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1. Introducción
Hablar de traducción y edición de la literatura serbia en México significa hablar sobre dos
prácticas sociales que vinculan dos culturas, dos lenguas y dos sociedades distintas. Significa
hablar sobre el acercamiento entre dos universos de conocimientos. Un estudio sobre traducción
y edición de libros implica tomar en cuenta tanto los contextos en los que se desarrollan estas
actividades, como los agentes, en términos de Bourdieu (2000a), que las realizan. Un texto
traducido implica una situación de dos culturas diferentes: la cultura de la que provienen el texto
y el autor, y la cultura de la que proviene el lector. En ese sentido, estudiar traducción y edición
literaria implica obligadamente un estudio con trasfondo cultural (Mančić, 2003).
En esta investigación nos enfocamos en las redes de relaciones interpersonales que ponen
en contacto diferentes campos (traducción, edición, cultura), ideologías, visiones del mundo,
intenciones, metas y finalidades, y dan como resultado la producción y circulación de la
literatura serbia en México y un posible intercambio cultural a nivel literario.
Como en cualquier caso de las publicaciones extranjeras, la selección de textos y la
creación de la oferta dependen de una estrecha colaboración entre el editor y el traductor. Los
dos agentes trabajan para hacer el texto “legible” lingüística y culturalmente, y a la vez atractivo
para el lector. Es interés de esta investigación tanto la figura y la labor individual del traductor y
del editor, como las relaciones y colaboraciones entre ellos, las cuales crean el espacio de
producción de la literatura serbia en México.
El posible intercambio cultural por medio de la literatura traducida es otra cuestión que
aborda este estudio. Cada obra es reflejo de su propia época y cultura en la que fue creada, por lo
que traducir un libro representa tal vez la forma más gentil de introducir una cultura en la otra.
Los escritores, empleando las variaciones léxicas y estilísticas, expresan sus opiniones e
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ideologías, las que los traductores pueden modificar en cierta medida, para acercarlos a los
valores y conocimientos cercanos al público lector. Por lo tanto, la traducción no se puede
describir como una simple actividad de copiar y pegar palabras y significados de una lengua a
otra, sino mediar entre dos polos: el escritor que crea el texto y el lector que lo interpreta.
Las prácticas de lectura permiten al lector avanzar el conocimiento, acercarse a lo
desconocido y abandonar su mundo para vivir en el mundo del otro. El destinatario es un
receptor activo que da nuevas interpretaciones y significados a lo leído. Como bien ilustra Van
Dijk (2000):
Las representaciones mentales que provienen de la lectura de un texto no son
meras copias del mismo o de su significado, sino el resultado de procesos
estratégicos de construcción del sentido que pueden utilizar elementos del texto,
elementos de lo que los usuarios del lenguaje saben acerca del contexto y
elementos de las creencias que esos usuarios ya tienen antes de iniciar la
comunicación (p. 43).
En el caso de la literatura serbia, podemos decir que los libros son un medio por
exelencia del contacto con la cultura de este país, dado que la mitad de los lectores mexicanos,
entrevistados para los fines del estudio, afirmaron no haber tenido otro contacto con la cultura
serbia más que por medio de la literatura.
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1.2. Estado de la cuestión
1.2.1. Una aproximación traductológica al problema de la cultura del
extranjero, Mančić, A.
Aleksandra Mančić (2003: 4-38), una de las traductoras de español más destacadas de Serbia,
realizó una investigación sobre los problemas de traducción y comunicación intercultural que se
limita a la descripción y reflexión sobre el caso particular de las traducciones literarias de obras
serbias en España durante el siglo XX. Su trabajo ofrece una extensa serie de conceptos y
propuestas teórico-metodológicas, indispensables para una sistematización del saber sobre la
traducción cultural. Algunas de las cuestiones que este trabajo intentó responder fueron ¿cómo
llegaba a ser publicada la obra?, ¿quiénes eran sus traductores? ¿las traducciones son el resultado
de una operación planificada e institucionalizada, o bien del trabajo individual de los traductores
y editores que prestan mayor interés a las literaturas minoritarias, entre ellas, la serbia? ¿cómo
llegaba y cómo llega la literatura serbia hasta los lectores españoles? (Mančić, 2003).
Mančić cuestiona la posibilidad de encontrar unas reglas y metodologías universales y
sugiere que, más que de universales, en la traducción debemos servirnos de criterios
comparativos con análisis y reflexión. La autora sugiere el análisis de la traducción tanto de la
obra, como del proceso. Según la autora, el lenguaje de la literatura introduce institucionalmente
una cultura y una literatura en la otra. En ambas investigaciones, en la de Mančić y la nuestra, se
habla del caso de traducción de serbio a español como un caso particular de la traducción de una
lengua y cultura minoritarias a otras mayoritarias. Pero aunque comparten el campo
traductológico, las culturas receptoras difieren. En caso de Mančić, la cultura receptora es
española, europea, y en el nuestro, es mexicana.
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Las propuestas teórico-metodológicas se presentan en el siguiente orden. Primero, el
campo en el que se mueve el trabajo de Mančić es delimitado en buena medida por la
traductología. La autora proporciona las bases necesarias para una teoría de la traducción cuyos
puntos significativos son:
1) Es imposible transponer un texto integralmente a otro idioma.
2) La traducción no comprende solamente una operación lingüística, sino
simultáneamente el problema de la "traducción" de contextos socioculturales.
3) No hay un precepto válido para todas las traducciones, sino que es necesario tomar una
decisión inicial sobre el modo de traducir.
4) La traducción contribuye a reducir la tensión existente entre dos sistemas lingüísticos,
y a acercar las lenguas entre ellas.
5) La traducción trabaja en la unificación espiritual del mundo, sin conseguirla
enteramente.
Es importante considerar estas propuestas en nuestro estudio, para formar una imagen
más completa acerca de la literatura traducida que investigamos y evitar la posible simplificación
del asunto. En otras palabras, es importante tener en cuenta que estudiar las traducciones implica
obligadamente un estudio con trasfondo cultural y que una obra traducida no puede estudiarse
aislada de su lengua ni cultura proveniente, ni tampoco de la lengua y cultura receptoras.
El concepto de traductología que propone Mančić se basa en las ideas de Berman, junto
con las reflexiones de Walter Benjamin, José Ortega y Gasset y Henri Meschonnic. Estos son los
autores que, escribiendo sobre la traducción, escriben sobre los problemas cruciales de la
relación entre la lengua y el pensamiento, la literatura y la filosofía.
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El estudio de Mančić comprende la traducción como un continuo proceso de
comunicación intercultural, necesario e inevitable en el desarrollo de cualquier sociedad. La
reflexión traductora la pensar el problema de la traducción literaria se ha visto desde un enfoque
hermenéutico y deconstructivista cuyos máximos representantes son Hans Georg Gadamer y
Jacques Derrida, y también desde la Teoría de los Polisistemas con Itamar Even-Zohar, o la
Escuela de la Manipulación con André Lefevere. El pensamiento sobre la lengua y traducción
son de suma importancia para poder descifrar algunos de los problemas de nuestra investigación,
donde la traducción se pone como una comunicación intercultural entre Serbia y México.
Mančić también insiste en que el planteamiento del problema de la traducción literaria no
se puede separar de las circunstancias políticas de los países en cuestión. Según la autora, el
problema de denominación de las literaturas yugoslavas y de la literatura serbia, supone dos
identidades literarias distintas, cuyas características son complementarias e interdependientes.
Los rasgos comunes entre ellas no siempre se deducían exclusivamente de las razones puramente
lingüísticas y literarias, sino también en función de una ideología estatal. Este punto también es
importante en nuestra investigación que emplea el concepto de la literatura serbia, por lo cual en
el seguno capítulo incluimos un breve recorrido histórico, cultural y político de las literaturas
yugoslavas y la serbia.
Además, en el estudio de Mančić se plantea el problema de etnocentrismo en traducción.
Según Berman, la principal característica de la traducción literaria tradicional es que ese tipo de
traducción es culturalmente etnocéntrica. Esto significa que la traducción literaria tiende a
reducir y adaptar el texto traducido a la propia cultura, normas y valores de la lengua a la que se
traduce. La cultura es la tendencia de mayor alcance en la traducción, la que produce todas las
demás modificaciones en el texto traducido.
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En el análisis de algunos ejemplos de los libros traducidos se establecen los criterios de
los traductores y los editores españoles en la selección de la obra para traducir. Esto se hizo
teniendo en cuenta los factores como [1] la importancia de los autores traducidos en la literatura
serbia y yugoslava; [2] la época a la que cada uno de los textos originales pertenece y el año en el
que ha sido traducido el texto; [3] la relevancia de las obras traducidas dentro del conjunto de las
obras del mismo autor. Una atención particular se presta a los traductores, con intento de
averiguar quiénes eran las personas que traducían esas obras, cuáles son sus técnicas personales
de traducción y las circunstancias culturales que les llevaron a ejecutar ese trabajo. El traductor,
su persona, su biografía y su ideología, su actitud literaria y sus costumbres lectoras, son
elementos importantes a la hora de reflexionar sobre las prácticas traductoras. Al investigar las
técnicas (poéticas) personales de cada traductor, la autora se sirvió de textos traducidos y de
testimonios personales. A través de algunos ejemplos de las traducciones elegidas se intentó
responder a las preguntas de ¿qué obras han sido elegidas para ser traducidas del serbio al
español? y ¿qué "situación genérica" de la literatura española es la que influyó en esta elección?
(Mančić, 2003).
Las propuestas teórico-metodológicas de Mančić nos sirvieron como guía, sobretodo en
los asuntos relacionados con la figura y la labor del traductor entre dos culturas; y los factores
formales y personales que influyen en la decisión de publicar una obra serbia en México.

1.2.2. Books in the digital age, J. B. Thompson
En Books in the Digital Age (Libros en la era digital) Thompson (2005) usa la entrevista semiestructurada a profundidad, para construir el corpus de su estudio, delimitado a las aéreas de las
ediciones académicas y las universitarias en la lengua inglesa en la Gran Bretaña y los Estados
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Unidos. Nuestra investigación coincide con la de Thompson en la temática de la producción y
funcionamiento del sector editorial. Consideramos que las propuestas metodológicas de
Thompson, nos sirven para construir la parte del corpus que se refiere a la visión de los agentes
sobre su contribución individual o colectiva al proceso de traducción, producción, difusión y
recepción de la literatura serbia en México.
La aproximación al objeto de estudio que emplea Thompson parte del análisis de la
lógica y el desarrollo de los sectores de la industria editorial y se enfoca en el impacto de las
nuevas tecnologías en la producción de libros. El diseño de la investigación de Thompson se
basa en el método del estudio de caso y el uso de las entrevistas semi-estructuradas con los
agentes clave. Para el estudio se eligieron seis empresas editoriales de la Gran Bretaña y diez de
los EEUU, según el criterio de su presencia en el mercado internacional, su productividad en el
sector editorial académico y universitario y su activa experimentación con las nuevas tecnologías
(Thompson, 2005). Los actores de interés para las entrevistas eran las figuras claves de la
industria editorial: directores ejecutivos, directores financieros, directores administrativos,
directores editoriales, gerentes de producción, editores, directores de marketing, gestores de
derechos, etc. Para obtener una imagen más completa de los cambios en la industria editorial, el
investigador también entrevistó los actores clave del sector de la distribución, como los
impresores, bibliotecarios y vendedores de libros.
En total se llevaron a cabo 230 entrevistas que seguían un formato preestablecido, pero
los entrevistados eran alentados a seguir algunos temas o pensamientos que surgían durante la
entrevista (Thompson, 2005). Para captar el desarrollo y los avances en los cambios, ciertos
actores como los altos directivos de las empresas editoriales eran reentrevistados, más o menos
un año después de la entrevista inicial. Estas entrevistas luego fueron sometidas a los análisis,
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con el fin de identificar los cambios económicos y tecnológicos y documentar cómo ciertas
empresas respondían a los cambios. El rol de los actores se interpretó en concordancia con el
cargo, la trayectoria personal y profesional que tenían dentro de la empresa y la posición de la
empresa dentro de la industria editorial. Finalmente, el investigador mandó el borrador (el
proyecto de texto) de la investigación, a doce actores de alto cargo, invitándolos a comentarlo.
Esto era valioso para verificar la validez de las descripciones y los conocimientos producidos por
el investigador.
De manera similar como en Books in the Digital Age, en nuestro caso se identificó cierto
número de empresas editoriales mexicanas que publicaban o publican obras serbias. Estas
editoriales son: Casa Refugio de Citlaltépetl, eidtorial de la Uuniversidad Autónoma de Sinaloa
con el Vaso Roto, Sexto Piso y Fondo de Cultura Económica. El acceso a estas editoriales
facilitó identificar los actores clave que participan en los procesos de traducción, edición,
difusión y recepción de la literatura serbia en México. Los testimonios de los actores (accesibles
a la investigación), eran sumamente importantes para el estudio. Los agentes que se tomaron en
cuenta para esta investigación son: escritores, traductores, editores, lectores, vendedores de libros
y maestros de literatura. Con ellos empleamos las entrevistas semi-estructuradas a profundidad
con un formato preestablecido, pero con las preguntas abiertas, así como lo propone Thompson.
El objetivo de las entrevistas era documentar la visión de los agentes, respecto a su contribución
individual o colectiva a los procesos de producción, traducción, publicación, etc. de la literatura
serbia en México. Esta investigación contiene una totalidad de nueve entrevistas con diferentes
agentes, llevadas a cabo con el fin de generar conocimiento empírico acerca de la presencia de la
literatura serbia en México.
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1.3. El acercamiento teórico-metodológico
El objeto de estudio son los campos de traducción y edición de la literatura serbia en México. El
objetivo principal era generar un conocimiento sobre el funcionamiento de cada uno de los
campos mencionados de manera individual, tanto como la relación que se establece entre ellos.
Los objetivos específicos eran [1] definir la posición, organización y funcionamiento de la
industria editorial mexicana dentro de las industrias culturales y el mercado del libro; [2]
identificar los agentes clave en el proceso de traducción y edición la literatura serbia en México,
enfocándonos principalmente en el autor, traductor, editor y lector; [3] presentar un inventario de
los autores y libros serbios traducidos a español y publicados en México.
En esta investigación se partió de la siguiente hipótesis: traducción y edición representan
dos campos socio-culturales de producción de la literatura serbia en México, la cual posibilita la
introducción de la cultura serbia en este país.
El corpus de la investigación comprende las obras literarias escritas originalmente en la
lengua serbia, traducidas a español y publicadas en México. También se tomaron en cuenta
algunos paratextos: los prólogos, comentarios, artículos sobre la literatura serbia, que se publican
junto con la literatura misma (el prólogo del libro) o en los periódicos, revistas literarias, redes
sociales, etc.
Otro punto importante son los agentes que participan en el proceso de traducción,
edición, difusión y /o recepción de la literatura serbia en México y los que se encontraron
accesibles a la investigación. Nos referimos principalmente a los escritores serbios que
publicaron en México; la traductora que traduce estas obras de serbio a español; los
representantes de las editoriales mexicanas que publican o en algún momento publicaron la
literatura serbia; una maestra de literatura, organizadora de los encuentros entre los estudiantes

13
	
  

de unas Preparatorias de Jalisco, Guadalajara y el autor serbio Goran Petrović en la FIL
Guadalajara en 2008 y 2012; los lectores mexicanos que participaron en el concurso “Mi
experiencia con la literatura serbia”. Empleando la entrevista semi-estructurada con los actores
mencionados, intentamos capturar su dinámica individual y colectiva en la circulación de la
literatura serbia en México.
El recorte temporal de la investigación comprende un periodo entre la fecha de la primera
y la última publicación serbia en el país (dentro de los límites temporales en los que se llevó a
cabo la investigación, lo que es junio de 2015). Según los datos obtenidos, la primera publicación
fue la Poesía de Vasko Popa, hecha por la editorial Fondo de Cultura Económica en 1985. La
obra serbia más reciente que se abordó en este trabajo es Bajo el techo que se desmorona de
Goran Petrović, publicada en febrero del año 2014.
La pregunta central de la investigación es ¿cómo funcionan y cómo se relacionan el
campo de traducción y el campo de edición de la literatura serbia en México, y si se puede habar
de la literatura como de un medio de introducción de la cultura serbia en México? Las preguntas
específicas se centran en la posición y relaciones de los agentes, las motivaciones formales o
personales, las contribuciones individuales y/o colectivas dentro de los campos de traducción y
edición de los libros serbios en México. Nos guiamos por el siguiente esquema de preguntas,
mostrado en la Figura 1, para determinar qué obras y autores se traducen y publican en México, e
identificar los agentes de estos procesos, junto con algunas de sus características:
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Figura 1. Preguntas de investigación.

Después de haber definido quiénes son las personas que participan en los procesos de
producción de la literatura serbia en México, la intención era “darles la palabra” a estos agentes y
permitir que respondan las preguntas indicadas, aportando su propio punto de vista.
Consideramos que de esta forma se evitan los posibles errores en la interpretación y se asegura
una mayor validez de los datos obtenidos. Por lo tanto, las entrevistas con los agentes se
incluyeron en el texto de la investigación, y no en los anexos. Los testimonios de los
entrevistados representan una parte valiosa del cuerpo de la investigación, por lo que se merecen
una mayor atención.
•

Perspectivas teórico-metodológicas

Traducción y edición de la literatura serbia en México representa el primer acercamiento a la
trayectoria de los autores y traductores serbios en México, dado que en Serbia previamente no
existía ningún dato al respecto. Este es un estudio de caso, donde los casos se entienden como
“entidades empíricas específicas que se identifican y establecen como tales durante el proceso de
investigación” (Tarrés, 2013). Su finalidad es intrínseca porque no se busca comprender un
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fenómeno general o desarrollar una construcción teórica, sino conocer el caso particular y sus
características (Tarrés, 2013). El tipo de investigación es hipotético-deductiva, a partir de un
planteamiento general hacia planteamientos particulares. El caso estudiado se procura describir y
explicar, empleando una combinación de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas.
•

Herramientas teóricas

La investigación está fundamentada en una base teórica que comprende los siguientes tres
enfoques:
1) Las teorías del sociólogo francés Pierre Bourdieu en el área del lenguaje y la literatura
como productos sociales y culturales nos sirvieron para definir la lógica de operación de la
industria editorial y el mercado del libro. Lo que se retomó son la teoría relacional y la noción
del campo que Bourdieu establece. Nos enfocamos principalmente en las relaciones y las
prácticas dentro del campo editorial, tanto como las relaciones que este campo establece con
otros campos (economía, medios, mercado, traducción); también son de interés las características
de los agentes: editores, editoriales, conglomerados, que operan dentro del campo editorial, para
poder definir dónde y cómo se posicionan y qué estrategias usan en la lucha para el espacio en el
mercado. Para Bourdieu (2010), el consumo cultural es un proceso de comunicación, un acto de
desciframiento, que supone el dominio práctico o específico de una cifra o un código. En esta
investigación el consumo de lectura se entiende como una forma específica de comunicación que
se manifiesta a través de las prácticas de producción y circulación.
2) Desde el punto de vista traductológico, en el estudio se inculyeron varios conceptos
planteados por la Escuela de Polisistemas de Tel-Aviv con Itamar Even-Zohar como: el
polisistema literario, centro vs. periferia y el canon literario. La teoría de Polisistemas utiliza la
aproximación funcionalista basada en el análisis de relaciones. Dicha teoria sugiere que los
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patrones de comunicación humana gobernados por signos, como literatura, lengua, cultura,
sociedad, podrían ser mejor entendidos si se estudian en términos de sistemas que en términos de
unos elementos dispersos (Even-Zohar, 1990: 9). El enfoque polisistémico también enfatiza el
problema de la recepción pero, antes que nada, se centra en la existencia del centro y la periferia,
refiriéndose de esta manera a la literatura nacional canónica que ocupa dicho centro y la no
canónica que, junto con la traducción, se encuentra en posición periférica. Nos basamos en las
aportaciones teóricas de la escuela de Polisistemas para definir las caracteristicas generales y el
modus operandi del campo de traducción, tanto como para definir la relación entre el campo de
traducción y el campo de edición. También nos enfocamos en la relación centro – periferia
aplicada al caso de la cultura y lengua serbias respecto a las mexicanas, porque nos ayuda a
considerar la recepción de las obras que se traducen de una lengua y cultura minoritarias a otras
mayoritarias.
3) El enfoque Manipulista (Translation Studies) que se basa en la relación entre la
traducción (reescritura) y el poder y la ideología es otro acercamnieto teórico en el que
fundamentamos la investigación. La relación que nos interesa es cultura – ideología – traducción.
La escuela Manipulista con André Lefevere (1992) propone que la actitud del traductor nunca se
realiza fuera de la ideología, lo que influye en la selección de textos que posteriormente se
traducían, en el papel de la editorial y de las normas de traducción, en los criterios y estrategias
emprendidos por el traductor y en la recepción del texto meta por la cultura receptora. Las
postulaciones de la escuela Manipulista las usamos para elaborar un acercamiento teórico hacía
la posición que toma el traductor respecto a la obra que traduce como: los criterios de elección de
textos y autores, y las estrategias de traducción.
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•

Marco referencial

La Encuesta nacional de lectura y la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo
cultural, hechas en 2006 y 2010 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México
(CONACULTA) las consideramos como documentos más apropiados para extraer los datos
sobre la oferta y la demanda en los mercados del libro mexicano, determinar los géneros
literarios populares, tipos de ediciones (electrónicas, universitarias, etc.), promociones de libros,
el funcionamiento de las Ferias del libro, los factores económicos y legislativos, etc. También
recurimos a los datos numéricos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y Caribe (CERLALC) respecto a la producción editorial, el comercio, la distribución del
libro, etc. en América Latina y México. Lo que nos interesa determinar es qué se lee en México y
qué libros busca el lector mexicano. Según las estadísticas de la Feria del Libro de Guadalajara
en 2003, los más buscados autores extranjeros eran los norteamericanos, seguidos por los
españoles y franceses (AA.VV., 2003).
En el capítulo dedicado a la indústria editorial y el mercado del libro en México, nos
basamos en las definiciones y la clasificación de las industrias culturales y el sector editorial en
México del economista mexicano Ernesto Piedras. Por otro lado, las cifras que proporciona
Escalante Gonzalbo (2007) en A la sombra de los libros sobre la producción editorial, y las
estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) sobre la
actividad editorial del sector privado, se usaron para extraer datos sobre la producción y el
comercio (importación y exportación) de libros en México.
•

Las técnicas

En la investigación se emplearon las técnicas cuantitativas (encuesta), tal como las cualitativas
(entrevista a profundidad).
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•

Entrevista como técnica cualitativa de recopilación de datos

“El conocimiento generado por la entrevista cualitativa es por sí mismo auténtico y acorde a las
realidades descritas por los entrevistados, hecho que les impone su carácter científico” (Tarrés,
2013). En la investigación empleamos las entrevistas semi-estructuradas según la propuesta de
Thompson (2003), para generar una parte del corpus. Elaboramos entrevistas con las preguntas
semi-abiertas, orales (“cara a cara”, por teléfono o Skype) o escritas (por correo, Facebook),
dependiendo de cada situación. Por medio de esta técnica cualitativa documentamos la visión de
los agentes de interés para la investigación, respecto a su contribución individual o colectiva al
proceso de circulación de la literatura serbia en México.
•

Encuesta como metodología cuantitativa

Dentro del concurso “Mi experiencia con la literatura serbia”, elaboramos una encuesta de 9
preguntas y pedimos a cada participante que responda la encuesta como uno de los requisitos
para poder participar en el concurso. El objetivo de la encuesta era captar la visión de los lectores
acerca de la literatura serbia: si existe interés por leerla, cómo se llegó en contacto con ella, cómo
se percibe, qué aportaciones culturales tiene la lectura de estos libros, etc.
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2. Literatura serbia y sus circunstancias
Este capitulo nace desde la necesidad de ofrecer una contextualización histórica, cultural y
política del desarrollo del concepto de la literatura serbia que empleamos en la investigación. El
tema que tratamos es la autonomía de la literatura serbia y su relación con otras pertenecientes a
las literaturas yugoslavas, bajo el marco cultural y político del antiguo país de Yugoslavia. Los
conceptos en los que nos enfocamos son: lengua policéntrica serbio-croata, cultura común
yugoslava, literatura serbia y literaturas yugoslavas. La pregunta que sobresale es ¿bajo qué
circumstancias se puede hablar de la literatura serbia como una literatura independiente, dentro
de las literaturas yugoslavas?
Zoran Milutinović (2013) escribe en What Common Yugoslav Culture Was and How
Everybody Benefited From It (Qué era la cultura común yugoslava y cómo todos se
aprovecharon de ella), que durante los ochenta años de existencia del estado de Yugoslavia, las
culturas nacionales de los estados que la formaban: Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia y
Herzegovina, Macedonia y Eslovenia, lograron crear una cultura común supranacional en la que
todos los yugoslavos participaron. Indudablemente, uno de los productos más importantes de esta
cultura era la lengua policéntrica serbio-croata. Durante la mayor parte del siglo XX, en esta
lengua se escribían y publicaban obras literarias, y los autores de todas las partes del estado
tenían relaciones cercanas e intercambios literarios frequentes. No obstante, en ningún periodo
de la cultura común yugoslava se puede hablar de una literatura yugoslava única, sino de las
literaturas yugoslavas que comprendían las literaturas nacionales de todos los estados
integrantes. Pero ¿hasta qué punto estas literaturas conservaron su independencia bajo el marco
cultural y político del país de Yugoslavia? Debido a las intensas colaboraciones e intercambios
culturales entre los estados integrante dentro del país de Yugoslavia, despúes de su
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desintegración no era fácil poner una línea clara entre qué autor y qué obra pertenecían a qué
literatura y qué estado.

