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Gonzalo Losada.
Fuente: Eduardo Gudiño Kieffer, Gonzalo Losada, el editor que difundió el libro argentino en el mundo (2004).

Gonzalo Losada Benítez (Madrid, 6 mayo 1894 – Buenos Aires, 18 marzo
1981). A pesar de sus orígenes humildes, llegó a estudiar en la Universidad Central de
Madrid y, al acabar sus estudios, logró un empleo en la Papelera Española, de Nicolás
María de Urgoiti, de donde pasó a otra empresa del mismo propietario, la editorial
Espasa-Calpe, de la que llegó a ser apoderado con solo veinte años. En 1928, Losada,
que se ha casado y tiene ya dos hijos, es enviado a Buenos Aires para trabajar en la
delegación de Espasa-Calpe en Argentina, donde se unió a Julián Urgoiti Rentería,
quien desde 1921 había dirigido la sucursal de Calpe primero y de Espasa-Calpe
después.
En abril de 1937, el Consejo de Administración de Espasa-Calpe reunido en
zona franquista dio poderes a Urgoiti y Losada para transformar la sucursal de Buenos
Aires en Sociedad Anónima con el nombre de Compañía Anónima Editora EspasaCalpe Argentina para dotarla de mayor autonomía ante la imposibilidad de seguir
editando que encontraban en la España en guerra. Poco después, bajo la dirección de
Guillermo de Torre, a quien Losada había invitado a unirse a la editorial, se inició la
Colección Austral. Losada, de ideas liberales y republicanas, repudió las crecientes
coacciones ideológicas en la selección de textos que sufrió por el directorio establecido
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en España y que se acrecentaron con la llegada de Manuel Olarra a Buenos Aires. Ante
la orientación política que había adoptado Espasa-Calpe, para quien la sucursal
americana era la manera de proseguir un plan posible de publicaciones para la España
franquista, decidió, en agosto de 1938, instituir su propio sello editorial. Alrededor de
Losada se formó pronto un relevante círculo intelectual del que formaban parte autores
argentinos y extranjeros radicados temporal o permanentemente en Buenos Aires. De
entre los escritores a los que publicó, las amistades más estrechas las cultivó Losada con
Pablo Neruda, Rafael Alberti, María Teresa León y Miguel Ángel Asturias. A finales de
1938 fue miembro fundador de la Cámara Argentina del Libro, que llegó a presidir.
La editorial se consolidó como una de las más relevantes en el ámbito
latinoamericano, al conseguir contratos de traducción de muchos de los mejores
escritores del siglo XX. En 1955 recibió en Roma, junto con Rafael Alberti, el premio
Torremargana de edición, según rezaba el fallo «por ser el más calificado e importante
protagonista de la edición internacional [...] y el más infatigable, generoso, iluminado
cooperador desde hace treinta años en el intercambio cultural entre Europa y América
Latina». En ese mismo viaje recibió la Medalla de Relaciones Exteriores de Italia por la
difusión de la cultura de este país. Losada regresó a España por primera vez desde la
Guerra Civil en 1958 y, desde entonces, sus contactos con la Península fueron
frecuentes. En 1948 tuvo que enfrentarse a un proceso «por atentado al pudor y a las
buenas costumbres» al haber publicado El muro, de Jean-Paul Sartre, y en 1961, la
justicia argentina dictó un fallo contra Losada por haber editado la novela El reposo del
guerrero, de Christiane Rochefort, que finalmente fue sobreseído.
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Universidad de Alcalá de Henares

Selección bibliográfica

En torno a la política del libro. Buenos Aires. Cámara Argentina del Libro. 1944, 17
pp.
GUDIÑO KIEFFER, Eduardo. La editorial Losada. Una historia abierta. Madrid.
Losada. 2000.
───. Gonzalo Losada, el editor que difundió el libro argentino en el mundo. Buenos
Aires. Dunken. 2004.

Para citar este documento: Larraz, Fernando (2016). «Semblanza de Gonzalo Losada Benítez (18941981)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos
(siglos XIX-XXI) – EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/gonzalo-losada-benitez-madrid1894---buenos-aires-1981-semblanza/

2

