro último encuentro, en febrero de este año, 

lo vi a él y a su esposa Carmen en Portugal, y lo encontré en gran forma, con grandes 

planes para terminar su nueva novela y para viajar. Lucho dejará un vacío. Pero sus 

pensamientos y palabras siempre estarán con nosotros. La gran persona y visionario Luis 

Sepúlveda vivirá en nuestros corazones y mentes para siempre. 

Nicole Witt con el equipo de la agencia 

 


