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Basilio Losada (1930-). España 
 
Perfil biográfico. Basilio Losada Castro es traductor español y crítico literario, y fue el primer 
catedrático de Filología Gallega y Portuguesa en la Universitat de Barcelona. Ha realizado 
numerosos estudios críticos sobre la literatura gallega, portuguesa y brasileña y ha traducido 
150 libros en siete lenguas de autores como Jorge Amado, José Saramago, Joao Aguiar o Pere 
Gimferrer. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Nacional de Traducción, la Creu de Sant 
Jordi, la Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, que otorga el gobierno portugués, la 
Ordem do Cruzeiro do Sul, de Brasil, y la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia. Se jubiló 
como catedrático en el año 2000, aunque sigue impartiendo clases en los programas 
internacionales en la Universidad de Barcelona. A los 70 años publicó su primer trabajo de 
ficción, la novela La peregrina, que está ambientada en la Edad Media, una época en la que 
Basilio Losada es un gran experto. 
 
Actividad traductora. Aunque es conocido, sobre todo, como lusitanista, llama la atención el 
gran número de lenguas de las que traduce además del portugués: inglés, francés, alemán, 
catalán, gallego y ruso. Además, traduce tanto al español como al gallego. 

Destaca por ser, sobre todo, un relevante lusitanista que tiene en su haber la traducción al 
español de toda o gran parte de la obra de autores tan importantes como el Nobel José 
Saramago, Jorge Amado o Joao Aguilar y otros muchos escritores gallegos, portugueses o 
brasileños. Así, de este último ha publicado Viriato: Iberia contra Roma (1993, reeditado en 
1995, 2000 y 2005); de Jorge Amado Los viejos marineros (1961, reeditada en 1988, 1995 y 
2005), Mies roja (1973, reeditado en 1985), Los ásperos tiempos (1980), Los subterráneos de la 
libertad (3 vols.) (1980) Los pastores de la noche (1980, reeditado en 1985, 1995 y 2010), 
Jubiabá (1982, reeditado en 1994), De cómo los turcos descubrieron América (1996), Memorias 
de un niño (1996), Navegación de cabotaje (1995, reeditado en 2001); de Mario de Carvalho, 
Un dios pasea en la brisa de la tarde (1998); de Paulo Carvalho-Neto, Suomi (1994); de A. 
Dourado, Una vida en secreto (1978) y La barca de los hombres (1987); de Almeida Faria, El 
conquistador (1997); de Rubem Fonseca, Larga noche de piedra (1976), Secreciones, 
excreciones y desatinos (2003), El cobrador (1980, reeditada en 1985 y 2009), 
Bufo&Spallanzani (2003) o Pasado negro (1986, reeditada en 1998); de Victor Freixanes El 
triángulo inscrito en la circunferencia (1991); de Joao S. Trevisan Ana en Venecia (1999); de 
José C. Pires, Balada de la playa de los perros (1984, reeditado en 1998 Y 2002) y El huésped de 
Job; de Autran Dourado, La barca de los hombres (1987); de Almeida Fairo, El conquistador 
(1987); de Xosé Neira Vilas, El espantajo amigo (1972); de José Veiga, La hora de los rumiantes 
(1994); de Celso Ferreiro, Larga noche de piedra (1976);de Marcio Souza, Gálvez, emperador 
de las Amazonas (1981, reeditado en 1987); de Suso de Toro Tic-Tac (1994) y El príncipe manco 
(2004), pero es, sobre todo, el traductor de José Saramago, del que ha traducido Alzado del 
suelo (1994), El año de la muerte de Ricardo Reis (1987 reeditado en 1999, 2002, 2007 y 2010), 
De este mundo y el otro (1987), La balsa de piedra (1988, reeditada en 1992, 2001 y 2007), Casi 
un objeto (2010), Ensayo sobre la ceguera (2000, 2001, 2003, 2009 y 2010), El mundo según 
Jesucristo (1992, reeditado en 1995, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, y 2010), Historia del cerco 
de Lisboa (1993, reeditado 2001, 2008 y 2010), La maleta del viajero (2000), Memorias del 
convento (2001), La salsa de piedra (2001), Levantado el suelo (2000), Viaje a Portugal (2003) y 
Casi un objeto (2010). 

Ha publicado asimismo diversas antologías, como la Poesía gallega de hoy: antología 
(1990), de Fermín Bouza Álvarez y otras de autores portugueses y brasileños. 

Además, ha traducido al castellano obras de autores catalanes como El hombre que 
atravesaba las paredes (1983), de Marcel Aymé; de Ruy Camera ha traducido Cantos de otoño 
(2007); de Víctor Catalá, Soledad (1986); de Pere Calders, De lo tuyo a lo mío (1986) y Todo se 
aprovecha  (1987); de Jaume Fuster, El anillo de hierro (1985) y La isla de las tres naranjas 
(1984); de Pere Gimferrer, Dietario (1984, reeditada en 2002), Fortuny (1983, reeditada en 
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1987), El agente provocador (1988, reeditada en 1998) y el Segundo dietario (1985); y, por 
último, de Sebastià Serrano, La paradoja (1986). 

Es relevante también en su haber traductor el hecho de traducir del y al gallego, lo que le 
ha llevado a publicar traducciones del español al gallego, como la O vendedor de sombres 
(1982), de Cristina Fernández Cubas; o del gallego al castellano: Nítido nulo, de Vergilio 
Ferreira. Asimismo ha traducido del alemán al gallego a Michael Ende (O longo camino a Santa 
Cruz, 1995), aunque ha traducido también algunas obras del alemán al castellano, como es el 
caso de la obra de Günter Kunert Lovestory en la RDA (1990), Calígula, el dios cruel (1995), de 
Siegfried Obermeier o Cara a cara (1990) y Entre mujeres (1990), de W. A. Mitgutsch. Es 
conocido también por su traducción de Taras bulba (1973, reeditado en 1979), de Nikolai 
Gogol, del ruso. 
      Por último, es importante mencionar el hecho de que ha traducido del inglés a autores tan 
famosos como Graham Greene y su obra El otro y su doble (1982), o Julio Verne y su Miguel 
Strogoff (1975 y 1979), y otros como Akos Kertesz y su Un hombre cualquiera (1989) o Clarice 
Lispector y la conocida Cerca del corazón salvaje (1977, reeditado en 2005). También ha 
traducido la mayoría de la novelas de Georges Simenon: Los fantasmas del sombrero (1971), El 
entierro del señor Bouvet (1973), Los otros (1973), Los Pitard (1973), El pensionista (1974), La 
noche de la encrucijada (1975), Maigret y el confidente (1975), Maigret se defiende (1986), El 
tren (1987) y Memorias íntimas (2000). [Pino Valero, 2011] 