2.1. La cultura común yugoslava
Pierre Bourdieu (2000) afirma que la cultura y la lengua cambian porque sobreviven en un
mundo que cambia. Es sabido que la historia política y social de Yugoslavia fue más que
compleja y que desde su creación hasta la desintegración este estado ha sufrido muchos cambios
súbitos y violentos. Lo que nos interesa presentar es cómo todos estos cambios políticos y
sociales se reflejaban en las culturas, las lenguas y las literaturas de esta parte occidental de
la Península Balcánica, en el siglo XX.
No obstante, antes de pasar a estas cuestiones, necesitamos explicar en breve la historia
de las transformaciones de Yugoslavia, cuyos razones hay que buscar principalmente en los
cambios del régimen político y la estructura geográfica. El territorio del Reino de Yugoslavia
(1918-1945), después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser la República Democrática
Federal de Yugoslavia y nada más un año después, en 1946, la República Federal Popular de
Yugoslavia. Posteriormente, en 1963, el país constituido por seis Repúblicas Socialistas: Serbia,
Croacia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Eslovenia recibió la denominación
de la República Federal Socialista de Yugoslavia (Figura 2). Este último fue el estado yugoslavo
de mayor duración y de la más fértil producción cultural. Después de todo, con las guerras
civiles, conocidas popularmente como Guerra en los Balcanes (1990-1993), los estados se
separaron. Serbia y Montenegro eran los últimos dos que permanecieron como la República
Federal de Yugoslavia, hasta el año de 2003. A pesar de toda la inestabilidad, no cabe duda de
que estos pueblos eslavos formaron un verdadero estado multicultural y federativo. Pero ¿cómo

21
	
  

estas culturas diversas sobrevivían juntas? y ¿las inestabilidades políticas y geográficas de veras
afectaban el intercambio cultural?
Milutinović (2013) usa el término de las culturas pobres en recursos para describir a las
culturas nacionales de los estados yugoslavos que, según este investigador, se entrecruzaban y se
apropiaban de los patrimonios culturales entre sí, justamente por la falta de los recursos propios.
La cultura común yugoslava, según Milutinović (2013), representaba el ámbito cultural más
amplio para las culturas nacionales de los estados integrantes. Se trataba de dos estratos
culturales, uno nacional y otro supra-nacional dentro del mismo territorio.
El término de transculturación que ofrece el científico cubano, Fernando Ortiz (1983) es
el que tal vez mejor describe los procesos culturales en el territorio yugoslavo, entre seis estados
de diferentes culturas, religiones y alfabetos. En su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el
azúcar, Ortiz (1983) define la transculturación como una situación en la cual varias culturas
tienen contacto, se influyen mutualmente y sobreviven así por largo tiempo. Durante los ochenta
años de la existencia de Yugoslavia, como Milutinović (2013) explica, el intercambio dentro del
espacio de la cultura común yugoslava era estrictamente voluntario. Sin embargo, la unión de las
culturas pobres en recursos (lo que en caso de Yugoslavia serían las culturas nacionales de los
seis estados integrantes) es siempre impulsada por dos razones esencialmente conflictivas: por un
lado, las culturas pobres en recursos tratan de resistir la dominación de una cultura más rica y
más fuerte, lo que les empuja hacia el aislacionismo y por otro lado, luchan por el
reconocimiento en el ámbito cultural más amplio, lo que les anima a abrirse hacía otras culturas.
En efecto, Ortiz (1983) propone que la transculturación es un proceso sumamente conflictivo, en
especial para la cultura receptora. Para este autor, transculturación significa contacto entre
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diferentes grupos socio-culturales que se influyen mutualmente y que culmina en un proceso
gradual en el cual una cultura adopta rasgos de la otra, a veces a expensas de su propia cultura.
Además, la globalización es uno de los principales impulsadores de transculturación. En
los términos de Boaventura, globalización se define como un proceso en el cual diferentes
grupos sociales se unen, estableciendo relaciones asimétricas del dominante y el dominado.
Retomando los conceptos de transculturación de Ortiz, Boaventura (enero de 2003) afirma que la
transculturación es el carácter positivo de un constante proceso de transición entre culturas.
El periodo entre 1960 y 1991 era la época de oro en la producción cultural de todas las
culturas nacionales yugoslavas. En estos años nació una nueva generación de artistas, escritores
y pensadores que conquistaron la escena cultural yugoslava, producidiendo una larga lista de
logros excepcionales, reflejados tanto de la creatividad individual como en la preocupación por
el Estado y el desarrollo cultural común. Todos se podían beneficiar de esta cultura común, el
producto de en una competencia libre de peligro, de asfixia o de dominación. Sin embargo, una
vez que la cultura común yugoslava fue destruida, lo que quedó fue sólo lo nacional; las culturas
pequeñas, pobres en recursos ahora competían por demostrar cuál parte de la herencia cultural
yugoslava pertenecía a quién (Milutinović, 2013).
Como Milutinović (2013) afirma, a pesar de la pobreza y la destrucción causada por las
inestabilidades políticas y las guerras civiles, la cultura en la época de Yugoslavia fue tomada en
serio y mostró resultados serios. A pesar de todos sus defectos, a pesar de los períodos de
represión, rigidez ideológica y la censura, Yugoslavia tuvo mucho más éxito en la producción
cultural común, que todos sus estados sucesores y todas las culturas individuales.
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Figura 2. Mapa de ex Yugoslavia

2.2. La lengua como instrumento de unión y separación
Pensando en Yugoslavia como un país de gran diversidad étnica (serbia, croata, bosnia,
montenegrina, macedonia y eslovena), cultural (nacionales y supranacional) y religiosa
(ortodoxos, católicos y musulmanes), surge la cuestión de la lengua que se usaba oficialmente en
este país. A pesar de todos los intentos de partir la cultura común yugoslava y promover lo
nacional, se puede afirmar que los serbios, croatas, montenegrinos, bosnios, eslovenos y
macedonios hablaban el mismo idioma. Debido a que se hablaba entre varias naciones, este
idioma se definía como policéntrico y consistía de dos alfabetos oficiales: el cirílico y el latino,
en los que se publicaba toda la literatura escrita en el país.
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En La construcción social de la realidad, Berger y Luckmann (2001) hablan sobre el
lenguaje como centro de socialización y sostienen que el simbolismo y el lenguaje simbólico son
constituyentes esenciales de la realidad de la vida cotidiana y de la aprehensión que tiene de esta
realidad el sentido común. Sin duda, el lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la
realidad de la vida cotidiana. La lengua serbio-croata, según Per Jakobsen (2010), era un
poderoso factor de la unión política en la Yugoslavia socialista. Sin embargo, con la
desintegración de la gran Yugoslavia, la lengua pasó a ser una de las principales maneras de
crear y destacar las diferencias. Croacia era uno de los primeros países donde se empezó con el
purismo lingüístico, con el principal motivo de crear una línea clara entre el serbio y el croata.
Por consiguiente, lo que tenemos hoy son las lenguas nacionales: serbio, croata, bosnio,
montenegrino, esloveno y macedonio.
Al principio, el idioma serbio-croata servía como mediador y por otro lado el instrumento
del control social, entre los estados de culturas, religiones y lenguas / alfabetos diferentes. Con
la desintegración de Yugoslavia tuvimos un obvio caso del uso de la lengua para los intereses del
separatismo nacional. En ambos casos, la lengua se muestra como un símbolo fundamental de la
identidad nacional.

2.3. La literatura serbia durante y después de Yugoslavia
Finalmente, llegamos a la cuestión de las obras literarias como productos de la diversidad
cultural yugoslava. Una vez más, la pregunta que nos interesa es si se puede hablar de la
literatura serbia independiente, dentro de las literaturas yugoslavas. Como ya hemos mencionado
antes, por causa de una herencia cultural tan dispersa, no es posible hablar de una literatura
yugoslava separada y única. El término correcto son las literaturas yugoslavas, en plural, lo que
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inmediatamente nos hace pensar en lo nacional e individual dentro de un conjunto, igual como en
el caso de las culturas nacionales y la cultura común yugoslava.
La cooperación lingüística y literaria en los Balcanes comenzó a tomar forma a principios
del siglo XIX. Bartholomius Jernej Kopitar (1780-1844), un lingüista y filólogo esloveno que
tabajó como cencor para la literatura eslava en la Corte de Viena, convenció a un filólogo y
lingüista sebio Vuk Stefanović Karadžić, a que comiencen una reforma de la lengua estándar y
que traten de recopilar la literatura popular oral. Esto a su vez le inspiró a un político, lingüista y
escritor croata Ljudevit Gaj para iniciar un movimiento amplio en Croacia, Dalmacia, Eslavonia,
Bosnia y Herzegovina, con el objetivo de crear una cultura "ilirio" o sureslava común
(Milutinović, 2013).
En la época del presidente yugoslavo Josif Broz Tito (1953-1980), sólo dos literaturas
nacionales, escritas en lenguaje serbo-croata fueron aceptadas como independientes: la serbia y
la croata. Cada una de ellas tenía una larga tradición y había evolucionado bajo diferentes
condiciones históricas y culturales antes de entrar en el marco político y cultural yugoslavo. Por
otro lado, en ausencia de la tradición literaria de Bosnia, los autores de origen musulmán
declararon su afiliación a la literatura serbia o a la croata, dependiendo de su participación en la
vida literaria de alguna de las dos. Por eso, los autores de Bosnia y Herzegovina se consideraban
como parte de la literatura serbia o la croata, aunque siempre se insistía en las literaturas
yugoslavas como conjunto. Consequentemente, hoy día es posible encontrar monografías sobre
las historias de la literatura serbia o de la croata, pero ninguna sobre la historia de la literatura
bosnia.
La ideología de la unidad yugoslava jugó un papel importante en el desarrollo cultural de
los Balcanes. Una literatura que pasa las fronteras nacionales y se convierte en el patrimonio de
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otras naciones es producto de una elaboación cultural conjunta, que ignora la existencia de las
fronteras nacionales y lingüísticas, y constituye un espacio cultural supranacional. Lo que la
cultura común yugoslava había posibilitado era un mercado más grande y un público más
amplio, lo que significaba más lectores y más reconocimiento para los escritores. A cada autor,
sin importar si era esloveno, serbio, bosnio, macedonio o croata, le correspondían estas
condiciones. Los autores que escribían en serbio-croata, crearon un clima cultural en el que los
límites de la literatura nacional casi no se podían distinguir. Se había formado una especie del
mercado común, donde los escritores estaban presentes en diferentes partes del país y eran
sometidos a las diversas influencias e intercambios culturales. En consecuencia, lo que tenemos
hoy día son unos autores presentes simultáneamente en dos o incluso tres literaturas nacionales,
por lo que es casi imposible decir con certeza cuál autor y cuál obra pertenecen a cuál literatura
nacional de los estados integrantes.
La época de oro de las literaturas yugoslavas se inició en la década de los años 1960. El
nombre más reconocido en la literatura yugoslava fue Ivo Andrić, ganador del Premio Nobel en
1961 con su obra Un puente sobre Drina. Hoy día la herencia literaria de este escritor es uno de
los puntos conflictivos más grandes entre los estados de la ex Yugoslavia. Durante la vida,
Andrić se declaraba explícitamente como escritor serbio. Pero como nació en Bosnia, estudio en
Croacia y vivió en Belgrado, puede ser considerado como escritor bosnio, croata y serbio al
mismo tiempo. Otro escritor destacado fue Meša Selimović, nacido en Bosnia, pero declarado
como escritor serbio (Jakobsen, 2010).
El objeto de estudio de nuestra investigación es la literatura serbia, la que gracias a su
larga historia y tradición literaria tanto oral como escrita, logró conservar su nombre y una
posición independiente dentro de las literaturas yugoslavas. Sin embargo, la simbiosis cultural,
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las mutuas influencias e intercambios entre varias literaturas nacionales en el territorio yugoslavo
hicieron más borrosa la línea entre las obras y los autores de los estados yugoslavos. Por
consecuente, el concepto de la literatura serbia en esta investigación comprende tanto las obras
creadas durante la época de Yugoslavia, escritas en la lengua serbio-croata, así como las obras
posteriores a la desintegración, producidas en la República Serbia y escritas en el idioma serbio.
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3. Industria editorial y el mercado del libro mundial, y el caso de México
En palabras de Even-Zohar (1990), el sistema literario no existe fuera de las relaciones que
operan dentro y para él. Según la teoría de polisistemas, el sistema literario se define como una
red de relaciones que se obtiene entre un número de actividades llamadas “literarias”, y
consecuentemente, estas actividades son observables a través de la dicha red (p. 28).
Even-Zohar (1990) aplica el esquema de comunicación y lenguaje de Jakonbson en el caso de
literatura (p. 31):
Institución (contexto)
Repertorio (código)
Productor (emisor) – Consumidor (destinatario)
(escritor)

(lector)
Mercado (canal)

Producto (mensaje)
En la investigación se partió de la suposición de que traducción y edición son dos campos
de producción de la literatura serbia. Para obtener una imagen más completa sobre la situación de
esta literatura en México, tenemos que considerar la totalidad de relaciones entre los dos campos
y actores que operan dentro de ellos. Ninguno de los factores mencionados puede funcionar de
manera aislada. Si aplicamos el esquema que desarrolla Even-Zohar (1990) al caso del estudio, el
producto serían las obras serbias traducidas a español y publicadas en México. Según EvenZohar (1990), el consumidor puede consumir el producto producido por el productor, pero para
que el producto realmente se genere, entre el productor y el consumidor tiene que existir un
repertorio común, cuya utilidad está determinada por una institución (p. 34). En el caso de una
literatura que se traduce a otra lengua y publica en el extranjero, tenemos que considerar tres
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productores. El primero es el autor de la obra original que se selecciona para traducir, según
distintos criterios (el prestigio social del autor, los gustos lectores del traductor, la iniciativa por
parte de la editorial, etc.). El traductor como autor de la traducción es el segundo productor, que
facilita que el producto se genere, creando un código en común entre el escritor y el lector. La
institución que valida el código son la lengua y cultura receptoras; en nuestro caso, la cultura
mexicana y la lengua española del dialecto mexicano. El tercer productor es la editorial que
publica la obra serbia. Los últimos dos productores operan en función del lector mexicano como
consumidor del producto.
Otro factor importante para el consumo del producto, al lado del código, es el mercado en
el cual el producto pueda ser transmitido. El mercado del libro mexicano es el canal cuyos
aspectos son de interés en esta investigación. Este apartado lo dedicamos a un breve recorrido
por el estado en el que se encuentra la industria editorial y el mercado del libro global, para
aterrizar al caso mexicano y poder ubicar la literatura serbia en él.

3.1. Definición y clasificación de las industrias culturales en México
En ¿Cuánto vale la cultura?, economista Ernesto Piedras (2004) afirma que “cuando nos
referimos a las industrias culturales, nos referimos a una serie de actividades que se desarrollan
en base a creaciones originales literarias y artísticas que son objeto de los derechos de autor” (p.
1). Según la UNESCO, las industrias culturales son cruciales en la creación y el mantenimiento
de la diversidad y riqueza cultural de los países y tienen un papel fundamental en aseguramiento
del acceso democrático a la cultura. Se definen como aquéllas empresas que combinan la
creación, producción y comercialización de contenidos que son intangibles y culturales en su
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naturaleza. Son industrias intensivas en trabajo y conocimiento e incentivan la innovación en los
procesos de producción y de comercialización (Piedras, 2004).
El conjunto de las actividades creativas y culturales son lo que se denomina como
Economía Naranja (Buitrago Restrepo y Duque Marquez, 2013). En palabras de Duque Márquez
(2013): “la Economía Naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten
transformar ideas en bienes y servicios de contenido cultural basados en la propiedad intelectual”
(p. 3).
Dado que el proceso creativo en sí mismo representa una actividad económica, se puede
concluir que la economía de la cultura es una economía basada en la creatividad. La compleja
cadena del valor económico cultural comprende primero creación, concepción o generación de la
idea. Luego sigue la fase de la producción, distribución y comercialización (entrada al mercado),
y por ultimo, el consumo o la apropiación de bienes y servicios culturales (Piedras, septiembrediciembre de 2006). En el artículo “Industrias y patrimonio cultural en el desarrollo económico
de México”, Piedras (septiembre-diciembre de 2006) muestra que existen tres sectores
económicos básicos, entendidos como organizaciones compuestas por diferentes unidades
productoras:
•

Sector primario: agricultura, silvicultura y pesca, en las que se producen

las materias prima.
•

Sector secundario: transformación de las materias prima como minería,

manufacturas, construcción, electricidad, gas, agua.
•

Sector terciario: clasificación de los servicios como el comercio, hoteles,

restaurantes, transporte, comunicación, servicios financieros y comunales.
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El sector económico de la cultura es equiparable a cualquier de los sectores mencionados,
pero las actividades de este sector cambian de acuerdo con el país. El modelo mexicano se
parece al francés y latinoamericano, donde sólo se consideran las industrias culturales, artes
escénicas, patrimonio cultural y algunas veces la investigación y educación artística (Piedras,
septiembre-diciembre de 2006).
En Industrias Culturales para el Desarrollo Integral en México y América Latina,
Piedras (2006) hace un análisis del sector económico de la cultura, de su generación de valor en
términos del Producto Interno Bruto (PIB), inversión, empleo y comercio, entre otros.
En esta investigación, la cultura se entiende como un motor de crecimiento y de
desarrollo económicos. El desarrollo de las industrias culturales depende de dos factores
importantes: el motor de crecimiento económico de los países y las políticas públicas que se
emplean para incentivar a este sector. En países de América Latina, el sector cultural está siendo
limitado en su crecimiento por políticas públicas que sólo se enfocan y benefician a las grandes
empresas y por el contrario, desincentivan y desprotegen a toda la base de las Industrias
Culturales (Piedras, 2006). Sin embargo, México y Brasil pertenecen al grupo de países con alta
participación de sus industrias culturales, por lo que cuentan con un alto potencial económicocultural. En México las industrias culturales representan uno de los sectores más importantes de
la economía del país. Ocupan el cuarto lugar, por debajo de la industria maquiladora (12.5%), del
petróleo (10.0%) y del turismo (8.5%). Superan, entre otros, a sectores del agropecuario y las
telecomunicaciones (Piedras, 2006). En 1998 las industrias culturales (legales, ilegales e
informales) en total representaban 6.70% del PIB en México. Los únicos países con más
productividad en este sector son Inglaterra, Francia, Italia y los Estados Unidos, con 8.2% del
PIB (Piedras, 2006).
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En América Latina el limitado crecimiento del sector cultural se debe principalmente a
que las instituciones y políticas públicas permean únicamente a la minoría de las grandes
empresas y no a toda la comunidad cultural en general, y la mayoría de las industrias culturales
se centran en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes). Con esto se limita el acceso
a los creadores de expresiones no comerciales y a los artesanos (Piedras, 2006).
En los estudios del impacto de las industrias culturales en las economías de los países de
América Latina se han empleado principalmente seis enfoques metodológicos. La principal diferencia entre estos métodos está en la agrupación de las actividades económicas consideradas
como industrias culturales (Piedras y Rojón, 2005). Siguiendo los lineamientos para los cálculos
de las industrias protegidas por los derechos de autor, establecidos por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Piedras y Rojón (2005) elaboraron la metodología para el
caso mexicano. El Sistema de Cuentas Nacionales se empleó como fuente de información primaria. En consecuencia, se distinguieron cinco grupos de la actividad económico-cultural. Los
cuatro primeros surgen del modelo de la OMPI, mientras que la quinta es propia del caso
mexicano y se refiere a la producción de bienes y servicios informales e ilegales.
1) Industrias base. Son las industrias que se dedican a la creación, producción,
fabricación, difusión, comunicación, exposición y distribución de material protegido por los
derechos de autor. Por lo tanto, las industrias incluidas en esta categoría aportan 100% de su
valor agregado a la economía nacional. Estas industrias no podrían existir o serían sumamente
diferentes sin los derechos de autor. A estas industrias base pertenece el sector de prensa y
literatura que es de interés para este estudio:
•

Autores, escritores, traductores

•

Periódicos
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•

Agencias de noticias y similares

•

Revistas

•

Publicación de libros

•

Tarjetas y mapas

•

Directorios y otros materiales publicados

•

Impresión de libros, revistas, periódicos, y publicidad

•

Venta al por mayor y al por menor de prensa y literatura y librerías.

