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 SOCIEDAD Y CULTURA

«En Asturias nunca nadie nos ha comprado ni un 
solo ejemplar»

 
«Tenemos la exclusiva en castellano del 
teatro del Nobel Harold Pinter» 
 
Oviedo, Javier NEIRA  
 
José Juan Fernández Reguera, ovetense 
afincado en Buenos Aires, es el presidente 
de la editorial Losada, una institución en el 
mundo de la cultura con una dimensión 
asturiana desde hace tres años en que se 
asoció con el IDEPA para desarrollar 
también aquí sus actividades. Losada 
tiene, como destaca Fernández Reguera, 
la exclusiva de edición para lengua 
castellana de las obras de Harold Pinter, 
reciente Nobel de Literatura. En esta 
entrevista repasa el complejo mundo de la 
edición a un lado y otro del Atlántico y no 
oculta cierta frustración de sus horizontes 
asturianos. 
 
-En Argentina el teatro tiene un enorme 
desarrollo.  
-Sí, hay una gran afición al teatro en la 
Argentina. En mi calle, en poco más de 
cien metros, hay catorce salas de teatro y 
seis librerías. Losada siempre destacó en 
dos rubros no muy comerciales como la 
poesía y el teatro. Hace tres años se me ocurrió impulsar las colecciones de teatro 
de Losada reviviendo lo que tenía, reeditando. En otro formato más grande 
empezamos a reeditar obras de Sartre, de Camus, de Anouilh, de Miller. 
Contratamos las obras menores de Tennessee Williams, ya que las mayores ya las 
teníamos. Las tradujimos al castellano. Y buscamos gente de teatro. Me asesoré y 
pensamos en Harold Pinter, el mejor dramaturgo vivo de habla inglesa. Fue hace 
dos años y medio. Le pedimos las obras y nos dio un contrato para publicar 
veintidós obras de teatro. Lo logramos gracias a la tradición de teatro de nuestra 
editorial. Es muy minucioso, nos pidió ver las traducciones. La primera prueba la 
rechazó. Le encantó después la traducción del segundo libro. Supervisaba hasta 
las tapas y nos enviaba sus fotos. Hay un tercer libro por salir y posiblemente un 
cuarto. Había dicho que no iba a escribir más para dedicarse a la política. Estuvo 
contra las guerras de Vietnam, Kosovo e Irak. Contra todas estas guerras. Me envió 
un correo diciendo que se iba a dedicar a la política. Estando en la feria del Liber, 
en Madrid, me sorprendió el distribuidor diciéndome que le habían dado el Nobel a 
Pinter. Tengo la exclusiva en castellano de 22 obras de teatro de Pinter. No hay 
nada en habla castellana tan importante en Argentina como el teatro. Hay muy 
buenos actores. Hay una escuela diferente a la española. Es más bien como la 
escuela americana. Hay mucha afición. Y no está prácticamente subvencionado, al 
contrario que aquí.  
-De ahí el éxito.  
-Yo tengo un teatro para 140 personas. Y como mi teatro hay cantidad. En estos 
momentos en Buenos Aires debe haber más de cien obras representándose a la 
vez. Y delante del mío está el teatro San Martín con seis salas. En este momento 
está representando «Ricardo III», de Shakespeare, con Alfredo Halcon, un gran 
actor.  
-¿Qué problemas tiene la edición en España y en América?  
-En España se está viviendo ahora una pequeña crisis en el mundo editorial. 
Primero porque se edita mucho, este año saldrán más de 70.000 libros nuevos en 
España. Es una barbaridad. Asimismo hay una gran crisis en las librerías. Están 
desapareciendo las librerías medias y pequeñas en España.  
-¿Por qué?  

