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Antonio López Llausás.
Fuente: Fichero Bibliográfico Hispanoamericano, vol. 9, n.º 1, octubre de 1969, p. 12.

Antonio López Llausás (Barcelona, 1888 – Buenos Aires, 1979). Desde mitad del
siglo XIX, su familia estaba muy estrechamente vinculada al mundo de la imprenta y la
edición. Su abuelo, Ignacio López Bernagosi, había sido ya un eminente librero y editor
barcelonés en la segunda mitad del siglo XIX, fundador de la Llibreria Espanyola, que
su hijo, Antoni López Benturas, heredó y continuó. Allí comenzó a trabajar López
Llausás, quien dirigió algunas de las publicaciones periódicas de la editorial. En 1920,
ya con los estudios de Derecho terminados, se separa de la empresa familiar y funda
una agencia de publicidad con la que tuvo un cierto éxito. Asociado con dos empleados
de la imprenta familiar, a principios de 1924, López Llausás, inauguró en el centro de
Barcelona la librería Catalonia, que ha sobrevivido hasta 2013, a la que poco después
añadió labores editoriales con pie homónimo. Aquella editorial dio a la luz textos de
autores como Pere Corominas, Josep Carner, Salvador Espriu, Carles Soldevila, Josep
Plá y Prudenci Bertrana, además de numerosas traducciones, varias revistas y el
Diccionari General de la Llengua Catalana, de Pompeu Fabra. López Llausás se acabó
convirtiendo en el principal editor en lengua catalana y la librería Catalonia en un lugar
nuclear de la vida cultural barcelonesa de los años veinte y treinta.
La colectivización de Catalonia por comités obreros a los pocos meses de
comenzar la Guerra Civil (1936-1939) en España complicó la situación de López
Llausás, al igual que la de otros editores catalanes. Por ello, y pese a que se declaró
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republicano en varias ocasiones, salió clandestinamente hacia Francia a principios de
1937. En París se reencontró con su mujer, María Teresa Llovet, y comenzó a
frecuentar círculos de intelectuales e industriales emigrados de la guerra española, entre
quienes se encontraban Joan Estelrich, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Josep
M. de Sagarra y Carles Soldevila. Allí conoció también a Jorge Zalamea, secretario del
Ministerio de Educación de Colombia, quien invitó a López Llausás y al periodista
barcelonés Agustí Calvet, Gaziel, a que emprendieran en Bogotá el Instituto de Artes
Gráficas, de titularidad estatal. El resultado fue un rotundo fracaso por las resistencias
proteccionistas ante inversores y profesionales extranjeros lo que generó deudas a
nombre de los dos catalanes y los obligó a regresar precipitadamente a Francia, donde
López Llausás fue nombrado responsable de ventas en América de la editorial francesa
Hachette, lo cual le permitió entrar en contacto con el mercado editorial argentino.
En 1939, Rafael Vehils le ofreció el cargo de gerente de la editorial
Sudamericana en Buenos Aires, que por entonces contaba con poco más de un año de
vida y había obtenido resultados muy mediocres. A ambos los unían vínculos con
Francesc Cambó y la Lliga Regionalista antes de la guerra española. López Llausás se
integró perfectamente en Argentina, donde se relacionó con españoles y con argentinos
cercanos al conservadurismo liberal. Particularmente trabó amistosas relaciones con
Silvina Bullrich, Eduardo Mallea, Leopoldo Marechal, Manuel Mujica Láinez, Victoria
Ocampo que era, junto con Oliverio Girondo y Vehils, la responsable del Departamento
de Edición de Sudamericana. Entre las primeras gestiones que llevó a cabo como
gerente de Sudamericana estuvo la compra de la Librería del Colegio, en el centro de
Buenos Aires, lo que le permitió volver a ejercer como editor-librero y proporcionó
considerables beneficios a la editorial.
Su posición en Sudamericana fue consolidándose gracias a su acertada gestión y
al excelente criterio de los directores editoriales con los que pudo contar: Julián Urgoiti,
Luis Jordana, Francisco Porrúa y Enrique Pezzoni. Pronto pasó a presidir la editorial,
cargo que detentaría durante casi cuatro décadas, y, paulatinamente, fue adquiriendo
acciones de los socios fundadores de la casa, hasta convertirse en uno de los
propietarios principales. El catálogo de Sudamericana, muy centrado en un principio en
la traducción de autores extranjeros, fue poco a poco incorporando algunos de los
nombres y obras clave de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX, gracias
a menudo a las amistades personales de López Llausás y, en otras ocasiones, de
Francisco Porrúa. Desde finales de los años cincuenta, su hijo Jorge López Llovet había
ido asumiendo un papel cada vez más protagónico en la dirección de la editorial, pero
falleció repentinamente en 1965. López Llausás, que por entonces ya tenía 77 años y
estaba prácticamente jubilado, decidió seguir al frente de Sudamericana con la ayuda de
su nieta Gloria López Llausás, quien lo sucedería a su muerte en 1979.

Fernando Larraz
Universidad de Alcalá
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