Otras industrias base son la de música; de producciones de teatro y óperas; de películas y
videos; de radio y televisión; de fotografía; de artes gráficas y visuales; de servicios de
publicidad; y de sociedades de gestión colectiva (Piedras y Rojón, 2005).
2) Industrias interdependientes. Son las industrias dedicadas a la producción, fabricación
y venta de equipo. Su labor es facilitar la creación, la producción y el uso de material protegido
por los derechos de autor. Algunas son: aparatos de TV; radios; aparatos de videojuegos; lectores
de CD; lectores de DVD; toca-cintas; computadoras y equipo; instrumentos de fotografía y
cinematografía; instrumentos musicales; fotocopiadoras; papel.
3) Industrias parcialmente relacionadas. Algunas de las actividades de estas industrias se
relacionan con los trabajos protegidos por el derecho de autor como la creación, la producción, la
fabricación, el funcionamiento, la difusión, la comunicación y la exposición, la distribución y las
ventas. Incluyen: ropa; textiles; zapatos; joyería; diseño de muebles; diseño de enseres
domésticos-porcelana y cristalería; diseño de interiores; diseño de papel tapiz, tapetes y
alfombras; diseño de juguetes, juegos y su música; museos; recaudación por música en hoteles y
centros de esparcimiento, en bares y discotecas; arquitectura, ingeniería y servicios de encuestas.
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4) Industrias no dedicadas. Una porción de sus actividades se relaciona con facilitar la
difusión, la distribución o las ventas de los trabajos protegidos por el derecho de autor. Estas
industrias comprenden: venta al por mayor y al por menor, transporte, bibliotecas, telefonía,
internet.
A diferencia de otros estudios realizados en América Latina, la metodología empleada
para México es la única que contabiliza el sector informal e ilegal, nombrado como economía
sombra (shadow economy).
5) Industrias de la economía ilegal e informal. Las unidades pertenecientes a la economía
informal se caracterizan por un bajo nivel de organización en su funcionamiento y por poca o
ninguna división entre el trabajo y el capital en cuanto a la producción. Las relaciones laborales,
cuando existen, se basan generalmente en el empleo ocasional, en el parentesco o en las
relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales con garantías formales. La
economía ilegal abarca las actividades consideradas como delictivas:
• Producción y venta de obras de arte sin registro;
• producción y comercialización ilegal de discos, videos y libros;
• impresión y comercialización ilegal de posters, imágenes y fotografías;
• comunicación pública no registrada de música.
Podemos deducir que la industria editorial mexicana, como sector de creación,
producción, fabricación, difusión, comunicación, exposición y distribución de prensa y literatura,
está ubicada en las industrias culturales base. El posicionamiento que tomamos en la
investigación, basándonos en la propuesta de Sylvie Durán y George Yúdice (2012) sobre el
ámbito de la cultura de hoy, es el siguiente: industrias culturales > sector productivo > editoriales
(Figura 3).
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Figura 3. Industrias culturales

Una vez ubicando la industria editorial en el sector productivo de las industrias base,
podemos decir que el trabajo literario es una de las actividades creativas o artísticas que está bajo
protección de los derechos de autor. Los trabajos literarios comprenden los libros con todas sus
variantes y formas como: novelas, libros educativos, poemas, periódicos, revistas y traducciones.
Desde nuestro punto de vista, el libro es un producto de la industria editorial que no se
puede ni se debe de considerar fuera de los factores y prácticas económico-culturales y políticas
que llevan a su creación y difusión. En otras palabras, el libro es producto de una compleja
cadena de procesos e interacciones entre los agentes que lo producen.

3.2. La industria editorial
El Acuerdo de Florencia de 1950 sobre la importación de objetos de carácter científico,
educativo o cultural, tenía como objetivo establecer una libre circulación de libros y una mayor
difusión de la cultura, con la posibilidad del intercambio sin pago de aranceles (GómezEscalonilla, 2007). La regulación pública del mercado del libro en los países europeos ha
permitido la consolidación de unas industrias nacionales fuertes que se imponen en el mercado
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internacional. La supuesta liberalización del mercado ha generado una estructura mundial
asimétrica donde las industrias fuertes, las europeas y norteamericanas controlan el mercado
mundial, la producción, la facturación y por lo tanto el público lector.
Según Escalante Gonzalbo (2007), el mundo editorial cambia drásticamente en los años
sesenta del siglo pasado, cuando se rompe con el viejo sistema de pequeños editores con
prestigio personal, que eran a la vez libreros y distribuidores, y las editoriales pasan a ser
propiedad de grupos de accionistas. Ese cambio, Escalante Gonzalbo (2007) define como paso
del momento clásico al momento monopólico. La primera que marcó el cambio era la editorial
estadounidense, Random House, cuyas acciones empezaron de cotizarse en la bolsa de Nueva
York en el año 1959. Durante los años 1970 en España muchos bancos adquirieron acciones de
prestigiosas editoriales, como Taurus o Espasa Calpe que llegó a pertenecer 100% al Banco
Bilbao (Schavelzon, septiembre de 2013). Los bancos y otras empresas, poseedores del poder
económico, entraban en el mundo editorial sin otro motivo más que acumular todavía más poder
y ganar más dinero. Otro ejemplo es el mexicano Carlos Slim, el segundo hombre más rico del
mundo, que cada año adquiere otro porcentaje de The New York Times; o Jeff Bezos, el dueño de
Amazon, que compró el diario Washington Post por 250 millones de dólares (Schavelzon,
septiembre de 2013). De este modo, la edición pasa a ser una actividad más, dentro de grandes
corporaciones multinacionales, muchas de ellas dedicadas a la comunicación (Random House,
Bertelsmann, Pearson, La Martinière, Planeta, Holtzbrinck, Reed Elsevier, PRISA) y otros
negocios de distinta naturaleza como la fabricación de misiles y aviones, la producción de
automóviles o la construcción (Hachette, Vivendi, Mondadori, Macgraw Hill, RCS, entre otros)
(Schavelzon, septiembre de 2013). En otras palabras, la edición deja de ser un negocio familiar,
casero y con grandes adquisiciones empiezan a formarse consorcios y grupos editoriales.
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En un primer momento se formaron conglomerados heterogéneos, juntando empresas
dedicadas a la producción de diferentes cosas, pero con tiempo se puso la lógica de buscar
sinergias, lo que llevó a la formación de las empresas “multimedia”; es decir integración de la
industria editorial con otras empresas dedicadas a la industria de espectáculo (música prensa,
cine, radio, televisión). Es un mecanismo de producción y publicidad que se retroalimenta, donde
los productos son a la vez mercancía, capital y publicidad de otras mercancías (Escalante
Gonzalbo, 2007). En España los siguientes grupos tienen el control del mercado y son los que
predominan en el mercado del libro en el resto de los países del habla hispana:
1)

Grupo Planeta – el mayor de los grupos en la lengua española, con más de

30% del mercado (Paidós le pertenece).
2)

Grupo Santillana – división editorial del Grupo Prisa (El País, Itaca,

Nuevo México).
3)

Grupo Anaya – tiene la mayor cadena de revistas en España.

Random House / Mondadori – la

filial española del consorcio alemán Bertelsman

(Escalante Gonzalbo, 2007).1
Los grandes grupos empresariales representan el 80% de la producción de libros en todo
el mundo y son los que marcan las tendencias del negocio: oferta, distribución y consumo; es
decir deciden lo que se podrá leer (Schavelzon, septiembre de 2013). En otras palabras, imponen
los criterios generales de operación como: línea editorial, tirajes, comercialización, etc. Se
favorece la contratación de las obras que, sea por su temática o por el autor, tengan garantizada
una cierta cuota de mercado. Esta dimánica de los best sellers, o los libros más vendidos mata a

1

Hay que recordar que se dio a finales de 2013 la adquisición de parte del Grupo Santillana por el consorcio
Penguin-Random House.
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la diversidad cultural en el sentido de que sólo ciertos libros elegidos llegan a todo el mundo y
muchos otros ni siquiera salen del almacén (Gómez-Escalonilla, 2007).
La producción de nuevos títulos al año en los países europeos está entre 60 y 70 mil. En
2003, la producción editorial en conjunto en América Latina era 76 627, frente a los 65 824 que
se produjo sólo en España (Gómez-Escalonilla, 2007). Los factores son económicos (piratería)
tanto como de pésima distribución a nivel territorial. Muchas zonas remotas, con menos densidad
de población se quedan totalmente excluidas. También existe un desequilibrio en cuanto a los
lectores: en España la media de lectura se sitúa en 10 libros al año y en México apenas superan
dos libros al año. El por ciento de la población que lee es más alto en Francia – 74%, en Suecia
– 72%, en España – 58 % y en Italia – 40% (Gómez-Escalonilla, 2007).
En México, los años noventa marcaron la expansión de la nueva industria reflejada en la
concentración en grandes grupos y la destrucción de las editoriales pequeñas. Las industrias
editoriales es este país no son grandes, no venden mucho y no son mexicanas. En 1990 las
editoriales en México en conjunto publicaron 21 500 títulos y 142 millones de ejemplares y de
allí el numero empezó a disminuir. En 1992 el número cayó casi en la mitad- 13 400 títulos y
siguió en ese nivel el resto de la década. Lo que influyó era el dólar barato (1992-94) que
convirtió la importación en un negocio más lucrativo que la edición. La oferta externa desplazó
la interna (Escalante Gonzalbo, 2007). Más adelante, en el año 2001 se publicaron 16 000 de
títulos y 102 millones de ejemplares y en el año 2003, 17 000 de títulos y 121 millones de
ejemplares. Según los datos más reciente que proporciona la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (CANIEM), la totalidad de la producción editorial del sector público, tanto
como el privado, en el país en 2013, corresponde a un número de 340 millones de ejemplares
(CANIEM, 2014).
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3.3. El nuevo rol del editor
Todavía en los años ochenta del sigo XX, los editores se veían como “gatekeepers” o arbitros de
ideas, porque tomaban decisiones sobre cuáles libros se iban a hacer públicamente disponibles y
cuáles no (Thompson, 2005). Sin embargo, a partir de los 1990 se expande la globalización del
mercado del libro y la tendencia de los editores de operar en una escala internacional, lo que
afectó el rol de editor significativamente.
El trabajo de un editor hoy depende más que nada de su habilidad de encontrar los
autores y libros que se venderían bien, y lograr eso antes que otros, enfrentándose a la gran
competencia en el mercado. Los editores tienen que trabajar en función de la rentabilidad o la
sostenibilidad de su empresa. Como Schavelzon (septiembre de 2013) explica, justamente el
criterio de rentabilidad ha hecho modificar el eje de la decisión de contratación de un autor o
publicación de una obra. Eso llevó a la “reducción de los equipos editoriales al mismo tiempo
que crecen los equipos comerciales y de marketing”, no solo en tamaño, sino en el poder de
decisión editorial (Schavelzon, septiembre de 2013).
Hoy día ya no existen comités editoriales como en los años 70, sin otros criterios que los
literarios y en cuyas reuniones los equipos comerciales y los distribuidores no podían entrar
(Thompson, 2005). Al lado de los conglomerados multimediáticos, están las plataformas
digitales, como Amazon, las que controlan los deseos lectores y los precios, y no las editoriales.
Ahora se trabaja en el marketing centrado en el público más que en un título o una fecha de
publicación, como se hacía en las décadas anteriores (Thompson, 2005). La línea que separa a las
empresas comerciales y los editores se va borrando.
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El editor francés Jérôme Lindon, en 1978, explicó el fenómeno que llamó "la edición sin
editores”. Analizando el modelo de La Fnac2, demostró que las grandes y las medianas
superficies sólo son capaces de acelerar la venta de libros cuyo descubrimiento y difusión ha sido
llevada a cabo previamente en una librería (Schavelzon, septiembre de 2013).
Si la competencia en la venta de libros estuviera basada únicamente en el precio, las
grandes superficies hubieran tomado el dominio total del mercado. La ley del precio fijo, vigente
en casi toda la Europa, es lo que ha permitido sobrevivir a miles de librerías y de editoriales
independientes (Schavelzon, septiembre de 2013). La posibilidad de subsistencia de las
editoriales independientes, las que publican libros seleccionados con criterio y calidad, depende
de la supervivencia de las librerías independientes, que es donde tienen el 75% de sus ventas. En
Francia una ley otorga el sello LIR (Librería Independiente de Referencia) lo que a las librerías
independientes les da ventajas fiscales y subvenciones. Pese a ello, las librerías independientes
en Francia están cerrando. En los Estados Unidos las grandes cadenas comenzaron por hacer
desaparecer a las librerías independientes (Schavelzon, septiembre de 2013).
Según Schavelzon (septiembre de 2013), la venta de libros en las grandes superficies es
un acto que en vez de democratizar la lectura, la pone en peligro, reduciendo la pluralidad de la
oferta, y poniendo en riesgo a muchas editoriales que publican buenos libros. Las cadenas de
distribución con miles de sucursales, como Wal-Mart en los Estados Unidos, venden libros a
precio de coste para promocionar otros productos que exponen a su alrededor. En estas cadenas
el volumen de venta permite obtener condiciones de compra excepcionales, que sumado a los
bajísimos salarios y mínima necesidad de personal, sirve para hundir a cualquier librería
(Schavelzon, septiembre de 2013).

2

Fédération Nationale d'Achats des Cadres (Federación Nacional de Compras de los ejecutivos).

41
	
  

Lo curioso es que todos los imprevistos mega-best-sellers (que venden varios millones de
ejemplares en todos los idiomas), sostén de las grandes editoriales, gracias a la venta masiva en
grandes superficies, comienzan por ser consagrados en las librerías tradicionales. Recién cuando
un título llega a los rankings de los más vendidos, las grandes superficies — cadenas con cientos
y a veces miles de tiendas— emiten órdenes de compra millonarias. En los Estados Unidos, un
título solo necesita entrar al listado de libros más vendidos de The New York Times, o ser elegido
por OphraWinfrey en su show de TV, para lograr un efecto multiplicador, que nunca se sabe
hasta dónde podrá llegar (Schavelzon, septiembre de 2013). Las grandes editoriales han
intentado ofrecer apoyos a las librerías independientes (sistemas informáticos, ayuda a la
creación de Webs con venta de e-books). Una vez abierta la entrada a una cadena, se podrían
colocar allí otro tipo de libros. Se intentó, pero la devolución fue hasta del 90% de los ejemplares
enviados. Las editoriales no pueden sostener este esfuerzo financiero y logístico, y las grandes
superficies, que no tienen la menor idea del contenido de lo que venden ya que, mientras no sea
tóxico, no es esencial para su negocio, saben perfectamente y en tiempo real qué rotación tiene
cada artículo en sus góndolas y la rentabilidad que les aporta (Schavelzon, septiembre de 2013).
Tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, se ha redundado en favor de Amazon.
El negocio de Amazon, que puede hacer los descuentos que “le dé la gana”, y atender las 24
horas, incluso perdiendo dinero, es lo que antes se llamaba dumping: vender por debajo del coste
para eliminar competencia, y una vez que se es monopolio o duopolio subir los precios. En
España, Amazon ha crecido mucho menos porque tiene el freno importantísimo del precio único.
Con el precio libre, en dos años las librerías serían barridas (Jorge Herralde a El Mercurio de
Chile, 21 de julio de 2013). Lo que hubiera sido una excelente solución para libros
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descatalogados e inconseguibles, en manos de Amazon el Print on Demand se convierte en un
arma de destrucción masiva para la edición independiente, la distribución y la librería tradicional
(Schavelzon, septiembre de 2013).
3.4. Mercado del libro
La comunicación de masas corresponde a la producción institucionalizada y la difusión
generalizada de bienes simbólicos, o la mercantilización de las formas simbólicas (Thompson,
1998). Lo que se busca es una producción eficiente, continua y con gran alcance espacial y
temporal – la producción masiva. En otras palabras, la operación del nuevo mercado está basada
en los principios de la comunicación de masas: el objetivo es ampliar la disponibilidad de las
formas simbólicas en el espacio y en el tiempo y ponerlas en disposición de los públicos grandes,
situados en los diversos contextos socio-históricos (Thompson, 1998).
La nueva industria editorial consiste de cuatro o cinco grandes consorcios
multinacionales, con negocios en todos los medios de comunicación, que junto con la industria
del espectáculo, domina el mercado. Sin embargo, en las librerías, en las reseñas, de cara a
público, prácticamente no aparece la imagen de la gran corporación, sino sellos editoriales
distintos, cada uno con su personalidad (Escalante Gonzalbo, 2007). Aún así, las editoriales
pequeñas tienen una posición marginal en el mercado. Eso modifica por completo la estructura
del mercado del libro y lo somete a una nueva lógica (Escalante Gonzalbo, 2007). Lo que está
siempre más a la vista y muchas veces lo único en la librerías, los grandes almacenes y las
cadenas, son las publicaciones de los grandes grupos editoriales (Escalante Gonzalbo, 2007).
Como ya habíamos mencionado antes, uno de los mayores problemas para las editoriales
independientes es la distribución, situar los libros adecuados en los lugares adecuados. Otro
problema es el número de ejemplares. En realidad, hoy día cualquier libro se podría publicar,
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dado que la censura ya casi no existe, pero el problema es la recepción. ¿Quién va a leer todos
esos libros? La recepción se encuentra afectada por la estructura actual de la industria editorial,
la configuración del mercado del libro y de la vida pública.
Como se había comentado antes, la expansión del mercado global y transnacional
empezó en los años 1960 con una política fiscal favorable a la exportación. Antes de esta época,
los campos editoriales (publishing fields) solían desarrollarse dentro de ciertas regiones
lingüísticamente homogéneas y que geográficamente se extendían por el legado del colonialismo
(La Gran Bretaña—EE.UU-Australia, España-Iberoamérica) (Thompson, 2005). Sin embargo, la
industria editorial creció junto con la matrícula de la educación básica, media y superior y se
aprovechó de las repetidas crisis económicas en México y Argentina en el final del siglo XX.
Según las estadísticas del año 2003, las exportaciones de libros representaban el 15 % de
las ventas de la industria editorial española y de eso, una tercera parte fue dirigida a
Hispanoamérica; por otro lado, sólo 1,4% de las ventas correspondían a la importación de la que
nada más 2% es de origen hispanoamericano (Escalante Gonzalbo, 2007). Este ejemplo muestra
que los mercados del libro del continente americano son mínimos y que la relación centro –
periferia en el mercado mundial es asimétrica. Las grandes editoriales españolas que tienen la
mayor capacidad de distribución, contribuyen a la fragmentación de los mercados en el
continente americano. Por ejemplo, lo que en España se vende, de toda América Latina, es una
pequeña selección de autores “representativos” de cada país (Escalante Gonzalbo, 2007). La
razón para el crecimiento de la industria editorial mundial hay que buscarla también en la
demanda y en el sistema educativo estadounidense y de Europa occidental (Escalante Gonzalbo,
2007). Se cambiaron las prácticas de lectura y de compra de libros. La nueva demanda sigue los
pasos de las prácticas de producción masivas y exige una venta masiva, constante y predecible.
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El mercado del libro mexicano está dominado por cinco empresas dedicadas a los libros
de texto: Macmillan/Castillo, McGraw-Hilll, Pearson, Limusa y Trillas y los cuatro grandes
consorcios españoles: Grupo Planeta, Grupo Anaya, Santillana y Random House (Bertelsman)
(Escalante Gonzalbo, 2007). El volumen total del mercado del libro en México en 2003 era un
poco más de 600 millones de dólares y el valor de la producción conjunta de las editoriales
mexicanas correspondía a 440 millones de dólares (30 000 millones en EE.UU, 3000 millones
sólo en España) (Escalante Gonzalbo, 2007). El valor de la producción conjunta de las editoriales
mexicanas en 2013, sumó una cantidad de 2799 millones de pesos, lo que equivale a 182
millones de dólares (CANIEM, 2014). El valor de los libros importados equivale a una cuarta
parte de la producción: en 1990 se importo 9,7 millones de ejemplares y se exportó 8,7 millones;
en 2001-17,2 millones, exportaron 10 millones; en 2004-23,3 millones (Escalante Gonzalbo,
2007). En 2013, en México se importaron 10 millones de libros, y se exportó un número de 14,5
millones de piezas (CANIEM, 2014). Estas cifras muestran que se trata de un mercado
relativamente pequeño y muy reducido.
En conjunto, la balanza comercial es deficitaria en títulos, ejemplares o valores. El único
superávit registrado en los últimos años era en el valor de exportación del libro técnico y
científico por el aumento de precio. Los libros se exportan a EE.UU, Puerto Rico, Chile,
Colombia, Venezuela, Perú, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Argentina.
Por otro lado, acerca de 40% de importaciones son de España (Escalante Gonzalbo, 2007).
En 2003 en México se tradujeron más de 1000 títulos, más de 5000 millones de
ejemplares, se vendieron derecho para traducción a otros idiomas de 35 títulos (Escalante
Gonzalbo, 2007). En el catálogo de distribución (CANIEM, 2014) se puede ver la totalidad de
títulos que están a la venta en el país, incluyendo libros de producción nacional e importada.
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A pesar de todo, el mercado del libro mexicano está en una condición periférica, es un
mercado pequeño, básicamente escolar y subsidiado. Una cuarta parte de la producción de las
editoriales mexicanas es en coedición (por ejemplo la Secretaria de Educación Pública). La mitad
de los libros producidos tiene un publico cautivo en el sistema escolar: tres cuartas partes son
para educación y sólo una cuarta parte se dirige al público en general (Escalante Gonzalbo,
2007).
•

Editoriales independientes en México

Uno de los problemas en México es que cada editorial, por pequeña que sea, tiene su propia
distribuidora y lo ideal seriá consolidar, tener un sólo distribuidor, un sólo interlocutor. Eso
facilitaría que los libros lleguen a su destino y ayudaría el control de la importación y
exportación de libros. También, de esta manera, las editoriales independientes tendrían mayor
oportunidad de distribuir los libros que publican y obtener más presencia en el mercado.
Uno de los pasos hacia el cambio era la fundación de la AEMI (Alianza de Editores
Mexicanos Independientes), en noviembre del 2004. Esta asociación participa activamente en el
fomento de la lectura y en la promoción de las editoriales mexicanas independientes. Las doce
editoriales que hoy la conforman tienen la particularidad de ser sellos que apuestan por la
publicación de obras heterodoxas y arriesgadas, que no se rigen por intereses comerciales (Moya,
P. y Jaramillo, G., noviembre de 2013). Actualmente, la AEMI forma parte de la Alianza
Internacional de Editores Independientes, lo que ha permitido que su trabajo y gestión trascienda
las fronteras nacionales. Algunas de las editoriales mexicanas que pertenecen a esta asociación
son: ALDVS (Aldus), Arlequín, El Milagro, Ficticia, Itaca, Juan Pablos, LunArena, MaNgoS de
HaChA, Mantis, Nitro/Press y Trilce (Moya, P. y Jaramillo, G., noviembre de 2013). Las
ciudades más importantes para las editoriales independientes son Ciudad de México, Guadalajara
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y Monterrey. En 2012 la AEMI organizó la Feria del Libro Independiente, con más de 65
editoriales participantes (Moya, P. y Jaramillo, G., noviembre de 2013). La editorial estatal
mexicana Fondo de Cultura Económica apoyó la Feria con la difusión y el espacio, poniendo en
la disponibilidad de los expositores su librería más grande en la Ciudad de México, que cuenta
también con una galería. Cada editor escogía sus propios títulos y los enviaba a la librería. La
relación con el Fondo era la oportunidad para tener visibilidad y exhibir los títulos. La Feria del
Libro Independiente tenía dos propósitos: 1) recibir y ofertar todos los libros de editoriales que
tienen poco acceso a las cadenas comerciales o las cadenas de librerías, lo que significa poner a
prueba al editor pequeño y 2) hacer un catálogo para registrar todas las editoriales con su
dirección, correo electrónico, responsable (65 hasta ahora) (Moya, P. y Jaramillo, G., noviembre
de 2013).
•

La literatura serbia en el mercado del libro mexicano

Como pudimos ver, el mercado del libro en México se encuentra en una posición periférica
respecto al mercado europeo y estadounidense. Es un mercado reducido, con relativamente poca
productividad editorial, y asimétrico en cuanto a la distribución. Escalante Gonzalbo (2007)
afirma que la mayor razón de poca productividad editorial en México que debe a que en este país en
general se compran pocos libros y se lee poco. El índice total de lectura que prevalece en el país
equivale a 2,9 libros al año por persona.