  
José Juan Fernández Reguera, en Oviedo. 
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-El librero en España no se actualizó. Se quedó. Se quedó en trabajar la novedad 
no el fondo. Aquí la mayoría de la facturación de una librería es la novedad no el 
fondo. Los libros no duran nada en la librería. Encima han perdido el libro de texto y 
eso no es por su culpa. Antes las librerías pequeñas y medianas tenían un 30 o un 
40 por ciento de facturación gracias a los libros de texto y con eso podían sobrevivir 
el resto del año. Pero al perderlo se nota.  
-¿Por qué lo perdieron?  
-Porque les quitaron esa parte del negocio las editoriales vendiendo directamente a 
los colegios. Y ahora las editoriales se quejan de que desaparecen los libreros 
pequeños. Es el pez que se come la cola. Primero matan la gallina de los huevos 
de oro, vendiendo directamente a los colegios o con grandes descuentos a las 
grandes superficies. Pero resulta que los colegios y las grandes superficies, como 
tienen cogido el perro por el rabo, exigen mayores descuentos y las editoriales 
quieren volver a las pequeñas librerías que no exigían tanto.  
-¿Qué pueden hacer las pequeñas librerías?  
-Las librerías pequeñas deberían haberse especializado como hicieron en 
Argentina. Hay que vender lo que no tienen otros.  
-Por ejemplo, libros como el titulado «Cómo adelgazar follando».  
-Bueno, la verdad es que me parece muy interesante.  
-Aquí se vende en asturiano.  
-Caramba. A ver si se puede traducir al castellano. Bueno, lo que decía, esa crisis 
se acrecienta con el problema del euro. Cuando empezó estaba a 0,82 dólares y 
ahora está a 1,20 dólares. Para el libro se ha perdido la capacidad de venta en 
América latina. Las editoriales españolas se quejaban tradicionalmente de que allí 
no pagaban pero indiscutiblemente les permitía sobrevivir aquí porque todo el 
sobrante que tenían lo enviaban a América. A veces no cobraban un diez por 
ciento, pero mejor no cobrar el diez por ciento que lo que ocurre ahora que no 
venden el 40 por ciento. En España debe haber libros obsoletos, de saldo, más de 
50 millones de ejemplares. Antes esos libros iban a América y ahora no es posible. 
Como en el circo, aun más difícil todavía, estos problemas crecen porque los 
editores españoles los libros de más de 2.000 ejemplares los editan en sus casas 
en América. El libro está pasando una crisis, no muy grande, pero considerable.  
-Losada y Asturias.  
-En este momento estamos haciendo algunos cambios. Cuando empezamos, lo 
hicimos con unas perspectivas en cuanto a comercialización que consistían en 
exportar mucho más. Pero nos agarró el mismo problema que a todos, la subida del 
euro.  
-¿Y de allí para aquí?  
-El mercado español es muy reticente a los libros traídos de América. La calidad de 
impresión y la variedad es muy superior aquí. Allí interesan los contenidos y el 
precio.  
-¿Hace negocio en Asturias?  
-No pudimos mandar libros a fuera pero sí trajimos algunos. Otro problema, y que 
conste que no es que pidamos nada, pero pensamos que al ser una editorial 
antigua, de sesenta y siete años, y con un catálogo importante podría haber algún 
tipo de ayuda. Y cuando hablo de ayuda no hablo de ayuda económica. Por eso 
nos replegamos un poco y pasamos de un proyecto más ambicioso a un proyecto 
de mantenimiento de la editorial hasta que las cosas cambien, sea por ayudas o por 
poder exportar más a Latinoamérica en general. Paradójicamente nos va a la 
editorial mucho mejor, muchísimo mejor en América que en España.  
-Aquí hay dinero.  
-No sé si hay dinero, pero nosotros no hemos conseguido hasta ahora que las 
bibliotecas de Asturias nos compren un solo ejemplar. No digo uno de cada título, 
sino uno solo. Uno solo. Y creo que gran parte del fondo que editamos aquí debería 
estar en una biblioteca. El «Curso de lingüística» de Saussure, por ejemplo, debe 
estar en una biblioteca. Ese año se cumple un siglo del nacimiento de Sartre. Me 
estoy cansando de vender en América libros de Sartre. Y aquí es imposible. En 
Asturias nunca nadie me ha comprado ni un ejemplar en tres años. Y eso se lo dije 
a mis socios en una reunión, al IDEPA, que tiene el 40 por ciento de la sociedad 
que hicimos aquí. Si no fuese por un compromiso personal con una persona de 
Asturias me habría ido ya a Madrid o Barcelona.  
-¿Con quién?  
-Con Vicente Álvarez Areces. 
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