La literatura serbia entra en este mercado como una literatura extranjera, exótica,
proveniente de una lengua y cultura minoritarias y consecuentemente, poco conocidas al público.
La mayoría de las editoriales que pulican esta literatura son editoriales idependientes, nuevas o
pequeñas, del sector privado. En la constante lucha contra los grandes consorcios, generadores
del capital económico, este tipo de editoriales buscan maneras de atraer atención y posicionarse
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dentro del mercado, publicando literaturas extranjeras, “raras”, de calidad y por lo general
desconocidas.
Durante la investigación se identificaron cinco editoriales mexicanas que publican o en
algún momento publicaron la literatura serbia: Fondo de Cultura Económica (estatal), Casa
Refugio de Citlaltépetl (independiente), editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa
(universitaria) en colaboración con el Vaso Roto (independiente) y el Sexto Piso (independiente).
Más adelante, presentamos las entrevistas con los representantes de algunas de las editoriales
mencionadas, los que se encontraron disponibles a la investigación. En los testimonios de los
entrevistados se descubrió que la mayoría de las obras serbias llegaron a publicarse en México
gracias a los intereses e iniciativas, o las relaciones amistosas y recomendaciones entre
escritores, traductores y editores. A continuación nos enfocamos en estos agentes para averiguar
quiénes son, qué motivaciones tienen para participar el la producción de la literatura serbia en
México y cómo se desarrolla ese proceso.
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4. Los agentes
4.1. El traductor
¿Qué implica el campo de producción de la literatura serbia en México? Con esta pregunta nos
referimos a la existencia de las condiciones y agentes que posibilitan la circulación de ciertas
obras y autores de la literatura serbia en el mercado del libro mexicano; más bien, las
condiciones de producción de las traducciones a español de estas obras, escritas originalmente en
la lengua serbia. El traductor es uno de los agentes esenciales dentro del campo de producción de
la literatura serbia en México, que convierte el texto original en un texto entendible para el
lector. Por lo tanto, el traductor actúa como creador del medio que posibilita la introducción de la
cultura serbia en México. Es la persona que hace llegar la literatura y la cultura serbia hasta los
lectores, y en ese sentido es de suma importancia para esta investigación.
Según Bourdieu (1984), la creación es un encuentro entre el habitus del creador y su
posición en el campo de producción. En el caso de las publicaciones serbias en México, el
creador del objeto es el traductor como autor de la traducción. Esta vez no nos enfocamos en el
autor del escrito original, sino en la persona que se encargó de traducir la obra original a español.
Entonces, nos interesa el encuentro entre el habitus del traductor (su origen social, nivel de
instrucción, sus estilos, creencias, ideologías, modos de traducir, etc.) y su posición en el campo
de producción de la traducción. Dichos factores, que determinan uno al otro, tienen que tomarse
en consideración para poder definir las características de la traducción – la ideología y la poética,
y las posibles manipulaciones del texto original.
Son dos factores los que determinan la imagen de una obra literaria traducida: la
ideología del traductor (ya sea que la adopte deliberadamente, o que se le imponga como
constreñimiento por medio del sistema) y la poética dominante en la literatura receptora
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(Lefevere, 1992: 41). La traducción proyecta cierta imagen de la obra que se traduce en servicio
de la ideología dominante del sistema a cuyo lengua y cultura se traduce. Esto sugiere que el
traductor adopte cierta estrategia, para adaptar el texto a los dictámenes ideológicos y hacerlo
aceptable en el sistema receptor.
También, hay que tomar en cuenta quién publica la traducción (sea persona o institución)
y cuáles son las políticas e ideologías de esa casa editorial, o el mismo editor. En otras palabras,
la publicación de las obras extranjeras depende de una estrecha colaboración entre el campo de
traducción y el campo de edición. La operación del campo de traducción cobra su máxima
potencia sólo en relación con el campo editorial.
•

Traductor como mediador

La codificación de la poética es el trabajo de los profesionales literarios (Lefevere, 1992, p. 27).
El traductor se encuentra atrapado entre una ideología que no es la ideología del autor del
original, y su propio estatus del profesional que tiene que justificar, produciendo un texto que no
va en contra de la ideología receptora. Unos traductores incluso usan la poética para defender la
posición del trabajo original frente a la ideología receptora; defienden la ideología del autor, tal
vez definida como indecente en el sistema receptor. Otros traductores intentan a unir o combinar
la poética del autor con la poética aceptable en la cultura meta. Pero no se puede negar que la
gran parte de juzgar una obra como decente o indecente se basa en la percepción de la audiencia
(Lefevere, 1992, p. 45). Como bien ilustra Lefevere (1992) “el libro que quieres vender en
Alemania no debe de contener ningún insulto dirigido a los alemanes” (p. 66).
Mediando entre dos polos: el escritor y el lector, provenientes de dos lenguas, dos
culturas, dos ideologías y dos poéticas diferentes, el traductor recurre a diversas estrategias para
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hacer la imagen del escritor o del personaje que se construye en la traducción, más aceptable
para la audiencia. Lefevere (1992) identifica las siguientes estrategias para conseguirlo:
1. “Limpiar” el lenguaje del escritor / personaje, omitiendo las palabras o expresiones
posiblemente ofensivas para la cultura receptora.
2. Conformar el comportamiento del escritor / personaje con lo que se considera un
“comportamiento cultural apropiado” en la cultura receptora (considerando la edad, la clase
social, las condiciones de vida del personaje).
3. Evitar la transmisión de los efectos estilísticos producidos en la lengua original; se
produce una imagen que la traducción desea proyectar en la cultura receptora. La idea es crear un
modelo para seguir: los escritores / personajes apropiados escriben / se expresan con estilo
apropiado (p. 72).
•

Traductor como manipulador

Ciertas partes que no se encuentran en la obra original se insertan por el traductor, con cierto
propósito. Traducción es reescritura del texto original. Toda reescritura, cualquiera que sea su
intención, refleja una ideología y una poética y de ese modo, la literatura se manipula para
funcionar de cierta manera, en cierta sociedad (Lefevere, 1992). La reescritura introduce nuevos
conceptos y por lo tanto, la historia de la traducción es la historia de las innovaciones literarias,
del poder de una cultura de moldear a la otra. Los reescritores son los que crean la imagen del
autor, de la obra, del género literario o a veces de la literatura entera. Estas imágenes compiten
con las realidades, pero siempre han sido creadas para alcanzar un público mayor que las
realidades o imágenes originales (Lefevere, 1992, p. 5). La traducción es la forma más
reconocible de la reescritura, y potencialmente la más influyente porque tiene la posibilidad de
proyectar la imagen de un autor o de una serie de trabajos a otra cultura, poniendo a ese autor o
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trabajos encima de las fronteras de su cultura original. Los traductores adaptan o manipulan hasta
cierto punto el texto original con el que trabajan, usualmente para hacerlo compatible con la
ideología dominante de su tiempo (Lefevere, 1992, p. 9). Algunos traductores sienten la
necesidad de reescribir la literatura en términos del sistema que su audiencia potencial pueda
entender (Lefevere, 1992, p. 77).
•

La codificación del texto

Las lenguas son diferentes y sin importar qué tan preparado sea el traductor, no será capaz de
eliminar esas diferencias por completo. Sin embargo, la formación o preparación del traductor
puede alterar al traductor respecto a la relevancia de la poética de traducción y las estrategias que
se pueden usar, no para superar las inevitables diferencias entre las lenguas, sino para proyectar
“su propia” imagen del original, influenciada no solo por ideología y / o poética sino también por
la audiencia a la que va dirigida la traducción (Lefevere, 1992, p. 100).
La cuestión de la lengua como sistema que estructura la realidad objetiva (pero también
la subjetiva), es el punto crucial en una investigación sobre la literatura. La traducción es un
diálogo entre culturas y el lenguaje de la literatura es un instrumento que introduce
institucionalmente una cultura y una literatura en la otra (Lefevere, 1992). Por lo tanto, el acto de
traducir no se puede reducir a una simple traducción de palabras de una lengua a la otra, o la
búsqueda de las correspondencias lingüísticas, sino también es un acto de traducción de los
símbolos que se crean mediante la lengua y que se comparten dentro de una determinada
sociedad. Como bien explica Bourdieu (2000b), los símbolos son los instrumentos por excelencia
de la integración social, hacen posible el consensus sobre el sentido del mundo social que
contribuye a la reproducción del orden social. Tomando en cuenta la visión de Bourdieu (2000b)
el sistema de símbolos que se crean y se comparten en la sociedad serbia no va a ser idéntico al
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sistema de símbolos de la sociedad mexicana. En ese sentido, el oficio del traductor sería
encontrar las correspondencias entre los dos sistemas simbólicos, para que la obra serbia
(traducida a español) sea legible para el público mexicano. Entonces, lo que se traduce no son
puras palabras aisladas, sino el sentido, las ideologías y el bagaje cultura que la obra original
conlleva.
El problema de la traducción literaria tampoco se puede separar de las circunstancias
culturales de los países en cuestión, lo que quiere decir que la traducción literaria es
culturalmente etnocéntrica (Mančić, 2003). Esto significa que la traducción literaria manipula el
texto y tiende a reducirlo y adaptarlo a la propia cultura, normas y valores de la lengua a la que
se traduce. Si partimos desde la teoría de polisistemas sobre la relación traductológica centro –
periferia (Even-Zohar, 1990), encontramos que el caso de traducción de serbio a español es un
caso particular de la traducción de una lengua minoritaria a la otra mayoritaria y
consecuentemente, de una cultura minoritaria a la otra cultura mayoritaria. La traducción aquí se
pone como un continuo proceso de comunicación intercultural entre Serbia y México.
El poder simbólico es el poder de construir el dato a través del enunciado, de hacer ver y
creer, de confirmar o transformar la visión del mundo y mediante eso, la acción sobre el mundo
(Bourdieu, 2000b). En ese cuadro, la cultura serbia junto con su respectiva lengua se posiciona
como una cultura dominada.
•

Los criterios personales

Bourdieu (1984) destaca que la relación entre el campo de producción y el campo de
consumidores es inseparable. El campo de producción se ajusta al campo de consumo. Sin
embargo, afirma Bourdieu (1984), un productor no produce siempre para alagar los gustos del
consumidor. En nuestro modo de ver, el productor produce conforme a sus propios gustos y en la
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esperanza de que alguien más se reconozca en esos gustos, o que los comparta. En ese sentido, la
literatura serbia no se traduce a español y no se publica en México porque para ello existe un
público preestablecido con el gusto particular para este tipo de literatura, sino que se produce con
la “esperanza” de que se encuentre alguien quien lo lea.

4.1.1. Entrevista con la traductora de serbio Dubravka Sužnjević
Durante la investigación se identificó solamente una traductora de serbio a español actual, que
vive y trabaja en México. En la siguiente entrevista intentamos capturar la perspectiva de
Dubravka Sužnjević (Belgrado, 1961), traductora de los autores serbios como Vasko Popa,
Milorad Pavić, Branimir Szćepanović, Vladimir Arsenijević y Goran Petrović, sobre el oficio del
traductor y la posición profesional y social del traductor en México, tanto como la importancia
cultural de la traducción. La entrevista se llevó a cabo el lunes 4 de mayo de 2015, en el Distrito
Federal.
1) Desde su punto de vista ¿cuál es el papel del escritor y de sus obras, y cuál es el
papel del traductor entre dos países, dos culturas y dos lenguas?
No podría decir mucho sobre el papel del escritor, pero si debo decir que por qué me decidí por
las obras y los autores por los que me decidí traducir, es simplemente el gusto personal. Resulta
que uno de ellos transmite mucho más, al lado del tipo de literatura que representan sus obras y
que aquí lo tildan de realismo mágico, serbio, balcánico. Pienso que los lectores mexicanos a
través de las obras de Petrović en particular tienen el contacto con la cultura y la historia serbia.
Las obras que traduje de Pavić y que publicó Sexto Piso no son representativas en el sentido
histórico o cultural; son simplemente novelas o cuentos literarios de ficción pura. Pero pienso
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que las obras de Petrović que además de la belleza literaria que conquistó a los lectores
mexicanos, si acercaron al lector a la historia y cultura serbias que pueden ser casualidad, o no.
2) ¿Cuál fue la primera obra serbia publicada en México (en general)? ¿Cuál fue su
primera traducción de la literatura serbia que se publicó en México?
Los otros grandes autores serbios han sido traducidos al español. Había una edición de la Poesía
de Vasko Popa en 1985, pero no sé si antes de eso alguien habrá traducido algún cuento o algo.
Fuera de eso, creo que nadie ha publicado alguna obra serbia. La primera obra que traduje era el
Atlas de Petrović, pero esa obra salió posteriormente porque no podía conseguir editor. La
primera obra publicada completa era la novela Andjela, que fue producto de su contexto
histórico: sucedieron los bombardeos en Belgrado en 1999; en México se había fundado unos
meses antes la Casa Refugio de Citlaltépetl, que es parte de la cadena de lugares que Salman
Rushdie fundó dentro de la asociación de protección de los artistas que no era solo para
escritores sino también para fotógrafos, periodistas, etc., de diferentes países. En ese momento,
en 1999, México acababa de firmar el convenio sobre la adopción internacional, y asignaron esa
Casa, pero todavía no la habían adaptado cuando empiezan a bombardear a Belgrado y surge la
necesidad de alojar a un escritor de Kosovo, el albanés Xhevdet Bajraj, y al escritor serbio
Vladimir Arsenijević. Entonces, a mi me contactaron a través de la embajada para traducir los
documentos de los dos, porque tenían que sacar a las familias de un día para otro y como el país
estaba recién bombardeado, ni tenían tiempo de traducir los documentos. Un tiempo después, tal
vez un año, la Casa Refugio me contactó y me dijeron que Alfaguara estaba interesada en
publicar el libro de Arsenijević. Yo nunca lo conocí y para ese entonces, él ya se había ido de
México.
3) ¿Usted piensa en el lector cuando traduce las obras serbias?
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Dado que vivimos y producimos en México, tanto yo como la editorial, obviamente nuestros
primeros lectores son los mexicanos, así que todo el trabajo es pensado para ellos. Pero
precisamente porque el mundo hispanohablante es mucho más grande que solo un país como
México, uno tiene que traducir siempre de una manera más o menos neutral, sin usar demasiados
localismos y cosas similares. Mi principio básico es ese: traducir con un lenguaje más o menos
neutral, pero si en México existe una palabra exacta para una cosa que el autor en serbio expresó,
que no se usa por ejemplo en España o en Argentina, pero la palabra figura en la RAE3, yo la
pongo. La lengua es una cosa viva, todos nos comunicamos y nos conocemos unos a otros. Por lo
tanto, creo que no hay que privar al lector de una palabra perfectamente valida y buena, porque
es una contribución de una parte del mundo hacia la lengua que usan en común. No hay que
discriminar a una palabra solo porque en España no la usan; la van a aprender, igual que nosotros
aprendemos otras expresiones. De eso se trata. Nosotros en los Balcanes también tenemos una
situación similar, porque en diferentes zonas se habla de manera diferente. Esas variaciones en
vocabulario te enriquecen.
4) Los estudios de traducción insisten en que el trabajo de traducción no se reduce
solo a la traducción de palabras, sino también de las culturas. ¿Cuál es su visión
respecto a eso?
Cuando uno por ejemplo traduce a unos autores, como los serbios, de una zona o región que
culturalmente no ha tenido casi ningún contacto con ningún país hispanohablante, tiene que estar
consciente de lo siguiente: Yugoslavia no tenía ni siquiera relaciones diplomáticas con España
hasta finales de los 1970 por Franco; entonces en España no se traducía absolutamente nada de
los autores yugoslavos. En América Latina tampoco, porque está demasiado lejos. En Serbia era
igual, no se sabía nada, hasta el Boom. Entonces tú dices: casi no hay puntos de contacto previo y
3

El diccionario de la Real Academia Española
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son culturas distintas, con los procesos históricos distintos. Pero yo pienso que eso no es un
problema. Por un lado, sí son realidades diferentes, pero por otro lado, son parte de la
humanidad, y en los tiempos modernos esas cosas se superan fácilmente. La literatura siempre ha
sido un puente fabuloso, aunque quizá más lento que la música por ejemplo, entre dos culturas
que por muy alejadas que sean, no hay problemas entre el receptor y el emisor. Aquí hay dos
lenguas de por medio. Pienso que el punto del exotismo que representamos unos respecto a los
otros entre el México y los Balcanes, seguramente contribuye. Respecto a la recepción de los
lectores mexicanos que he podido percibir durante todos estos años desde que hemos participado
en las diferentes ferias y presentado a lo largo del país, ante muchos públicos, en el caso de las
obras de Goran veo que no ha habido ningún problema para comprender sus obras o empaparse
de nuestra historia, incluido el Bizancio antiguo de las obras como El Cerco. Yo siempre he sido
muy orgullosa de mi profesión porque pienso que es una cosa que la humanidad siempre ha
necesitado, por eso ha estado presente, y en el caso de la literatura es como su expresión máxima.
Por muy poco orientada hacia una temática histórica o cultural, cada obra de una cultura es una
ventana a esa cultura. Cuantas más ventanas abres, puedes entender más, percibir más y
enriquecerte, ver tu propia realidad de una manera diferente. Eso es lo que percibí en los lectores
mexicanos. A través de las obras serbias, ven su propia realidad con los ojos diferentes.
5) ¿Cómo se percibe el traductor en México? ¿Qué posición ocupa desde el punto
social, tanto como legislativo?
Creo que la posición del traductor en México es muy precaria en el sentido de que no hay ni un
programa, ni una facultad de filología. Lo que se estudia son un par de lenguas grandes como el
alemán, el inglés y el francés. No hay ninguna asociación formal. Jamás se ha logrado. No hay
tarifas establecidas. Siento que este oficio no se cultiva ni se aprecia mucho en México; los
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traductores no tenemos una presencia legal. Es un poco como el asunto de los intérpretes. En
México creo que puedes tener una asociación profesional a partir de que los 50 000 personas de
esa profesión han obtenido la cédula profesional, o sea se volvieron licenciados en esa profesión.
Por eso, la asociación de traductores aquí es como improvisada y cualquiera a veces agarra a
traducir. En fin, el papel del traductor en México es muy poco presente.
6) ¿Cómo se realizó la colaboración con el escritor Goran Petrović y la casa editorial
Sexto Piso?
La obra de Goran la descubrí de pura casualidad. Eso fue por 1995. Cuando fui a Belgrado en
1997, le pedí a un amigo que me consiguiera el teléfono de Goran, porque él vivía en Kraljevo y
yo iba a Belgrado por no más de un mes. Coincidió que era la Feria del Libro de Belgrado y
Goran presentaba ya su segunda novela, El Cerco de la Iglesia de Santa Salvación. Le hablé por
teléfono en Kraljevo y le dije que me vine a Belgrado desde México y que estaba traduciendo su
obra y le pregunté si él ya tenía a alguien que estaba traduciendo su obra a español. Resultaba
que no, para nada. Quedamos de vernos en la Feria, el día de su presentación. No era la época de
internet, y como el Atlas que traducía era muy complejo y tenía no sé cuantas miles de nombres
de plantas y flores, le pregunté que si podía irle consultando. En esos años yo le escribía cartas
con listas de cosas que no podía localizar o entender y entonces él me explicaba en la siguiente
carta y así nos comunicábamos por correo. Esas fueron unas cuantas veces a lo largo de los años.
Otra vez nos vimos cuando ya tenia traducido el libro. Realmente, no éramos amigos,
solo conocidos. Con el libro ya terminado, empecé a buscar editores y pasar los dictámenes. Así
empezamos a colaborar con el Sexto Piso, arreglamos los derechos del autor y yo me convertí en
un agente literario sin intenciones de serlo. Era un intermediario para poner los dos lados de
acuerdo y claro, traducía cualquier cosa que se necesitaba para esos fines. Así se dieron sus
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primeros contratos. Sexto Piso también tuvo mucha suerte, les dieron premio, les dieron mucho
auge. Goran ya era un autor reconocido en Serbia, había ganado el premio NIN, pero claro, aquí
nadie lo conocía. Igual yo era desconocida y la editorial que lo publicó en ese entonces era
desconocida, entonces no pudimos esperar mucha cosa. Sin embargo, nos fue muy bien. Al año
de existir Sexto Piso, sacaron el Atlas. En realidad era su primer aniversario con el Atlas y muy
poco tiempo después les dieron el premio internacional del mejor editor joven del mundo. Eso
les dio presencia. Igual como sacamos La mano de la buena fortuna y trajimos a Goran, porque
la Feria de Guadalajara lo incluyó en su programa, eso fue un gran impulso para todos. Con el
público fue un éxito y realmente eso disparó los libros.
Sexto Piso en principio me contactó para traducir Los siete pecados capitales de Pavić.
Ellos habían comprado los derechos de ese libro porque era la última obra de Pavić en ese
momento cuando la editorial se fundó. Ni sabían de qué trataba, porque no estaba traducida a
ningún otro idioma, menos a español. Primero compraron los derechos y solo después buscaron
al traductor. Ya conocían al Diccionario Jázaro de Pavić, importado de Anagrama de España, y
querían otra obra de ese autor. Todas las cosas que no editó Sexto Piso y que son de la literatura
serbia son importados. Por eso yo siempre quise que una editorial mexicana editara mis
traducciones porque decía que no era posible que un país con 110 000 de habitantes y tanta
potencia editorial tuviera que importar siempre los libros de allá, con la traducciones de allá,
porque sí son diferentes. Cuando aquí se lee una traducción hecha en España, si chocan algunas
palabras, porque no se usan acá. Por eso es importante de que apareció Sexto Piso y que se dio
este trabajo.
7) ¿En qué año fue la primera visita de Goran Petrović en México?
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Fue en 2005, dos años después de la publicación del Atlas descrito por el cielo. Para esas fechas
ya se editó La mano de la buena fortuna también. Goran era invitado por la FIL Guadalajara,
para participar en un coloquio que se llamaba Continentes de la palabra. Cada año la Feria del
Libro en Guadalajara invita a un académico o un intelectual a crear un coloquio o un evento
internacional con un tema específico. El año que vino Goran, el director de ese programa
especial era el director de la Casa Refugio de Citlaltépetl, Philippe Olé-Laprune. El texto que
habia escrito Goran para ese programa era muy bonito y ademas se presentó con La mano de la
buena fortuna.
8) ¿Cómo se dio el encuentro con los alumnos de la Preparatoria de Jalisco?
Ese programa se organizó durante la segunda visita de Goran, en 2008. La escuela contactó al
Sexto Piso y ellos nos consultaron a nosotros para ver si Goran quería participar. Nos invitaron a
tres escuelas y viajábamos mucho. Esos encuentros eran muy bonitos, porque los chicos
compraban los libros entre ellos y los leían.
9) ¿Qué puede el lector mexicano aprender sobre la literatura serbia, leyendo las
obras que usted tradujo?
La literatura te comunica los conocimientos de una cultura, pero yo, en vez de aprender, usaría la
palabra percibir o sentir. Pienso que lo que une a nuestros dos pueblos son los destinos históricos
un poco parecidos. Somos pueblos que han sufrido bastante. En proporción, en los Balcanes los
países son chicos, las guerras son más cortas, pero también más frecuentes. México es enorme y
las guerras son largas. Los tiempos históricos son un poco diferentes, pero los destinos son
similares. Pienso que eso se refleja en la recepción de las obras serbias, junto con ese humor leve
que permea esas obras, que también encuentra en el lector mexicano un receptor instantáneo, el
consumidor de ese humor. Tenemos ese sentido de humor y de jugar con la lengua muy
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parecidos. Creo que se ha logrado en las traducciones transmitir eso. Existe una sensibilidad
parecida, aunque no creo que tengamos unas literaturas muy parecidas.
10) ¿Cuál es el futuro de la literatura serbia en México?
A mí me guiaron simplemente mis gustos literarios y por suerte, mis gustos se encontraron con
los gustos de mi editor. Obviamente, si no hubiera habido la aceptación y la recepción por parte
de los lectores, no hubiera habido tanta trayectoria, en el sentido de que Petrović ya tiene cinco
títulos publicados, Pavić tiene tres porque luego se murió y no se pudo continuar. También está
Šćepanović. Entre las obras que no están traducidas aquí, definitivamente quiero traducir algunos
de los clásicos serbios, tipo siglo XX, y también seguir con los nuevos autores, para presentar al
lector otro tipo y estilo de la literatura serbia. Pero uno no puede traducir todo lo que quiera y
con la velocidad que quiera. Era importante abrir esa puerta porque en el mundo hispano había
un gran hueco, mientras que la literatura esa completamente traducida al francés por ejemplo. Y
en español no, porque hubo ese lapso tan largo de falta del contacto cultural que afectó mucho.
Ahora es la cuestión de ir rellenando ese hueco.

4.2. El editor
La edición es otro sector, al lado de la traducción, que definimos campo de producción de la
literatura serbia en México. Los agentes de este sector, que son de interés para el estudio, son las
casas editoriales que publicaban o publican la literatura serbia, tanto como los editores,
representantes de estas instituciones. Principalmente nos interesa quién es la institución que
publica la literatura serbia en México y quiénes son las personas que llevan a cabo este proceso.
Nos enfocamos en sus características, políticas de funcionamiento y las razones que
contribuyeron a la decisión de publicar la literatura serbia.
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•

El editor como primer lector

En la creación de la oferta literaria, es importante señalar que el editor debería de ser el primer
lector de la obra que se va a publicar. En el caso de las publicaciones de literatura serbia en
México, el editor sería el primero al leer la traducción. Podríamos entonces suponer que, al lado
de otros factores que se mostrarán a continuación, los gustos lectores del propio editor van a
influir en su decisión de publicar una obra o no. En otras palabras, el gusto literario del editor en
cierto grado influye en la creación de la oferta.
•

La creación de la oferta

En el campo editorial, lo que hace falta saber de un libro para decidir publicarlo o no tiene muy
poco que ver con su contenido: la fama del autor, la estimación de ventas, los recursos
publicitarios con los que se puede contar, la oportunidad del tema, los reportes de ventas
anteriores, el cálculo de las ganancias por regalías, la suma de ventas foráneas (Escalante
Gonzalbo, 2007). Esa es la información que fluye y que se valúa dentro del campo editorial. Ser
editor significa dominar la historia de la edición – poseer la información – para saber
comportarse como editor en un campo editorial. En nuestro modo de ver, esta información es el
objetivo al que todos los agentes dentro del campo editorial aspiran y el capital del que disponen,
unos en mayor y otros en menor cantidad. Los que poseen mayor información (mayor capital)
son los que dominan el juego y los que determinan las características del producto: los precios y
las modas de lo que se publica y lo que se lee. Esas modas son temporales y cambiantes, pero el
modus operandi del campo mismo permanece sin cambios radicales. Los nuevos ingresados,
tratando de posicionarse en el mercado, optan por ofrecer las innovaciones. Cuanto mayor el
desplazamiento entre las posiciones de los dominantes y los dominados, más productos habrá en
la oferta (Bourdieu, 1984).
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La naturaleza social (la etiqueta, la firma) del objeto es lo que cambia su valor. La marca
es un nombre propio – el poder del nombre propio. Así por ejemplo un escritor que gana el
premio Nobel va a ser más popular y sus obras van a llegar a las librerías de todo el mundo. Eso
significa que las obras de este autor, gracias a su prestigio social seguro serán más vendidas y
más leídas, que un libro de un escritor poco conocido. El prestigio social es como una garantía
del poder del escritor o una afirmación de la calidad de su escritura. También es probable que un
libro tenga mayor potencial de venderse y aumentar su precio simbólico y económico si se edita
por una editorial con renombre, y viceversa, que una editorial constituya su nombre publicando
las obras y los autores con alto reconocimiento social. Los libros y autores con prestigio social,
por lo tanto, son los que se van a encontrar primeros en la oferta.
Mientras que los grandes grupos editoriales publican los best sellers internacionales (la
mayoría anglosajonas), anticipadas más por su reputación comercial que por su contenido, “la
mayoría de las editoriales pequeñas funciona como descubridores que invierten su competencia
cultural y lingüística en la búsqueda de obras de vanguardia, escritas en las lenguas raras de los
pequeños países” (Bourdieu, 2000, p. 256). Son las literaturas de los países literariamente
dominados, como en el caso de la literatura serbia. Según Bourdieu (2000), las pequeñas
editoriales toman libros por su calidad y publican lo que les agrada. El costo financiero no es el
primer elemento de la elección. Por otro lado, los grandes grupos publican lo que satisface las
supuestas expectativas del público lector, superando sus propios gustos y elecciones.
En el mundo de las publicaciones extranjeras, un libro entra en el negocio para la
traducción cuando ya ha conocido un cierto éxito en su país (Bourdieu, 2000a). Los traductores
son los mejor ubicados en saber quiénes son los buenos escritores para ser traducidos. La
iniciativa de la elección en ese sentido, a menudo cae en el traductor. Pero también puede ser el
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editor, familiarizado con una obra y un autor extranjero. En la entrevista con la traductora de
serbio Dubravka Sužnjević, se afirma que en el caso de las publicaciones serbias en México, la
elección de las obras para traducir era el trabajo de la traductora. Los libros y autores los escogía
según sus propias voluntades y gustos lectores.
•

La aceptabilidad de la obra

A la hora de tomar la decisión de publicar un libro, al lado de sus propios gustos lectores, el
editor tiene que tomar en consideración varios factores. No se puede rechazar un libro que
promete ventas enormes solo porque es malo, ni se puede publicar un manuscrito brillante que
solo tendría quinientos o seiscientos lectores. La valoración simbólica en el sentido de cómo se
estiman los libros que se producen y reciben, está estrechamente ligado con el prestigio social del
autor o el efecto que provoca en el público, entre sus colegas, etc. En palabras de Bourdieu
(1997) el contexto y la posición social del autor, o la ubicación de su obra en el campo de
producción influyen en la recepción de la obra. Las condiciones sociales de producción de la
obra determinan en parte sus propiedades. El prestigio social o académico del autor conduce a
que su obra sea elegida para ser publicada o traducida a otras lenguas e introducida al mercado
internacional. En ese sentido, el editor tiene que estar familiarizado con el campo de producción
de la obra, pero también necesita conocer la audiencia, su contexto cultural, social y educativo,
para saber qué libro ofrecerle a qué público.
La canonización de literatura (la literatura establecida como dominante por cierto sistema
en cierta época) influye en gran medida en su accesibilidad, incluso dentro de la selección de
obras de un mismo autor (Lefevere, 1992). Las que van a ser más accesibles son las que tienen el
potencial del mayor alcance al público lector. Candidatos para canonización, obras y autores, van
a ser publicadas mucho más fácil por las editoriales importantes, mientras que la literatura que se
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opone a la ideología o poética dominante tendrá que hacer un samizdat4 o publicarse en otro
sistema literario (Lefevere, 1992, p. 21).
Por otro lado, la incompatibilidad entre las poéticas de dos sistemas culturales diferentes
hace que una literatura tenga poca o ninguna presencia en el sistema cultural ajeno (por ejemplo
hay muy poca presencia de la literatura islámica en el sistema euro-americano, porque la poética
islámica

no es ajustable a la del Europa y América) (Lefevere, 1992, p. 75). Pero la

incompatibilidad entre dos poéticas no es la única razón. También depende del prestigio cultural.
El bajo prestigio quiere decir que hay una resistencia al conocer la cultura del otro, o que el
acercamiento se basa estrictamente en la relación dominante – dominado. Las literaturas con bajo
prestigio cultural son consideradas como “marginales”, “exóticas” y tratadas con poco respeto
(Lefevere, 1992, p. 75). Es probable que una cultura con baja autoimagen brinde las traducciones
(u otras formas de reescritura) de otras culturas, que considera superiores (Lefevere, 1992, p.
86). Esta es una muestra de cómo en una cultura se crea el discurso sobre la literatura
proveniente de otra cultura. La aceptabilidad del texto traducido va a depender: del estatus del
texto original, la autoimagen de la cultura a la que se traduce el texto, el tipo de textos que se
consideran aceptables en esa cultura, el nivel de dicción (lenguaje) aceptable, la audiencia meta y
los “guiones culturales” (cultural scripts) que esa audiencia es acostumbrada o dispuesta a
aceptar (Lefevere, 1992, p. 85).
Como podemos notar, muchos de los factores que determinan la aceptabilidad de un texto
en el público meta, coinciden con las variables que un editor toma en consideración a la hora de
tomar la decisión editorial. Lo que un editor busca es publicar un libro que se va a vender. Por lo
tanto, elige el material de potencia y posibilidad, lo que quiere decir un texto que va a despertar
el interés del lector, el que va a tener el mayor alcance en el público lector y con eso, la mayor
4

Palabra rusa para la literatura clandestina; su significado literal es: escrito y publicado por uno mismo.
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venta. El texto de mayor potencia y posibilidad sugiere un amplio público lector y en ese sentido
se puede decir que el lector es la mayor potencia que un editor puede encontrar.
•

La creación de gustos

La cuestión de gustos es sumamente importante en el caso de los lectores mexicanos que eligen a
leer alguna obra de la literatura serbia. Bourdieu (1984) entiende los gustos como “un conjunto
de prácticas y propiedades de una persona o de un grupo que son el producto de un encuentro
entre bienes y un gusto” (p. 162). En otras palabras, el gusto se refleja en un objeto (los bienes o
los objetos del gusto); es una relación de una expectativa y su realización. Bourdieu (1984)
explica que en el encuentro entre la obra y el consumidor hay un tercer ausente que es el que
produjo la obra, el que ha hecho una cosa a su gusto y tuvo la capacidad de transformar su gusto
en objeto. Pensemos en un autor serbio que escribió su libro, en su propia manera de hacerlo o
con su propio estilo y una vez que ese libro se encontró en contacto con un lector, se convirtió en
el objeto de gusto (o disgusto). En ese sentido, el artista se reconoce en lo que hace, es el
productor de los bienes (Bourdieu, 1984). El editor es otro tipo de productor. El autor escribe la
obra, pero el editor le da el cuerpo al libro, lo diseña a gusto potencial de los consumidores de
lectura. La portada atractiva del libro y su formato también cuentan en la competencia de atraer
la atención del comprador / lector, sobretodo en la era donde la edición ya no se separa de la
publicidad.
Según Bourdieu (1984) “el producto es un encuentro entre el gusto objetivado del artista
y el gusto del consumidor” (p.164). Entonces una obra de la literatura serbia en México, sería un
encuentro entre el gusto objetivado de su autor (el escritor serbio) y el gusto del consumidor (el
lector mexicano). Los mediadores que facilitan el encuentro entre esos dos gustos son el
traductor que selecciona la obra para traducir y el editor que se encarga de publicarlo.
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¿Puede editor entonces influir en los gustos de los lectores?, ¿los puede modificar? Los
gustos literarios del editor definen la oferta y con eso influyen en los gustos literarios del lector.
En ese sentido, el editor puede cambiar el habitus del lector. Por un lado, el editor puede acercar
la oferta a los intereses del lector, haciendo más investigaciones y encuestas sobre los hábitos de
lectura por un lado y por otro lado, puede influir en los gustos lectores por medio de las ofertas.
Mediante una especie de estudio de mercado, las editoriales pretenden descubrir las necesidades
de las audiencias, incluso las apenas formuladas, con el fin de obtener el máximo beneficio y
preceder los competidores. Aumentar los beneficios para una editorial significa la preferencia
por las novedades; ofrecer al mercado algo nuevo y refrescante. Estos hechos nos remiten al
editor como creador de la oferta de libros y como productor de bienes de gusto; como mediador
entre la oferta y la demanda.
Pero ¿cómo los consumidores eligen entre tantos productos diferentes? Aquí Bourdieu
(1984) da la explicación esperada: eligen en función de su gusto (p.166). En la producción de la
oferta, existe una transformación permanente. El espacio de producción de bienes y el de
producción de gustos cambian al mismo ritmo. Estos cambios no son un resultado de ajuste a la
demanda, sino una necesidad para sobrevivir dentro del campo. Eso nos regresa a la búsqueda de
las novedades como un principio en el que se basa el juego dentro el campo editorial. Las
editoriales siempre buscan introducir nuevas literaturas o autores en el mercado, pero sin poner
en la cuestión los modos establecidos de operación del campo editorial como tal.
A continuación presentamos las entrevistas con los editores. De las cinco casas
editoriales mexicanas que se identificaron que tienen publicaciones de los autores serbios (Fondo
de Cultura Económica, Sexto Piso, editorial de la Universidad de Sinaloa en colaboración con
Vaso Roto y la Casa Refugio de Citlaltépetl), logramos hacer entrevistas con los representantes
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de las siguientes tres: Fondo de Cultura Económica, Sexto Piso y la editorial de la Universidad
de Sinaloa.

4.2.1. Editorial Fondo de Cultura Económica
El Fondo de Cultura Económica por ejemplo es una editorial del Estado mexicano, fundada en
1934, con más o menos 9 mil títulos publicados y editados (Moya, P. y Jaramillo, G., noviembre
de 2013). Esta editorial principalmente publica libros sobre las ciencias sociales, humanidades,
literatura infantil, literatura nacional y extranjera. En la decada de los 1960 la editorial desarrolló
la idea de tener sus propias librerías y hoy cuenta con 23 librerías en la República Mexicana que
apuestan por catálogo. Esta institución estatal es uno de los principales apoyos a la Alianza de
Editores Mexicanos Independientes (Moya, P. y Jaramillo, G., noviembre de 2013).
A continuación se presenta la entrevista con Adolfo Castañón, poeta, ensayista, crítico
literario mexicano y ex gerente editorial del Fondo de Cultura Económica (1975-2003). Con
Castañón hablamos el viernes 9 de mayo de 2014, en la FILU de Xalapa, Veracruz, sobre la
primera edición de la literatura yugoslava en México – la Poesía de Vasko Popa, donde se
muestra claramente el factor de subjetividad en toma de decisión editorial.
1) ¿En qué año se publicó la primera edición de la Poesía de Vasko Popa?
Fue en 1985, como se puede ver en el catálogo del FCE. Fue un librito que le dio Octavio Paz en
propia mano a Jaime García Terrés, para el cual Paz escribió un Imprólogo. Él tuvo simpatía por
Popa. El contexto es que Paz tuvo simpatía por muchos poetas y escritores de Europa Central, los
que no estaban dominados por el paradigma paralítico soviético o sovietizante. Yo lo veo en un
marco de un tema de disidencia. Aunque a lo mejor no compartían las mismas ideas, en el
camino se encontraron, me imagino en un Festival de Poesía.
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2) ¿Cómo se llegó a la idea de publicar este libro?
Por amistad y sin mayor tramite: “Oye, Jaime, aquí tengo este poeta, le voy a hacer un
Imprólogo, ¿qué te parece?”. Octavio Paz era una persona muy influyente en México, desde los
años cincuenta y por otro lado, García Terrés fue embajador en Grecia, así que tenía un lado
sensible para los escritores de Europa Central y para la literatura no comercial. Por ese lado se
dio, pero sin mayor protocolo.
3) ¿En qué tiradas se hizo la publicación?
No recuerdo bien, pero no era más de 2000 ejemplares.
4) ¿Quién hizo la traducción?
Juan Octavio Prenz. Él también hizo un prólogo para la primera edición. Existe también otra
edición de Vasko Popa, hecha por una editorial local.
5) ¿Había algún tipo de promociones de este libro?
No. En ese momento todo era bastante rústico, pero había Festivales de Poesía. Una persona que
tuvo que ver con el encuentro entre Vasko Popa y Octavio Paz era Homero Aridijis.
6) ¿La relación entre José Emilio Pacheco y Vasko Popa?
A Pacheco le interesaba mucho el tema de los campos de concentración y Europa del Este. A la
Colonia Condesa llegaron muchos judíos, prófugos de los campos. Entonces, en ese contexto, la
cultura de Europa del Este no era tan ajena a cierta clase media donde estaba José Emilio
Pacheco y otros de la generación posterior, como José María Pérez Gay y Sergio Pitol.
7) ¿En qué años usted trabajó en el FCE? ¿Bajo qué cargo?
Trabajé allí 28 años, desde 1975 a 2003. Era gerente editorial, pero en un momento dado, durante
más de 11 años, la editorial era dirigida por un ex presidente de la República, así que en cierto
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modo, yo tuve una gran libertad editorial, aunque tenía que ponerlo a los comités y de más. Fue
una eminencia gris, no tan gris.
8) ¿Cómo describe usted la relación entre México y la literatura serbia?
Mi teoría es la siguiente: hay un mundo y en ese mundo Europa Central donde es muy
importante Rusia, la Unión Soviética. Por otro lado, en América son muy importantes los
Estados Unidos. La misma relación que guarda por ejemplo Polonia con Rusia, es la relación que
guarda México con los EEUU. Para llegar al tema de la poesía, primero habría que averiguar qué
tipo de relaciones formales, oficiales se establecieron entre los países de Europa Central
(Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia) y la Unión Soviética y México y cuáles eran los
principales escritores, artistas promovidos oficialmente por la Unión Soviética en las distintas
embajadas desde los años 1950 para acá. También habría que ir a las Relaciones Exteriores de
México para ver quiénes fueron los escritores mexicanos que con el pasaporte del Partido
Comunista fueron a Yugoslavia, Checoslovaquia, la Unión Soviética y entonces, paralelamente a
eso, documentar quiénes son los críticos de esa regla o esa norma, como la figura de Octavio Paz
quien acogía los disidentes de aquel gran paradigma. Hay un núcleo importante de escritores
mexicanos de La Espiga Amotinada como Óscar Oliva, Eraclio Zepeda, Juan Bañuelos, Jaime
Augusto Shelley y Jaime Labastida, que fueron a China, a la Unión Soviética, a Polonia, etc.
Creo que de allí se podría sacar algo más concreto sobre la llegada de la literatura serbia a
México, desde un punto de vista global.
Yo tuve una relación curiosa con Yugoslavia. El presidente Josif Broz Tito vino a
México en octubre de 1963 y fue recibido por el presidente López Mateos. Yo era un niño, hijo
de un señor que hacia un periódico cultural, el Boletín Bibliográfico de la Secretaria de la
Hacienda. Y de vacaciones nos íbamos a la biblioteca del Palacio Nacional, donde se hacia ese
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boletín. Cuando llegó Tito, acarrearon a todos los burócratas para ir a saludar a Tito y se les
olvidaron los niños, mi hermana y yo. Entonces, yo le debo a Josef Broz Tito una historia
inolvidable en haber quedado encerrado en la biblioteca a oscuras y de haber sido capaz de salir
de ella a oscuras. Ese era un cuentito sobre Yugoslavia y México.

4.2.2. Editorial Sexto Piso
Sexto Piso es una editorial independiente, fundada en el año 2002 por, en aquel entonces, unos
jóvenes estudiantes. Esta editorial es la que tiene más publicaciones serbias, nueve en total, entre
las cuales están: Atlas descrito por el cielo, La mano de la buena fortuna, Diferencias, El cerco
de la iglesia de la Santa Salvación y Bajo el techo que se desmorona de Goran Petrović; la obras
Siete pecados capitales, Pieza única y Segundo cuerpo de Milorad Pavić; y La boca llena de
tierra de Branimir Šćepanović. En ese sentido se puede decir que la editorial “debe su nombre” a
la literatura serbia.
Entrevistamos al editor Felipe Rosete acerca de la fundación de la editorial y sus
primeros pasos con la literatura serbia. La entrevista se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2014,
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara
1) ¿Cuándo y cómo se fundó la editorial Sexto Piso?
La editorial se fundó en agosto del 2002 y fue un proyecto que surgió en la Facultad de las
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Varios de nosotros (los fundadores, editores)
estudiamos allí y de los cuatro que fundaron la editorial, que fueron Eduardo Rabasa, Francisco
de la Mora, Luis Alberto Ayala y Rafael López, tres de ellos eran de la Facultad y uno más,
Francisco era de la Ibero5. Pero además del ámbito universitario, nosotros ya éramos muy amigos
desde hace mucho tiempo. Yo por ejemplo con Rafael me llevaba desde los ocho años, éramos
5

Universidad Iberoamericana.
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amigos de toda la vida, y a Eduardo y a Francisco los conocí cuando entraron en el Colegio
Madrid donde estudiamos Rafael y yo, y luego nos hicimos amigos entre todos. Acabamos la
preparatoria, entramos en la Universidad, nos metimos en la misma escuela, estudiamos más o
menos lo mismo, compartíamos más o menos los mismos pensamientos, las mismas ideas,
ciertas visiones del mundo digamos, si se puede llamar así a las ideas que uno tiene a los veinte
años.
Cuando estábamos finalizando la carrera, aquí en México hubo un año de huelga en la
UNAM, por el tema de que querían cobrar cuotas universitarias. Fue más o menos en 1999 si no
mal recuerdo y pues todo ese año era de mucha improductividad para nosotros como estudiantes;
no teníamos mucho que hacer y como que de ahí empezaron a surgir ciertas ideas muy generales
que terminaron en un proyecto editorial. Quizá la parte principal de todo esto fue también que
para ese momento el papá de Rafael había tenido una editorial desde hace treinta años atrás.
Rafael quería recuperar ese negocio de su papá y empezar a publicar cosas. Ese impulso se
conjuntó con la idea de Eduardo, que en ese entonces estaba trabajando en su tesis sobre la obra
de George Orwell y leía un montón de ensayos de este autor, que no estaban en español.
Entonces propuso que traduzcamos esos ensayos y los publiquemos en la editorial y nos echamos
andar el proyecto. También, Luis Alberto que era unos cinco o seis años mayor que nosotros y
era nuestro profesor de la filosofía política en la Facultad, y sus clases se caracterizaban en que
casi siempre daba textos raros, de unos autores completamente desconocidos, algunos antiguos,
otros más modernos. Lo que unía a esos textos eran dos cosas: que eran muy buenos, de mucha
calidad, y otra, que ya no se encontraban en ningún lado, que ya no estaban en el mercado ni en
bibliotecas o simplemente no estaban traducidos.
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Entonces, de ahí surgió también la idea de que publiquemos ese tipo de textos. Si ya no
están editados o no hay ediciones actuales, hagámoslas nosotros, o si no están traducidos, los
mandamos a traducir y los publicamos. Así poco a poco empezaron a conjuntarse las ideas y los
proyectos y había un impulso en ellos que creo que todavía sigue en la editorial, de arriesgarse
por algún proyecto de alguna manera. En ese momento, casi todos, porque somos casi todos de la
misma generación del 1978, tuvimos veinticuatro años de edad cuando empezó el proyecto.
Íbamos consiguiendo las inversiones iníciales de todos lados y así empezamos. Esos fueron los
tres principales impulsos.
2) ¿Cuándo entraste en la editorial y cuál fue tu cargo?
Entré un año y medio después, en abril de 2004. No entré en el inicio porque estaba trabajando
en otras cosas, pero todo el tiempo estuve muy cerca del proyecto. Cuando terminé mi otro
trabajo, Eduardo y Rafael me invitaron a asociarme con ellos. Eran mis amigos de toda la vida
con un proyecto que vi cómo nació y que me gustaba. Es interesante que nadie de nosotros
estudió literatura ni corrección de estilo, edición. Mi formación es de las ciencias políticas; la
licenciatura, la maestría y el doctorado los estudié en la UNAM. Cuando apenas entré, mi
ocupación en la editorial era “ponerle el orden al caos”.
3) ¿Cuál fue la primera publicación de Sexto Piso?
El primer libro que publicó la editorial Sexto Piso era El crepúsculo de la cultura mexicana de
Morris Berman. A Eduardo le gustó mucho cuando leyó este libro y dijo “la quiero publicar” y
contactó al autor. Todo era súper rústico, porque nadie tenía idea de cómo hacer las cosas.
Después fue lo de la imprenta: por ejemplo si tú revisas ahora esa primera edición te va a parecer
un libro espantoso, es horrible. La portada es espantosa, está todo chueco, salieron de diferente
color todos los libros, están llenos de errores. Es un ejemplo muy claro de cómo uno puede hacer
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las cosas cuando no tiene idea en lo que se está metiendo. Pero poco a poco, la editorial se lanzó.
Después hubo un evento en la Casa LAMM donde vino Morris Berman y estuvieron unos
fundadores, un profesor de la Ibero, etc. Lo que hicimos era tratar de conseguir recursos lo más
que se pudo y afortunadamente se iba logrando. Después de publicar más títulos tuvimos un
acercamiento con unas distribuidoras. Uno de los primeros títulos que sacamos, no recuerdo
exactamente si fue el tercero, el quinto o el sexto, fue el Atlas descrito por el cielo de Goran
Petrović, en 2003.
4) ¿Cómo la literatura serbia llegó al Sexto Piso?
Al principio fue la gente quien se acercaba a nosotros, presentando sus proyectos. Una de esas
personas fue Dubravka Sužnjević. El Atlas fue un libro que a la traductora le gustó mucho y se
tardó muchos años en traducirlo. Luego lo presentó a varias editoriales, pero ninguna le hizo
caso. Pero ella siguió confiando en su proyecto, porque le pareció que valía mucho la pena, que
Goran era un escritor muy valioso y que de alguna forma se tuvo que dar a conocer. Por eso creo
que Dubravka es una parte fundamental para entender cómo llega la literatura serbia a México.
Si ella no hubiera ido a presentar su proyecto en el Sexto Piso, no existiría la literatura serbia en
el Sexto Piso. Todavía sigue siendo una parte muy importante porque trabajamos muy a la mano
todo el tiempo.
El otro componente fue la lectura que se hizo de ese libro: la gente lo leyó y le gustó
mucho. Ese fue un proyecto que encajó muy bien con la editorial. Dubravka llegó a nosotros,
porque supongo que vio a nuestra editorial como una oportunidad muy buena para el libro que
tradujo, porque nosotros desde el principio nos caracterizamos por ser una editorial “rara”; una
editorial que publica cosas raras, exquisitas, desconocidas, pero con el respaldo de que sea una
literatura de mucha calidad. Así empezamos con los libros de Goran. Creo que fueron Francisco
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y Luis Alberto quienes lo leyeron primero y opinaron muy favorablemente y fue así como se
publicó el primer libro de Goran. El caso de Petrović es muy emblemático para el crecimiento de
la editorial misma. El crecimiento de la editorial tiene mucho que ver con el crecimiento de los
autores y el impulso que los autores y sus obras implican para la editorial.
Cuando ocurrió la publicación del libro, yo todavía no estaba en la editorial, pero
recuerdo que cuando fue la presentación del libro, en el auditorio de la ANUIES (Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), en la Av. La Paz en el
Distrito Federal. Ahí hicieron la presentación del Atlas que fue un video de una entrevista que le
hizo Dubravka a Goran, donde él hablaba sobre su libro. Obviamente, Dubravka hizo toda la
traducción y ayudó a poner los subtítulos. Ese video fue lo que se proyectó en un auditorio lleno
de gente cercana, la que estaba en el proyecto en ese entonces, los amigos, familiares, etc. Y yo
como espectador pensé que era interesante, que era algo que llamaba la atención y que tenía
cierta fuerza. Entonces, el libro se empezó a promocionar, como un libro de un serbio
completamente desconocido, que nadie tenía idea de qué trataba, pero que era muy bonito, que
usaba un lenguaje muy poético, que tenia esa metáfora de las casas que no tenían techo y podían
ver el cielo y los personajes que eran completamente locos, pero al mismo tiempo inspiradores,
descritos con mucha ternura y mucha emoción. También el tema de la guerra, de Serbia y de una
cultura que en México no se conoce mucho, que despiertan el interés de quiénes son los serbios,
dónde queda ese país, de qué se trata. Goran era el arquetipo del autor raro, que nadie conoce,
que iba a vender cien ejemplares.
5) ¿Qué importancia tiene la literatura serbia para el desarrollo de la editorial Sexto
Piso?
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Al principio hacíamos las cosas por el sentido común y afortunadamente funcionaron. Lo que
creo que sí nos mantuvo en el negocio era confiar desde el inicio en lo que estábamos haciendo.
En el caso concreto de Goran, en gran medida, la labor de la editorial ha sido decirle a la gente, a
los libreros, a los bibliotecarios, a la prensa para que nos ayuden a transmitir a los lectores esos
libros que valen la pena.
Creo que en el crecimiento de la editorial fueron muy importantes dos factores. El primer
factor era seguir publicando los autores serbios. El siguiente libro que publicamos después del
Atlas fueron los Siete pecados capitales de Milorad Pavić y de esa forma se dio la oportunidad
de seguir con la literatura serbia tan bonita, tan extraña, y tan diferente. Creo que “diferente” es
el término clave. Era una literatura muy diferente de cualquier otra que puedas encontrar. Creo
que la literatura serbia le ayudó al Sexto Piso a forjar su propia identidad: diferente, pero de
mucha calidad. Son textos raros, pero vale mucho la pena acercarse a ellos. Después de Pavić y
los Siete pecados, lanzamos un libro que el máximo éxito hasta ahora y que no se si sea el mejor,
pero a mi me gusta mucho, que es La mano de la buena fortuna. Ese libro ya tiene cinco
ediciones hasta ahora. La primera de ellas se publicó en 2005, más o menos dos años después del
Atlas. Ya había un trabajo de promoción con la prensa y la difusión del autor y la obra, pero era
el libro para el que nos movimos para que invitaran a Goran para la Feria del Libro de
Guadalajara el mismo 2005. La visita de Goran nos ayudó machismo porque compobamos todo
esto que estábamos diciendo a la gente, que era un autor muy bueno, que valía la pena, se pudo
demonstrar. Los periodistas y los escritores mexicanos como Alberto Ruiz Sánchez o Mario
Bellatín incluso empezaron a leer la obra de Goran, y les gustó mucho. Y nosotros de la editorial
no nos cansábamos de recomendar a estas obras a la gente. Por ejemplo, la Mano de la buena
fortuna no solo que es un libro muy bonito, sino que te puede servir para muchas cosas. El punto
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es que esa primera visita de Goran fue muy importante porque era uno de los primeros trabajos
que hacíamos con los escritores extranjeros. Cuando empezó la editorial, trajimos a Morris
Berman. Él fue el primer autor extranjero que trajimos aquí porque su libro era el primer título
que publicamos y desde ahí tuvimos esa “vocación” de traer a los autores para que valga la pena,
para que gente los conozca, para que la prensa los conozca, los escritores, los libreros, etc. La
idea era decirles a todos “acérquense a esto”. Y los resultados salieron muy buenos. Estos libros
no eran best sellers pero en los términos de los ejemplares llevaban 10 000. Nuestro éxito se
refleja en que la gente se acerca a nuestro stand en la Feria.
6) ¿La traductora Dubravka Sužnjević sigue siendo la que hace la propuesta para los
libros serbios que se van a publicar?
Ahora lo hacemos más de manera conjunta. Después de la publicación de la Mano ella continuó
proponiéndonos cosas, como por ejemplo El segundo cuerpo de Pavić, que es como una novela
policiaca y nosotros le hicimos caso. La editorial Sexto Piso se fue ganando el prestigio gracias a
esta literatura y la calidad del trabajo de Dubravka.
7) ¿Cómo promocionaron las obras serbias?
Empezamos a venir a la FIL desde 2003, con muy poquitos títulos. El segundo cuerpo de Pavić
fue el otro “levantón” para la editorial porque hicimos un concurso que consistía en que los
lectores tenían que leer la novela y proponer un final alternativo. Nos llegaron algunas
propuestas muy buenas. La parte del premio era una colección de libros de la editorial Sexto
Piso, y la otra parte era que Dubravka tradujera el texto ganador al serbio y se lo mandara a
Pavić, cuando todavía vivía. La gente se animó mucho a participar y el libro se vendía muy bien.
Es un libro que también ya lleva la tercera edición. Es un libro muy estético, con un estilo muy
onírico. Ese libro era el siguiente gran impulso para la editorial, y eso que ya tenía dos
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antecedentes. Luego en 2008 sacamos las Diferencias de Goran Petrović, que es una compilación
de cuentos y ese mismo año volvió a venir Goran a México.
8) ¿Por qué estas obras atraen la atención del público mexicano?
Primero, se trata de una literatura muy buena. Lo que a mí personalmente me gusta mucho es el
estilo que tiene, la manera que estos autores tienen de contar. Goran es un gran escritor y creo
que justamente eso le gusta a la gente, saben apreciar a un buen escritor. Me parece que son
libros que tienen su propia potencia. Es como cuando ves a una pintura que se te mete en la
cabeza y estás pensando en ella todo el tiempo o te quedas viéndola por una hora. Creo que estas
obras permiten que la gente se conecte bien con ellas. Además es una literatura muy bien
traducida, muy bien editada y también muy bien difundida. Lo que hicimos es un muy buen
trabajo y los buenos resultados no faltaron.
En el mundo editorial, la política de autor significa trabajar con un autor toda su obra, ir
publicando todo lo que va sacando y es eso lo que tratamos de hacer con Goran desde el
principio. Y en eso estábamos todos desde el principio: por un lado el escritor, la traductora,
nosotros como editores y los lectores y en medio de todo eso los libreros, la prensa. Esa es la
amalgama del mundo editorial en México y en todo el mundo. En el trabajo de edición participa
mucha gente y la suma de todo ello es una experiencia técnica.
9) ¿Cuál es la política que manejan en la editorial respecto a los derechos de autor y
de traductor?
Los derechos de traducción le pertenecen a la traductora. Hay contratos firmados, pero la
relación que tenemos con la traductora es muy armónica. Con Goran también tenemos los
contratos de derechos de edición, como con cualquier otro autor. Y esos contratos tienen una
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cierta duración establecida. En teoría, el trabajo le pertenece a quien lo organizó. Se compran los
derechos, tienen un tiempo de duración y luego de renuevan.
10) ¿Cómo organizan la distribución de libros?
En 2008 pusimos nuestra propia distribuidora. Y con la distribuidora hicimos lo mismo que con
la editorial, pero en este caso no se trata sólo de libros sino también de catálogos. No
seleccionamos libros, como en la editorial, sino los catálogos afines, de calidad, catálogos de las
editoriales que compartan con nosotros las ideas, los pensamientos, las formas de ver el mundo,
las afinidades respecto al libro y la edición. Al principio trabajamos con una distribuidora
externa, Colofón, que es una de las mejores distribuidoras en el país, pero el problema es que
tenía demasiados sellos y no le podía poner la atención que la editorial necesitaba, sobre todo en
ese momento cuando o crecía o se moría. Como nadie quería que se muriera, decidimos formar
la distribución propia. La gran parte de la distribución ya la estábamos haciendo nosotros y nada
más nos quedaba terminar de formalizar la cosa.
11) Al lado de la literatura serbia ¿cuáles colecciones más publican?
Hay una colección que es la narrativa, donde están los autores serbios, la otra es la colección del
ensayo donde publicamos las cosas que tienen que ver con el pensamiento, con la filosofía,
sociedad o cultura, con arte o literatura. Y también tenemos una colección de libros ilustrados,
que abarca muchos géneros, desde el comic hasta la novela gráfica. Por ejemplo, lo que hacemos
son las novelas clásicas ilustradas.

4.2.3. Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
En el capitulo tres sobre la industria editorial en México se había comentado que un gran
porcentaje de las publicaciones al año son en coedición. Uno de esos casos es la publicación del
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libro El cansancio ajeno, poesía completa de Vasko Popa, que fue publicado en el año 2012 por
las editoriales Vaso Roto y la editorial de la Universidad de Sinaloa. La editorial de la UAS es
una editorial universitaria fundada con el objetivo de apoyar la creación intelectual y desempeñar
y crear el acceso a la educación y conocimiento. El objetivo de la editorial es editar, publicar y
divulgar con eficiencia textos de excelente calidad, difundir la ciencia, la cultura y el
conocimiento generado por los investigadores (Dirección de la Editorial, 2010). La publicación
de los conocimientos generados por los investigadores de la Universidad Autonoma de Sinaloa
sigue representando una significativa mayoría de sus ediciones. Como se señala en el reglamento
de esta editorial, los convenios de coedición con editoriales públicas y privadas se han
incrementado para elevar la producción bibliográfica en calidad y en variedades temáticas
(Dirección de la Editorial, 2010).
La entrevista que mostramos a continuación se llevó a cabo el 28 de abril de 2015. La
entrevistada, la directora de la editorial, Ilda Elizabeth Moreno Rojas, es Maestra en Ciencias del
Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente trabaja como
maestra e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Con ella platicamos acerca de la publicación del libro de poesía de Vako Popa,
traducida por Dubravka Sužnjević.
1) ¿Cuándo y cómo llegaron a la decisión de publicar El cansancio ajeno, poesía
completa de Vasko Popa?
La propuesta se había venido elaborando desde el 2012, pero al solicitar el permiso, la
Academia de la Lengua Serbia señaló que los derechos ya habían sido comprados por una
editorial regiomontana. En México no es totalmente desconocido Popa, pero sí poco leído.
Decidimos publicar además esta obra porque gracias a la literatura de Ivo Andrić y más
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recientemente de Milorad Pavić y de Goran Petrović, se ha despertado en los lectores mexicanos
un gran interés por conocer y leer más de las obras de literatura serbia.
2) ¿Tiene esta publicación alguna relación con la primera edición de la Poesía de
Vasko Popa hecha por el Fondo de Cultura Económica en 1985?
No, ninguna. Por el contrario esta obra es una selección del propio autor, contiene además
fotografías inéditas, y otros textos acerca de la creación literaria. El ensayo introductorio también
es una novedad en México.
3) ¿Quién es el público lector al que va dirigida la Poesía completa de Vasko Popa?
Principalmente estudiosos de la poesía: profesores y estudiantes.
4) Cuando se trata de las publicaciones de la literatura traducida ¿cómo es la relación
editor – traductor? ¿Cuál es el papel del traductor en ese proceso?
Dado que la traducción es de una lengua totalmente diferente al español, en el traductor recae
prácticamente toda la responsabilidad, sin embargo sí se hizo una lectura del editor.
5) ¿Por qué razón se realizan colaboraciones entre las editoriales universitarias y las
independientes? ¿Cuál es la relación entre su editorial y el Vaso Roto?
Para apoyar la difusión de nuevos autores y textos. La relación con la editorial Vaso Roto inicia
con el libro de Popa, gracias a la intervención de la traductora que fue quien nos conectó. Vaso
Roto pagó los derechos, la traducción e hizo la edición. La UAS pagó la impresión.
6) ¿Cómo se realizó la colaboración con la traductora Dubravka Sužnjević?
La relación laboral la tuvo con Vaso Roto quien pagó la traducción y la colaboración fue muy
fluida y armónica.
7) ¿A quién le pertenecen los derechos de autor y a quién los derechos del traductor?
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Entiendo que los derechos del autor le pertenecen a la Academia de la Lengua Serbia, ya que este
poeta ya falleció. De todas formas, la compra de derechos fue necesaria. Los derechos del
traductor le pertenecen a la editorial Vaso Roto.

4.3. El autor
En la investigación nos centramos en los campos de traducción y edición que posibilitan que la
literatura serbia se produzca en México y se ponga en acceso al público lector. Si bien tomamos
una obra serbia como portadora de la cultura de este país (a la cual pertenece el autor), y su
versión traducida a español y editada en México como medio de transmisión e introducción de la
cultura serbia, la figura del autor es imprescindible porque de él empieza todo el proceso. El
escritor es creador de la obra original, escrita en la lengua serbia, que posteriormente se traduce a
español. Bourdieu (1997) explica que las condiciones sociales de producción de la obra
determinan en parte sus propiedades. En otras palabras, el espíritu del escritor, su persona, sus
costumbres y experiencias van a estar reflejadas en la obra que escribió, tanto como el contexto
de la cultura y lengua serbia en el que se produjo la obra. En ese sentido, el autor nos interesa
como el agente que define los valores y los códigos culturales serbios que se van a transmitir al
lector mexicano, mediante la obra traducida.

4.3.1. La primera edición de Poesía de Vasko Popa en México
Vasko Popa (1922-1991) es uno de los más destacados y más traducidos poetas yugoslavos. Su
juventud en la antigua Yugoslavia fue marcada por la Segunda Guerra Mundial. Debido a su
participación activa en la resistencia antifascista, fue prisionero en un campo de concentración
alemán en 1943, de donde escapó a Austria y luego a Yugoslavia. Después de la guerra, trabajó
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como editor principal en la editorial Nolit en Belgrado. Tuvo mayor impacto en la promulgación
de textos de jóvenes autores yugoslavos y de obras internacionales en Yugoslavia. Fue editor
responsable de la publicación de la traducción de las Ficciones de Jorge Luis Borges en 1963,
una de las más tempranas traducciones del autor argentino en Europa. La obra de Popa consta de
ocho poemarios, todos compuestos en un estilo escueto y seco. Su temática princial es la guerra,
la absurdidad de la vida humana y la muerte. En muchos poemas también describe la realidad
rural de su país (Kressner, 2009).
El poeta, ensayista y escritor mexicano, Octavio Paz y el poeta eslavo, Vasko Popa se
encontraron por primera vez en 1975, en una mesa redonda dedicada a la poesía, en la Ciudad de
México, transmitida por Televisa. En esa mesa redonda también participaron Elizabeth Bishop,
Álvaro Mutis y Joseph Brodsky (Kressner, 2009). Los dos autores, el mexicano y el eslavo
entablaron relaciones artísticas amistosas y mostraron su mutua admiración dedicándose poemas
uno al otro. Popa le dedicó a Paz el poema Seducción de las piedras, que escribió en Oaxaca,
durante su viaje por México en 1975. Este poema invoca la labor ardua de los olmecas de erigir
un templo de rocas para el dios de la lluvia (Kressner, 2009). También menciona a su amigo en
el poema Correo secreto (publicada en la antología Poesía de 1985):
Me cuenta el poeta Octavio Paz
Los pequeños carteros con rostro de arcilla cocida
Desempeñaron un gran papel
En la revolución de los sintierra
Yo los sigo en su camino
De un ojo azteca de poeta a otro
Reparten de una aldea a otra
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Cartas llenas de libertad y tierra
Y de serpientes emplumadas y rojos yaguares
Hasta hoy por la noche tarde
Hasta aquí en Cuernavaca (Kressner, 2009, p. 75).
Otro poeta y escritor mexicano, José Emilio Pacheco llegó a conocer la poesía de Popa
gracias a Octavio Paz. En una entrevista para la revista Palabras Literarias de Belgrado,
Pacheco dijo:
Trabajando con Octavio Paz, me acerqué a la obra de Vasko Popa. Nos
encontramos una vez en la fiesta de cumpleaños de Octavio y entonces le
entregué a Popa las traducciones de algunos de sus poemas en español, las que
hice en su honor. También le había dedicado un poema mío con el nombre
simbólico Lobo en la piel de ciervo (Mirković, 2007).
Castañón explica en la entrevista citada anteriormente que una década después del
encuentro de Paz y Popa en la Ciudad de México en 1975, Paz le pasó a Jaime Garcia Terrés, en
aquel entonces el director del FCE, “un librito” con poemas de Popa. Y como ambos Paz y
Terrés tenían “simpatía” por la poesía de los autores eslavos, los poemas de Popa salieron a la
luz en México en 1985. Octavio Paz escribió el prólogo, o más precisamente el poema
Imprólogo para esa primera antología de Vasko Popa en español. A lo largo de su Imprólogo,
Paz hace un elogio a la poesía de Popa y cuenta sobre su primer encuentro con el poeta eslavo.
Como también menciona Castañón, la traducción de los poemas para esa primera edición
la hizo Juan Octavio Prenz, el poeta y traductor argentino. Prenz desarrolló una importante labor
como traductor al español de la poesía yugoslava. También publicó numerosos trabajos críticos
sobre literatura hispanoamericana y literatura comparada. Vivió en Belgrado entre 1962 y 1967,
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donde aprendió serbio-croata y trabajó como docente en las Universidades de Belgrado (Prenz,
1987).
Podemos concluir que la decisión editorial no siempre se da por las vías institucionales ni
oficiales, sino más subjetivas e informales, justo como en el caso que mostramos. La Poesía de
Vasko Popa de 1985 era la primera obra serbia publicada en México, según los datos obtenidos
en la investigación. Esta publicación es un claro ejemplo de cómo las relaciones amistosas entre
los agentes: escritores o poetas, editores y traductores influyen en la publicación de libros. En
este caso, evidentemente era el interés personal de Octavio Paz y sus contactos e influencias en
el mundo editorial mexicano, lo que trajo la obra de Popa a México. Si no fuera por la amistas y
la “mutua admiración” entre el poeta mexicano y el eslavo, tal vez la poesía de Popa hubiera
tenido que esperar muchas décadas más para darse a conocer en México. Otro factor en la
decisión de publicar el libro, que se puede notar en este ejemplo, es la importancia del gusto
lector y las motivaciones personales del editor. Como afirma Caspañón, el director del FCE en
esa época, Jaime Terrés tuvo “simpatía” por la literatura eslava porque vivió por un tiempo en la
Europa del Este y seguramente tuvo oportunidad de acercarse a esta literatura y desarrollar su
gusto por ella. Entonces eran los factores importantes en la publicación de la primera obra serbia
en México: la amistad y respeto profesional entre Popa y Paz, el prestigio social de Paz en
México y sus influencias en el mundo editorial, y el gusto del editor de la FCE por la literatura
eslava. También el traductor Juan Octavio Prenz, gracias a su estancia en Belgrado y su
experiencia con la poesia yugoslava era capaz de acercar cultural y lingüísticamente la obra de
Popa a los lectores mexicanos.
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4.3.2. Vladimir Arsenijević
A continuación se presenta la entrevista con Vladimir Arsenijević (Belgrado, 1965), escritor
serbio que llegó a México como un refugiado del gobierno yugoslavo duratne el bombardeo de
Belgrado por la OTAN en 1999. En México vivió por un año, hospedado por la institución Casa
Refugio de Citlaltépetl y en ese periodo se le publicó el libro Andjela por la editorial Alfaguara.
Esta novela fue la primera traducción de Dubravka Sužnjević publicada en México. La entrevista
con Asenijević se realizó en abril de 2014, por escrito, a través del correo electrónico.
1) ¿Cuánto tiempo estuvo en México y cuál era la razón de su estancia en este país?
Estuve en México, por diecisiete meses, desde los finales de mayo de 1999 hasta los finales de
septiembre de 2000. Dejé a Serbia antes de que finalizó el bombardeo por la OTAN y regresé
unos días antes del derrocamiento del gobierno de Slobodan Milošević.
2) Casa Refugio de Citlaltépetl: ¿Cómo estableció contacto con esta editorial? ¿Cuál
es la política de esta casa editorial? ¿Siguen en contacto?
En el otoño de 1998, poco después de la primera amenaza de bombardeo por la OTAN y seis
meses antes de que empezara ese terror, recibí una llamada telefónica del escritor y disidente
político albanés, Bashkim Shehu, quien me invitó, por parte del Parlamento Internacional de
Escritores, a pasar un año en México. Esa invitación estaba dirigida a todos los escritores cuyos
derechos, de algún modo, estaban discriminados o quienes se sentían políticamente amenazados.
En ese momento, yo a causa de mis puntos de vista políticos, estaba en la “lista negra” no oficial
de las figuras públicas en Serbia, así que me ofrecieron elegir entre el asilo en Venecia o en
México. Me decidí por México. De hecho, la Casa Refugio de Citlaltépetl, en la colonia
Condesa, es un proyecto del gobierno de la Ciudad de México que hizo un acuerdo con el
Parlamento Internacional de Escritores, donde se ha comprometido recibir un cierto número de
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escritores refugiados. El poeta de Kosovo Xhevdet Bajraj y yo fuimos los primeros huéspedes y
usuarios de ese programa residencial. No sé si todavía está activo.
3) El libro Andjela: ¿Quién la publicó? ¿Tiene algún dato sobre cuantos ejemplares
se vendieron y si todavía se puede encontrar en venta en México? ¿Es el único libro
suyo publicado en México?
La novela Andjela fue publicada por la fíliala mexicana de la editorial española Alfaguara,
inmediatamente después de mi salida de México. Yo recibí un ejemplar casualmente, unos pocos
años más tarde. No tengo contacto con la editorial que la publicó, y en ese sentido no soy
plenamente consciente de cómo fue la recepción del libro. En español tengo publicados mis dos
primeros libros, La terraza (Edhasa, Barcelona) y Andjela (Alfaguara, México). Que yo sepa,
Andjela fue publicada sólo en México. Dudo que uno pueda encontrarla en la venta libre, dado
que fue lanzada hace 14 años.
4) ¿La colaboración con la traductora Dubravka Sužnjević?
Tengo que decir que no había absolutamente ninguna cooperación con la traductora, lo que no es
tan raro, en mi experiencia.
5) ¿Cómo Andjela fue recibida por el público mexicano?
Me gustaría poder responder a esta pregunta.
6) El libro Meksiko – ratni dnevnik (México – el diario de la guerra): ¿De qué se
trata? ¿Quién la publicó? ¿Está traducida a español?
El libro Meksiko – ratni dnevnik (México – el diario de la guerra) se basa en mis notas diarias de
la época del bombardeo por la OTAN. Es un cruce de dos historias. Una tiene que ver con mi
salida ilegal de Serbia y el viaje a México, y la otra es la historia trágica del poeta Xhevdet Bajraj
en Kosovo en el mismo período. La historia me la contó el mismo Bajraj quien llegó a México
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unas semanas después de mí. Pensé que al poner las dos historias en la interrelación directa crea
una entrehistoria, basada en las similitudes y diferencias. En esa entrehistoria también se
esconden algunas verdades sobre qué y por qué perturba las relaciones entre los serbios y los
albaneses en Kosovo.
7) ¿Qué similitudes y qué diferencias notó entre las culturas serbia y mexicana?
La cultura mexicana me parece más rica que la serbia, sus colores son más ardientes, la
imaginación es más salvaje, los impactos son más diversos, el entorno en el que la cultura
mexicana se creó se me hace más vívido. La cultura serbia, como la de México, es una mezcla
compuesta de la combinación de diferentes influencias desde fuera, es fragmentaria y moderna.
8) ¿Cómo México influyó en su escritura?
El impacto es inmenso, aunque indirecto. México no es un tema frecuente en mis escritos,
excepto en cierta medida en el mencionado libro México – el diario de guerra. Pero mis
impresiones y conocimientos de ese país permanecieron conmigo hasta este día y todo es
realmente sólo una cuestión de tiempo antes de que lleguen a ser un material un poco más serio
en la manera de que yo me recuerdo de México.
9) ¿Leyó a algún autor mexicano?
Por supuesto. Juan Rulfo es uno de mis escritores favoritos, Pedro Páramo es uno de los libros
más interesantes y más enigmáticos que he leído. He leído a Fuentes y a Paz, por supuesto, y
estaba sorprendido por el desprecio que algunos escritores más jóvenes en México han
demostrado hacia ellos. Además, las personas que tienen una fuerte presencia en la literatura
mexicana y que no son mexicanos, como Márquez, o en última instancia, Bolaño, para mí
también son fascinantes. Esa apertura y la propensión a entrecruzarse con otras culturas y sus
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respectivas literaturas es lo más emocionante de la literatura mexicana tanto como de la cultura
mexicana en general.
10) ¿Considera que las literaturas mexicana y serbia tienen algo en común?
Supongo que sería un sentimiento específico de la marginación y destino social que hace que la
misma historia se repite en diferentes variantes. En ambas literaturas se siente presente un cierto
fatalismo, así como un muy buen sentido del humor. Esos dos siempre van de la mano.

4.3.3. Goran Petrović
La siguiente entrevista es con el escritor serbio Goran Petrović (Kraljevo, 1961) que tal vez tuvo
más impacto en México. Goran estudió en literatura serbia y yugoslava en la Facultad de
Filología, Universidad de Belgrado. En el año 2000 ganó el premio de literatura NIN con La
Mano de la Buena Fortuna para la mejor novela nueva publicada en Serbia. Hasta ahora este
autor tiene cinco obras publicadas en México por la editorial Sexto Piso: Atlas descrito por el
Cielo (2003), La mano de la buena fortuna (2005), Diferencias (2008), Cerco de la iglesia de la
Santa Salvación (2012) y Bajo el techo que se desmorona (2014). Algunas de estas obras tienen
varias ediciones repetidas. El género de estas novelas en México se compara con el realismo
mágico. La entrevista que presentamos se llevó a cabo de forma escrita, por medio del correo
electrónico el 7 de abril de 2015.
1) ¿Cómo se realizó la colaboración con la traductora Dubravka Sužnjević y la casa
editorial Sexto Piso?
El inicio fue realmente especial. Durante una de sus estancias en Serbia, Dubravka compró el
Atlas descrito por el cielo por error. Por lo tanto, ella nunca tuvo intención de leer un tal Goran
Petrović. Sin embargo, el libro le había gustado y decidió traducirlo. En general, las traducciones
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de mis libros en el extranjero se dieron porque algún traductor había leído mi libro y decidió
traducirlo, para luego ofrecerlo al editor. Muy rara vez sucedía que el editor hacia “pedidos” al
traductor. A lo mejor por eso, en casi todas las ocasiones hasta ahora, la relación escritor –
traductor se desarrollaba en una relación de amistad. Eso no fue un trabajo o no fue sólo un
trabajo. Dubravka luego persistentemente ofrecía el Atlas a diferentes editoriales y la joven
editorial Sexto Piso lo aceptó. Así, en 2003 Atlas descrito por el cielo llegó a ser publicado.
Hasta hoy tenemos tres ediciones del Atlas descrito por el cielo, cuatro ediciones de La Mano de
la buena fortuna, una edición de El cerco de la iglesia de la Santa Salvación, dos ediciones de
las Diferencias, y dos ediciones de Bajo el techo que se desmorona. Tengo que añadir que según
sé, la editorial Sexto Piso es una editorial de las “peculiaridades”. Aunque tiene que regirse por
los intereses económicos, esta editorial no pertenece a la así llamada industria editorial, más bien
es un tipo de manufactura, un taller que no produce mucho, pero se encarga de que lo que ofrece
sea realmente especial, y no un producto fabricado en serie, con los que nos atascan cada vez
más en las librerías. Espero que así continúen.
2) ¿Cuál es el papel del escritor y de sus obras entre dos países, dos culturas y dos
lenguas? ¿Cuál es el papel del traductor?
Lo más fácil sería decir que la obra es un puente. Hablando metafóricamente, esa es la definición
más correcta. Es un puente por el cual pasa la gente, uno por uno, de una orilla a la otra. Por lo
tanto, no se trata de ningún “proyecto”, “intercambio” ni “movimiento” masivo. La literatura es
el arte del individuo. Es un oficio íntimo, dirigido al individuo. El puente que menciono también
es importante porque, solo llegando a la otra orilla uno puede ver mejor la orilla de la que
proviene, la orilla de su país, su cultura y su lengua. El escritor y el traductor son constructores
de ese puente. Sin embargo, no siempre la cosa es tan fácil como suena. La distancia entre dos
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orillas puede ser muy larga. A veces es todo un abismo lleno de prejuicios y desconocimiento
entre culturas, así que requiere mucha paciencia. A veces ni siquiera eso es suficiente, sobre todo
si provienes de una cultura y una zona lingüística minoritarias. No obstante, sigues construyendo,
según tu propia imaginación y habilidades. Y de repente, en la otra orilla ves a una persona. En
mi caso, era una persona que hablaba español.
3) Según usted, ¿qué significa ser escritor en Serbia y en México? ¿Existe alguna
diferencia cultural?
Ser escritor en todo el mundo significa una cosa – escribir una carta al otro, en forma de un
poema, cuento o novela. Antes que nada, escribir es remitirse a uno mismo, y luego remitirse al
otro, sin importar las barreras lingüísticas. Cuando leemos una buena obra, tenemos la impresión
de que fue escrita sólo para nosotros; que alguien, hace siglos o décadas o tal vez hace un mes, se
sentó y escribió una carta, justo para que nosotros, en esta precisa noche, la leyéramos. Así fue y
así seguirá siendo. La literatura en todo el mundo, desde la antigüedad, trataba los así llamados
grandes temas: amor, odio, dolor, alegría, traición, valentía… y lo que tenemos es un par de
miles de años de variaciones de los mismos temas. El resto es sólo la escenografía que cambia
conforme la época y el país. O a veces, conforme las modas. No obstante, la literatura siempre
narra sobre los sentimientos básicos y por eso es que sobrevivió todas las temporadas y
revoluciones culturológicas. Por eso confio en que sobrevivirá también esta revolución que
llamamos “tecnológica” y esta época que llamamos “consumista”. La literatura es siempre
“humanización”, sin importar la nación, la sociedad o la lengua. Es el “yo” que se separa y se
sintetiza con el social o nacional “nosotros”. En ese sentido, ser escritor o lector en Serbia o en
México da lo mismo. Tal vez existe una sola diferencia. En Serbia a los escritores los perciben
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como una gente muerta desde hace mucho tiempo, que dejaron atrás docenas de libros. En
México, el escritor es, por así decir, más “vivo”.
4) ¿De qué forma el escritor se comunica con el lector a través de los libros?
El escritor y la obra son dos puntos en el espacio, que crean una línea. Tan sólo el tercer punto, el
lector, crea la amplitud de la literatura. De ahí, cada libro, aunque tuviera miles de ejemplares, es
especial y único, porque siempre lo agarra en sus manos un hombre diferente con diferente
experiencia. Por lo tanto, el escritor básicamente, no se comunica con el lector (excepto en las
tertulias literarias), la que se comunica es la obra. En los eventos literarios, el escritor es sólo el
seguidor de su obra, su pariente o su primo lejano, si la obra fue escrita hace mucho tiempo.
5) ¿Cómo le recibió el público mexicano? ¿Cómo usted percibió el público?
Yo diría que esa relación es mutualmente muy cercana. Estuve en México ya tres veces, por más
de un mes. Tengo que admitir que fui sorprendido por la importancia que el público le da a las
palabras del autor. Ese tipo de experiencia también tuve en otros lados, pero nunca tan
espontáneos como en México, incluyendo el hecho de que casi siempre las presentaciones
duraban más de lo previsto por el protocolo, el hecho de que el público se sentaba en el piso si no
había sillas disponibles, que tenían tantas preguntas y que nadie se abstenía de risa o de
participación. Por supuesto, esta atmosfera es inspirativa, así que si un escritor cuestiona el
sentido de su profesión, de repente se le olvida todo eso. El público en México no es tan formal,
no vienen a un evento literario para cumplir con las normas sociales o para ser vistos, vienen
para ver y escuchar y lo más importante, participar.
6) Descríbenos su experiencia con los alumnos de la Preparatoria de Jalisco. ¿Cuál
fue el propósito de ese encuentro?
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Considero que ese encuentro era una manera de recordar a la gente joven de la importancia de la
lengua y la palabra. La civilización estaba perfeccionando la escritura por miles de años, se
invirtieron los sentimientos más bellos y más nobles en lo que llamamos la literatura, para ahora
estarse comunicando por símbolos de “smileys”. Siempre y cuando hablo a la gente joven,
empiezo con que, tener en las manos un instrumento de cuerdas, un arpa o una guitarra y usarla
para tocar sólo una cuerda es una absurdez de nuestra evolución. Es un paso atrás, el rincón de la
nada. Así fue en Jalisco y me parece que ese sea un buen concepto. Los escritores no son solo
una gente gruñona, cuyos retratos cuelgan de las paredes del aula, y por culpa de los cuales la
literatura obligatoria en las escuelas es demasiado extensa.
7) ¿Usted considera que el lector puede aprender sobre Serbia, su gente, sus
costumbres o la religión a través de sus obras?
Por supuesto. Siempre estamos aprendiendo. Nos informamos a través del internet. Nos
comunicamos por los mensajes. Y a través de la literatura hablamos. Siempre hay quien quiere
hablar, y el otro que necesita escuchar esa historia. Para un escritor el gran examen es si su obra
es funcional en otra lengua y en otra cultura.
8) ¿Usted considera que su obra es un lazo cultural entre Serbia y México?
Quizás la palabra “lazo” sea demasiado grande y dura. Tal vez un hilo sea más apropiado. Una
malla fina, compuesta de hilos delgados.
9) ¿De qué manera México influyó en usted como escritor?
México fortaleció el significado de ciertas palabras. Voy a anotar solo algunas: cercanía, cielo,
sol, hierbas, colores, magia, mural, altiplano, sombras, grandeza, océano, picoso, sonrisa.
10) ¿Considera que la literatura serbia y la mexicana tienen algo en común?
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Recuerdo que el Cerco lo escribía con el deseo de escribir la Terra Nostra serbia. En general,
considero que todas las literaturas del mundo tienen algo en común. Crean el archipiélago o
incluso el continente, al cual todos viajamos de vez en cuando, sin importar donde vivimos.
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5. La circulación de la literatura serbia en México y el intercambio cultural literario
En la Figura

abordamos los conceptos clave, junto con los principales agentes y sus

características, con base en los cuales nos gustaría fundamentar las reflexiones finales de la
investigación de tesis sobre la traducción y edición de la literatura serbia en México.

Figura 4. Acceso y comprensión.
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La circulación de la literatura serbia en el mercado del libro mexicano y la cuestión del
posible intercambio cultural que se da entre el autor serbio y el lector mexicano a través de la
literatura como medio y el traductor y editor como mediadores, son dos los temas ejes que
pretendemos abordar en este capítulo. Nos enfocamos en tres agentes: editor, traductor y lector, y
dos conceptos: acceso y comprensión, considerados como determinantes en los procesos de la
circulación de libros e intercambio cultural mencionados. El objetivo del capítulo es mostrar las
relaciones que se establecen entre los tres agentes señalados, tanto como las posiciones que estos
agentes toman frente a los conceptos de acceso y comprensión.
Consideramos que el eje central o el hilo que conecta los dos temas mencionados es el
lector mexicano que tiene acceso, lee y “entiende” la literatura serbia. El lector representa el
destinatario final al que va dirigida la literatura; el lector como el último punto del cuadro de
relaciones necesarias para que esta literatura cumpla su propósito: circule.
La figura del autor de la obra original en este caso queda en la sombra, aunque su
importancia en el mero inicio del proceso de traducción y edición de la literatura serbia en
México es innegable. Los autores son los que crean la literatura serbia original, la que
posteriormente se traduce a español. Sin embrago en este apartado nos enfocamos más en la
figura del traductor, dado que no es el texto original sino el texto traducido el que llegará al
lector mexicano. El traductor se pone como autor del texto traducido.
La producción y la recepción de la literatura se posicionan dentro del amplio marco de la
cultura y su historia. ¿Qué significa entonces la circulación de la literatura serbia en México?
Significa que en México existe interés por conocer la cultura serbia y gracias a ello se crea un
espacio en el mercado para la literatura serbia. Como ya habíamos mencionado antes, la
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circulación de la literatura serbia en México depende de dos factores cruciales: que existe el
acceso y que existe la comprensión.
¿Quién crea el acceso? El traductor es el primer agente que hace un proyecto de
traducción de cierto autor y cierta obra serbia que escoge según sus propios criterios y
preferencia. Como ya habíamos mencionado antes, lo más probable es que los autores y obras
que se escogen para ser presentados en una cultura ajena, son aquellos que ya han obtenido
reconocimiento social en su propia cultura. Las obras de un autor de cierto reconocimiento social
(capital simbólico), serian mejor recibidas entre el publico lector; se van a vender y leer más. Por
ejemplo, el escritor Milorad Pavić y el poeta Vasko Popa son representantes clásicos de la
literatura serbia. Por otro lado, Goran Petrović es un escritor moderno, ganador de varios
premios de literatura en Serbia, inclusive el más prestigioso premio NIN. Estos hechos seguro
que han contribuido a que la traductora Sužnjević se decidiera por traducir dichos autores, a parte
de que le gustan.
El siguiente agente es el editor (persona o institución) interesada en publicar la literatura
serbia. Lo más común es que el mismo traductor ofrezca su proyecto a varias editoriales,
esperando que alguna acepte a publicar la obra. Otra vía es que el editor, que por algún motivo
personal o por la política que maneja la casa editorial, esté interesado en publicar a los autores
serbios. Dado que se trata de una lengua, cultura y literatura ajenas al editor, él contrata al
traductor, confiando en sus criterios de selección de los autores y obras serbios que podrían ser
publicados. En ese sentido nace una simbiosis entre el editor y el traductor en la creación de la
oferta. Las publicaciones serbias en México son productos de una estrecha colaboración entre el
editor y el traductor. En este caso, como en cualquier caso de las publicaciones de la literatura
extranjera, la decisión editorial y la creación de la oferta dependen de los dos agentes. Entonces,
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tanto editor como traductor se ponen como mediadores entre el autor serbio y el lector mexicano.
Podríamos entender mejor esta simbiosis si tomamos al traductor como un experto en la cultura,
lengua y literatura serbia y al editor como conocedor de los gustos, necesidades y deseos lectores
del público mexicano. Mientras el traductor selecciona las obras y autores serbios que considera
apropiados para ser introducidos en la cultura mexicana y ajusta los textos a los dictámenes
ideológicos y poéticos de esa cultura, el editor se encarga de poner estas traducciones en
disposición de los lectores. El editor es, o debería de ser, el primer lector de la traducción que se
va a publicar y su responsabilidad es evaluar esa traducción, cuestionando su potencia y
posibilidad de despertar el interés del lector. El editor también se ocupa de darle cuerpo a la
traducción, acercando su contenido y forma a las preferencias de la audiencia. Bourdieu (2000a)
define al editor como un agente que tiene el poder de publicación – el poder de hacer acceder a
una obra y un autor a la existencia pública, de hacerlos conocidos y reconocidos. El editor tiene
que posibilitar el encuentro entre las expectativas de los lectores y su realización.
Consideramos que el acceso a la literatura serbia se crea entre el editor, quien elige el
material potencialmente atractivo y legible para el lector, y el traductor quien acerca el texto
original a la lengua y los códigos culturales del lector. No obstante, para que un libro cumpla su
propósito, no es suficiente que llegue a las manos del lector, sino que ese lector también esté
abierto a un intercambio cultural.
La literatura serbia es un objeto de elección por parte del lector. En ese sentido, el lector
es el tercer punto en el proceso de circulación de libros serbios en México. Es el destinatario
final, al que va dirigida esta literatura. Este lector tiene los gustos y los deseos lectores propios.
Para escoger a leer una obra serbia o “convertirla” en su gusto, el lector tiene que reconocerse en
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ella. En otras palabras, tiene que tener la capacidad de descifrar el discurso literario con el que se
enfrenta.
5.1. El lector y la cuestión del intercambio cultural
¿Cómo se produce el consumidor de bienes culturales en el mercado globalizado? Según
Bourdieu (2010) las prácticas culturales y las preferencias o los gustos las dictamina o prepara el
sistema escolar y el origen social del consumidor. En otras palabras el consumidor de la cultura
está producido o definido por el nivel de educación escolar y familiar que tiene, y por la clase
social de la que proviene. De estos dos puntos dependen sus preferencias o gustos culturales o
artísticos. La familiaridad con la lógica interna de la obra posibilita su percepción y apreciación.
Si hablamos en el contexto de libros, comprensión de una lectura significaría que el lector posee
el código o el capital cultural que le permite apropiarse de los contendidos del libro.
•

Lectores profesionales y no profesionales

Es necesario señalar la deconstrucción entre los lectores de literatura profesionales que son los
maestros y los estudiantes de literatura, y los no profesionales. El prestigio del lector profesional,
junto con su trabajo académico, rara vez abandona los ámbitos de las instituciones educativas y
con eso, rara vez llega a los lectores no profesionales. Los lectores no profesionales leen cada
vez más, no la literatura escrita así como la escriben los escritores, sino la literatura escrita por
los reescriores o lectores profesionales: críticos literatos, comentaristas, traductores,
historiadores, etc. Tal vez esa sea la única interacción entre estos dos tipos de lectores. La obra
original serían los manuscritos del autor a los que tiene acceso solo un grupo muy restringido
(Lefevere, 1992, p. 4).
La mayoría de los lectores de la literatura serbia en México pertenece al grupo de los
lectores no profesionales, que no tiene acceso al texto fuente, escrito por el autor serbio, sino a
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un texto traducido. Por medio de la obra traducida, al lector se le transmite la imagen que el
traductor crea del texto original, ajustándolo a la ideología y poética cercana a los conocimientos
y expectativas del receptor.
•

El horizonte de las expectativas

Un texto no es siempre interpretado con las mismas motivaciones con las que fue escrito. El
lector interpreta lo que lee basándose en su propio bagaje cultural y sus experiencias vividas. La
intención del autor puede variar considerablemente de la interpretación del lector. En ese sentido,
el lector no es sólo decodificador del texto, sino que también lo codifica conforme a sus
experiencias educativas, sociales y culturales. Sin embargo, para que exista entendimiento por
parte del lector, tiene que existir un código común o algún tipo de “acuerdo” entre él y el
escritor. Ese acuerdo no se puede lograr a nivel individual, sin la interferencia de alguna
institución socio-cultural (Even-Zohar, 1990, p. 32).
El género literario dominante en la cultura receptora define a gran medida el “horizonte
de expectativas” del lector respecto a la obra traducida. Si el texto traducido no se ajusta con el
género dominante en la cultura meta, es probable que su recepción sea más difícil. Las
expectativas de los lectores también cambian con el tiempo y conforme a eso va a depender
cómo van a leer una traducción (Lefevere, 1992, p. 92). La audiencia meta juega una gran parte
en determinar las estrategias de la traducción, porque para los lectores que no pueden comparar
la traducción con el original, la traducción es original (Lefevere, 1992, p. 93). Las expectativas
suelen diferenciar de una cultura a otra, por lo que no existe un precepto válido para todas las
traducciones, sino que es necesario tomar una decisión inicial sobre el modo de traducir basado
en el tipo de audiencia. En ese sentido, para saber cómo traducir, el traductor tiene que saber para
quién traduce. El traductor tiene que tomar en consideración las expectativas culturales del
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público lector, porque ese factor influye en la capacidad del lector de “entender” o interpretar de
manera “correcta” la obra.
•

El autor versus el espíritu del autor

El hecho de la distancia temporal y espacial entre un autor y su lector son factores que confluyen
en la interpretación de una obra. No siempre coinciden el pensamiento del autor y las
interpretaciones o lecturas de su pensamiento (el espíritu del autor). Bourdieu (1997) hace
diferencia entre el autor y el “espíritu del autor”. El espíritu del autor son interpretaciones de sus
pensamientos, hechos por otros, lectores o comentaristas. Para evitar el fetichismo o las
interpretaciones erróneas, es necesario poner distancia con el objeto de lectura. El desapego
afectivo es imprescindible para poder obtener una mirada objetiva sobre la obra y dejar que “el
autor hable por si mismo”.
•

Código y capital cultural en la creación de gustos

En cuanto a los consumidores de cultura (en nuestro caso, consumidores de libros), una obra de
arte cobra sentido sólo si se posee el código cultural para descifrarla. El código funciona como
capital cultural porque está desigualmente distribuido y eso automáticamente otorga los
beneficios de distinción (Bourdieu, 2010, p. 234) entre dos grupos de consumidores de cultura,
con gustos de naturalezas diferentes. En otras palabras, el arte y el consumo artístico cumplen la
función social de legitimación de las diferencias sociales. A continuación nos basamos en las
reflexiones de Bourdieu (2010) para hacer distinción entre dos tipos de sentidos que definen dos
categorías consumidores culturales:
LOS SENTIDOS PRIMARIOS

----------

LOS SENTIDOS SECUNDARIOS

(LA EXPERIENCIA EXISTENCIAL)

(CULTURALMENTE ADQUIRIDOS)

-la intuición óptica

-el código cultural

101
	
  

-la percepción táctil y dinámica

-el patrimonio cognitivo

Es la capa de los sentidos secundarios lo que posibilita entender el sentido o descifrar el
código de una obra artística. Teniendo en cuenta los dos grupos de consumidores, tanto como las
dos regiones de los sentidos con los que se percibe el arte, también podemos hablar de dos tipos
de gustos:
GUSTO DE LIBERTAD O DE LUJO

GUSTO DE NECESIDAD

consumos estéticos

consumos comunes

gusto de la reflexión

gusto de los sentidos

placer puro

placer fácil de los sentidos

Aplicando estos conceptos al campo del lector de la literatura serbia, partimos de la
pregunta ¿quién es el lector mexicano que lee la literatura serbia? y ¿cuál es su capital cultural y
sus gustos? Para poder reflexionar sobre cómo el lector mexicano descifra la obra de un autor
serbio, tenemos que tomar en consideración el contexto social y cultural del que proviene el
lector. Necesitamos definir su perfil, sus preferencias y sus gustos, sus hábitos y prácticas de
lectura a nivel general. La literatura serbia en México está en el campo de las literaturas
extranjeras y además traducidas de una lengua y una cultura periféricas, lo que enseguida invoca
la cuestión de ¿quién tiene acceso a ella?, ¿a quién le importa? y ¿por qué?
Lo que sigue es la problemática del código o el capital cultural necesario para la
interpretación y apreciación de la literatura serbia, que es a final de cuentas un producto cultural
y artístico. Cada lector en México puede comprar un libro de un autor serbio, pero la apropiación
verdadera de la obra consiste en la competencia cognitiva del lector por entenderla y disfrutarla.
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•

El intercambio cultural

Martínez Terrero (2006), retomando los conceptos de Fiske, explica que un texto escrito puede
producir varios significados de acuerdo con la experiencia socio-cultural del lector. El receptor /
lector está bajo la influencia de los valores y conceptos que el emisor / escritor establece dentro
del texto escrito, pero hasta cierto punto mantiene la libertad de interpretación de lo narrado, ya
que muchas veces el emisor y el receptor no comparten el contexto temporal o cultural. Por eso,
el lector o el destinatario, es un receptor activo que da nuevos significados y sentidos a lo leído,
basados en su propia experiencia socio-cultural y cognitiva (Bernárdez Rodal, 2000).
El editor junto con el traductor crea la oferta de la literatura serbia, la que se hace
accesible al público lector. La parte del proceso de circulación que resta sobre el lector tiene que
ver tanto con el hecho de que tenga el acceso a la literatura, como la capacidad de comprensión
de la misma. El concepto de comprensión está estrechamente ligado con la cuestión de la
recepción de la obra literaria y el intercambio cultural a través de la literatura.
Desde dónde el lector actúa frente a la lectura, es una de las cuestiones de las que hay que
partir para saber qué interpretaciones hace de ella. Sin duda, el lector es un tipo de consumidor
cultural. Partiendo de las teorías bourdieuanas sobre el contexto social de la producción del
consumidor cultural, podemos concluir que las maneras en las que el lector se apropia de un
texto están muy influenciadas por su campo de producción como lector. Dicho de otra forma, el
contexto cultural, social y educativo del que proviene el lector, determinan la posición que toma
frente a la lectura como sus expectativas, gustos y prácticas lectoras.
Para que exista un intercambio cultural a nivel de literatura, la literatura en cuestión,
antes que nada, tiene que ser “legible” para el lector. Eso significa no sólo que la obra esté
traducida a la lengua del lector, sino también al sistema de códigos y valores culturales cercanos
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a él. De ese oficio se ocupa el traductor como mediador entre un autor y un lector, que no
comparten el mismo contexto cultural, social, ni lingüístico. La función del traductor es codificar
el texto en el sistema de códigos que el lector reconoce. No obstante, sin importar el esfuerzo del
traductor por transmitir la imagen fiel a la obra original, no siempre las interpretaciones que el
lector hace de la obra van a coincidir con los significados que el autor tenía en mente.
El intercambio cultural literario tiene todos los componentes de un proceso comunicativo:
emisor (autor), receptor (lector), mediador (traductor y editor), canal (libro), mensajes y códigos.
El intercambio cultural que ocurre entre el autor del original y el lector de la traducción, mediado
por el traductor, parece un proceso comunicativo unidireccional, del autor que codifica el texto,
hacia el lector que lo decodifica. Sin embargo, haciendo interpretaciones de lo que lee, el lector
no solo decodifica los mensajes que recibe, sino también codifica el texto conforme a su propio
bagaje cultural. El código cultural, en función del capital cultural, es lo que le permite al lector
captar el sentido de la obra y avanzar el conocimiento. Para entender el sentido de una obra, hay
que poseer los conceptos que contemplan las características estilísticas de la obra. Por lo tanto, el
lector que busca construir un conocimiento primero tiene que conocerse a sí mismo a través de
sus propios gustos, y luego vencerse a sí mismo, para poder entender al otro, e identificarse con
él. Ese lector encuentra el propósito a lo que lee. Es sensible a lo desconocido y sabe escuchar al
otro y ponerse en su lugar. Es capaz de abandonar su mundo para vivir en el mundo del otro.
El editor y el traductor como mediadores entre la obra literaria y el lector, tienen que
saber cuáles códigos son legibles para el receptor. Tienen que tomar en cuenta el campo de
origen del lector, sus intereses, gustos, etc., porque de ahí proviene la capacidad codificadora y
decodificadora del lector. El receptor, por otro lado, tiene que contar con el modo de atención
literaria que le permite reconocer el sistema simbólico que le emite el otro. Finalmente, el lector
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que tiene la capacidad de comprensión, es el lector que sabe qué quiere leer, sabe por qué quiere
leer, tiene el acceso a la literatura y la capacidad cognitiva para capturar el sentido de la obra.
El modelo del intercambio cultural literario que acabamos de exponer es aplicable a la
situación entre el autor serbio y el lector mexicano. En este caso, la traductora de serbios,
Dubravka Sužnjević y antes de ella, el diplomático argentino Juan Octavio Prenz, junto con las
cinco editoriales mexicanas que se identificaron que tienen publicaciones serbias (FCE, Sexto
Piso, Casa Refugio de Citlaltépetl, editorial UAS, Vaso Roto) son los agentes que crearon y
siguen creando el acceso a la literatura serbia en México.
El escritor serbio y el lector mexicano son dos agentes separados por la distancia tanto
geográfica como cultural y lingüística. La traductora de serbio, Dubravka Sužnjević afirma que
existe un flujo cultural muy leve entre Serbia y México, por lo que la sociedad mexicana resulta
poco familiarizada con la literatura y cultura serbias. Sin embargo, tanto la traductora como los
dos escritores entrevistados, Vladimir Arsenijević y Goran Petrović destacan ciertos puntos de
encuentro entre el autor serbio y el lector mexicano como: destinos históricos un tanto similares,
la presencia de un cierto fatalismo en las literaturas de estos paises, junto con un buen sentido de
jumor y el jugo de palabras que permean tanto la literatura como la vida cotidiana de ambas
sociedades. Estos puntos de encuentro se pueden definir como códigos que comparten el autor y
el lector, y lo que hace que el lector se reconozca en las obras serbias, que las entienda y las
disfrute.
A continuación presentamos la encuesta con algunos amantes de la literatura serbia en
México, los que enriquecieron la investigación con sus puntos de vista y modos de percibir y
entender la literatura y la cultura serbias.
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5.2. El concurso “Mi experiencia con la literatura serbia”
El 25 de febrero de 2015, en la red social Facebook, creamos la página Literatura serbia en
México: Una charla con los lectores (https://www.facebook.com/pages/Literatura-serbia-enM%C3%A9xico-Una-charla-con-los-lectores/785488121542866?ref=bookmarks)

como

un

espacio abierto para compartir los gustos y / o disgustos lectores, las opiniones y la pasión por
leer la literatura serbia. Esta página es dirigida principalmente al público lector mexicano que
quisiera obtener información sobre las obras serbia publicadas en México, o comentar su propia
experiencia con esta literatura, sus autores y obras. La página actualmente cuenta con más de
200 seguidores.
Con el objetivo de promover la página y conseguir un mayor alcance del público lector
de la literatura serbia, el 16 de marzo de 2015, en colaboración con la editorial Sexto Piso,
organizamos el concurso “Mi experiencia con la literatura serbia”. Toda la información acerca
del concurso fue disponible en la red social Facebook, en las páginas de la editorial Sexto Piso y
de la Literatura serbia en México: Una charla con los lectores. Los requisitos para los
participantes del concurso eran: describir en uno o dos párrafos su experiencia al leer algún libro
serbio publicado por la editorial Sexto Piso y mandar el resumen al inbox de la página Literatura
serbia en México: Una charla con los lectores, en el periodo entre el 16 de marzo y el 16 de abril
de 2015. El cierre del concurso era previsto para el 16 de abril de 2015 y el premio para la mejor
descripción según los criterios de la comisión era una colección de libros serbios, publicados por
la Editorial Sexto Piso. Los lectores podían elegir a escribir sobre una de las siguientes obras:
Petrović, G. (2003). Atlas descrito por el cielo. México: Sexto Piso.
Pavić, M. (2003). Siete pecados capitales México: Sexto Piso.
Petrović, G. (2005). La mano de la buena. México: Sexto Piso.
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Pavić, M. (2007). Pieza única. México: Sexto Piso.
Petrović, G. (2008). Diferencias. México: Sexto Piso.
Šćepanović, B. (2010). La boca llena de tierra. México: Sexto Piso.
Pavić, Milorad: Segundo cuerpo (novela), México, Sexto Piso, 2011.
Petrović, G. (2012). El cerco de la iglesia de la Santa Salvación. México: Sexto Piso.
Petrović, G. (2014). Bajo el techo que se desmorona. México: Sexto Piso.
A los participantes que mandaron su resumen, también se les solicitó responder una breve
encuesta acerca de la literatura serbia. Los participantes del concurso fueron informados que sus
resúmenes y las respuestas a la encuesta representaban una significante contribución a la
investigación. El propósito de esta actividad era interactuar con el público lector, e intentar a
capturar su visión acerca de la literatura serbia y su contacto con la cultura de este país. A
continuación presentamos los resultados obtenidos.
•

Los comentarios de los lectores

v Claudia González Báez
18 de marzo de 2015, 7:52pm
Sobre Goran Petrović y La Mano de la Buena Fortuna
Fue el primer libro que leí de Goran Petrović; me tuvo cautiva, “escondiéndome para leerlo”
hasta que lo terminé, ¡una maravilla! Me encantó que alguien pudiera describir cómo me siento
en ocasiones cuando leo, inmersa en el libro, con la mente abierta, imaginando los personajes y
su entorno. La posibilidad de ser parte de un libro al leerlo y encontrar a otros lectores dentro del
mismo es lo más atrayente, creo que me hubiera gustado entrar en mi legado, sembrar algunos
rosales en el parque, ir de paseo con una cesta de comida deliciosa y conocer a Anastas Branica y
Nathalie. Tuve el privilegio de conocer a Goran Petrović cuando vino a presentar su libro El
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cerco de la iglesia de la Santa Salvación a la librería Elena Garro, fue una tarde feliz y me
dedicó mi libro: “Para Claudia con mi mano de la Buena Fortuna”.6

v Sabina Urraca (31), escritora
27 de marzo de 2015, 2:01 pm
Leí Bajo el techo que se desmorona, de Goran Petrović, la semana en la que llegué a vivir a una
ciudad desconocida que me daba un poco de miedo (esa ciudad era el DF). Recuerdo que,
encerrada en mi primera casa, un poco paralizada por el miedo, me sentí como esos personajes
de la novela de Petrović: encerrados en el cine, recibiendo el golpe de la muerte de Tito,
haciendo balance de su existencia. Incluso en un comportamiento tan ridículo como el del militar
que levanta el brazo de manera instintiva veía mis propios tics de comportamiento en una
situación hostil e inesperada. Aunque, en realidad, lo que más me gustó de la novela fue ese
apéndice final en el que el escritor narra cómo nació la idea de la novela y cómo se fue
construyendo y deconstruyendo poco a poco. Ese “making off” final dota a la novela de un valor
extra. Tras leerlo, uno querría volver a leer la novela entera, ya consciente de cómo es el mapa
que la construye.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Como acabo de llegar a vivir a México, aún estoy internándome en la literatura mexicana (ahora
mismo, Elena Garro). Me gustan muchos escritores norteamericanos (ahora mismo, mis favoritas
son Lydia Davis y Miranda July). En general, prefiero la prosa a la poesía, aunque amo a poetas

6

Claudia González Báez era la única participante del concurso que no contestó la encuesta.
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como Louise Gluck, por ejemplo. No me apasiona la novela fantástica ni la policíaca. Me
encantan las biografías (acabo de leer una de Allan Sillitoe que me ha dejado encantada).
2) ¿Por qué?
Supongo que, en última instancia, a uno le llegan al alma las historias en las que, aunque estén
alejadísimas de la vida de uno, haya pequeñas teclas que pulsen elementos internos propios.
Llamarlo identificación me parece muy burdo, porque creo que es algo más sutil que eso.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Goran Petrović.
4) ¿Cuál obra?
Bajo el techo que se desmorona.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Un amigo me habló del libro y lo compré en una librería.
6) ¿Tenías algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
Nunca he estado en Serbia, pero hace algunos años trabajé en un rodaje en el que la mayor parte
del equipo era serbio. También me gustan Goran Bregović y Emir Kusturica. Eso, y la lectura de
esta novela, son mis únicos contactos con el país.
7) ¿La recomendarías a otros?
Sí, por supuesto. De hecho, después de leérmelo yo, lo hizo mi pareja.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Sería estupendo.

v

Jesús Christopher Guinto Arzeta (Gzús Guinto) (35), servidor público
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30 de marzo de 2015, 10:22pm
Mi experiencia al leer La boca llena de tierra, de Branimir Šćepanović.
Leer el libro La boca llena de tierra, de Branimir Šćepanović, es escuchar un diálogo sordo entre
una multitud de sombras; es asistir al extraño deambular de un coro oscuro; es dejarse atrapar por
pensamientos frenéticos y febriles; es intentar asir los erráticos andares de un moribundo que
ansía la vida y que al mismo tiempo anhela su muerte. Los personajes que pueblan la novela, de
principio a fin, montan una ola hostil e incomprensible, un gran espejo que los atrae y repulsa,
que los refleja como una jauría absurda que persigue el simulacro de sus sueños inconclusos,
hasta ser testigos, un par de ellos (que al mismo tiempo somos todos), de la feliz supremacía de
la muerte. La boca llena de tierra es una isla rodeada de bruma por la que deambulan odiosos y
contentos fantasmas, que invitan, aullando, a que continuemos leyendo hasta el final.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Me gusta leer cuento, novela, poesía, crónica y ensayo, ciencia ficción, negra, policiaca, nacional
y extranjera.
2) ¿Por qué?
Leer es mi pasión
3) ¿Cuál autor serbio leiste?
He leído a Goran Petrović, Milorad Pavić y Branimir Šćepanović.
4) ¿Cuál obra?
Los libros fueron Atlas descrito por el cielo, Siete pecados capitales y La boca llena de tierra.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)

110
	
  

Los leí porque los publicó Sexto Piso en bellas ediciones, porque me interesaron sus portadas y
lo que decía la contraportada de cada uno de ellos; los compré en librerías.
6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
De la literatura serbia sólo conocía a Ivo Andrić, de él he leído la Crónica de Travnik, Un puente
sobre el Drina, La señorita y recientemente Café Titanic, todos magníficos; también había oído
hablar del Diccionario jázaro de Pavić, que leí tiempo después, un libro monumental; esa fue mi
relación previa a los libros publicados por Sexto Piso.
7) ¿La recomendarías a otros?
Por supuesto que los recomendaría, lo he hecho ante mis amigos.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Claro que leería otros autores serbios, se me antoja mucho el de poesía, de Vasko Popa, por
ejemplo.

v Carlos Torres Cruz (27), psicólogo
1 de abril de 2015, 12:54pm
De entre una mar de lecturas posibles, emergió el gran Goran Petrović, quien me tendió su mano
de la buena fortuna para adentrarme en un mundo, literalmente, fantástico. Los autores serbios
juegan de una manera maravillosa con la imaginación.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
En general, prefiero la ficción, tanto el cuento como la novela.
2) ¿Por qué?
Porque me encanta leer historias y pensar que fueron verdad.
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3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Varios: Milorad Pavić, Goran Petrović y, aunque no es serbio propiamente, sí tiene orígenes
serbios, Vladimir Dimitrijević.
4) ¿Cuál obra?
La mano de la buena fortuna, Pieza única y La vida es un balón redondo.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Por la editorial.
6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
Sí.
7) ¿La recomendarías a otros?
Por supuesto
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Sin duda.

v Emanuel Bravo Gutierrez (22), estudiante de lingüística y literatura
3 de abril de 2015. 12: 32 am
Mi experiencia con la literatura serbia: cuando comencé a leer literatura serbia aprendí a volar en
sueños. No era difícil, ni mucho menos complicado, recitaba cada línea con la fuerza de una
plegaria, de un mantra o de un sura y me elevaba sobre el suelo. Al despertar y caminar por las
calles identificaba en los transeúntes las sonrisas masculinas y femeninas, las robadas y las que
valían hasta treinta dólares. Me inicié en su literatura con la velocidad del hombre que corre
frenético en busca de su muerte. La boca se me llenó de palabras. Palabras a veces con sabor a
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flores o con forma de balones de fútbol. Me inicié en los secretos cartográficos de una literatura
inundada de símbolos, a cuyos libros les habían arrancado los techos y sobre ellos habían
plantado jardines exuberantes con flores que tenían nombres de hechizo. Fue difícil ser astrólogo
de una obra tan cósmica, pero lo hice con placer. Fui un aprendiz devoto y no me importó que mi
convento fuera sitiado, que el tiempo tocara su misteriosa melodía para anunciarme la noche, o
rebuscar en esas misteriosas ciudades gemelas llamadas librerías y bibliotecas. Tenía que
encontrar sus libros. Intuía con torpeza que con cada historia que leyera no volvería a ser el
mismo.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Me gusta mucho leer literatura extranjera, preferentemente prosa y generalmente novelas. En
cuanto a mis gustos me gusta mucho la novela histórica y la novela fantástica.
2) ¿Por qué?
Me gusta este tipo de literatura porque amplía mis horizontes, me hace consciente de la
existencia de otro tipo de realidades, me acerca al conocimiento de otras culturas, otras
cosmovisiones, historias, las cuales en ocasiones son completamente y contrariamente distintas a
las mías.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
He leído a tres autores serbios: Milorad Pavić, Goran Petrović y a Branimir Šćepanović.
4) ¿Cuál obra?
De Milorad Pavić: Pieza única, Los siete Pecados capitales, El segundo cuerpo; Goran Petrović:
La mano de la Buena Fortuna y Atlas descrito por el cielo y de Branimir Šćepanović: La boca
llena de tierra.
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5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Existen unos clips televisivos llamados Imaginantes, los cuales en uno de ellos hablan de Pieza
única, me gustó tanto que busqué el libro durante un par de años, vivo en una ciudad pequeña y
eso impidió que lo consiguiera. Posteriormente cuando entré a la universidad encontré la novela
en la biblioteca, posteriormente me acerqué a los libros de este autor y de sus compatriotas.
Algunos de la biblioteca de mi escuela, otros en las librerías.
6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
No de hecho. Aunque curiosamente en la escuela conocí a una chica de Belgrado la cual está
estudiando su maestría aquí en México. Ella me ha hablado de varios autores y con ella comparto
mi afición por la literatura y la cultura serbia.
7) ¿La recomendarías a otros?
Es lo que he hecho desde el primer momento en que leí las novelas serbias. Las he recomendado
a mis amigos, a mis compañeros. A mi hermano lo he hecho fan de Milorad Pavić, a algunos
maestros y cuando di mis prácticas docentes en la universidad fue especialmente sobre la lectura
de los autores serbios.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Me encantaría leer los otros libros que no he leído de Goran Petrovic, Bajo el techo que se
desmorona, El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación, Diferencias. No he leído a Vasko Popa,
y hay varios libros de Milorad Pavić que todavía tengo pendientes. Me gustaría tener algunos que
ya he leído, en parte porque carezco de los medios económicos para hacerlo, varios de ellos los
he leído en las bibliotecas.
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v Jorge Arturo Hernández García (Jorge A. Hernández) (32), Editor de un periódico local en
Morelos
13 de abril de 2015, 11:19am
Ésta es mi experiencia con escritores serbios:
Milorad Pavić y Goran Petrović me abrieron la puerta a un país que creía distante y a una región
que sólo conocía por sus conflictos bélicos; me encaminaron a conocer de la historia de Serbia,
su música, su cine, sus tristezas, sueños e ilusiones: encontré una nación que no resulta tan ajena
ni extraña respecto a México como lo suponía.
En concreto, tras leer a Pavić (Segundo cuerpo) y a Petrović (Bajo el techo que se
desmorona) descubrí en la literatura un diálogo constante que me ha permitido comprender e
identificarme con el otro, a través de la fascinación y sus historias. De Pavić y de Petrović he
disfrutado la erudición con la que tratan hechos históricos en sus novelas, así como la capacidad
de ambos para pasar de un asunto cotidiano a algo profundo en un abrir y cerrar de ojos. Los dos
utilizan un sentido del humor que me ha parecido grato y digno de elogiar. De Andrić admiro su
compromiso con aquellos que no pudieron levantar la voz y él se convirtió en un representante
de las víctimas que no alcanzaron a decir la muerte, las injusticias. Popa es un poeta, un hombre
que supo plasmar los horrores de la guerra en versos que, paradójicamente, hacen ver belleza en
lo terrible.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Novela, cuento, poesía y ensayo latinoamericanos y europeos, principalmente.
2) ¿Por qué?
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Latinoamericanos porque escriben en mi lengua y abordan temas sociales que me interesa
conocer. Europeos, porque su calidad ha sido más que probada a lo largo de los siglos; a través
de sus obras –puntualmente del siglo XX– he conocido y aprendido de la historia de ese
continente, del sentir de su sociedad, por ejemplo, en tiempos de guerra y otras brutalidades que
han golpeado a esa región del mundo.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Milorad Pavić, Goran Petrović, Ivo Andrić y Vasko Popa.
4) ¿Cuál obra?
Milorad Pavić: Segundo cuerpo y La cara interna del viento o La novela de Hero y Leandro;
Goran Petrović: La Mano de la Buena Fortuna y Bajo el techo que se desmorona; Ivo Andrić:
En el cementerio judío de Sarajevo (cuento); Vasko Popa: alrededor de doce poemas
encontrados en la red.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
La Mano de la Buena Fortuna de Goran Petrović lo encontré en una librería de viejo y Segundo
cuerpo de Milorad Pavić en el Gran Remate de Libros del Auditorio. Por ellos me interesé por
conocer a otros autores de Serbia y así descubrí a otros. Los he encontrado en librerías, Ferias del
Libro y en librerías de viejo.
6) ¿Tenías algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
De Serbia conocía apenas un puñado de datos y escasas referencias musicales y cinematográficas
(Emir Kusturica y Goran Bregović). Pero no me convencieron los noticiarios occidentales y, a
raíz de leer a algunos escritores, procuré informarme más. Ahora la música, el cine y la literatura
serbios han influido en mi vida de lector y en ciertos hábitos personales.

116
	
  

7) ¿La recomendarías a otros?
Ampliamente. Ya lo he hecho y lo seguiré haciendo.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Sí. Más obras de Milorad Pavić y Goran Petrović, algunos libros completos de Ivo Andrić, así
como la poesía completa de Vasko Popa. A Branimir Šćepanović, Vladimir Dimitrijević,
Aleksandar Tišma, Danilo Kiš y a Henes Halilović, por citar algunos.

v Dulce Reverte Jaime (Nastenka Bovary) (32), psicóloga
13 de abril de 2015, 3:24pm
Me acerqué a la literatura serbia, podíamos decir, por casualidad. En la FIL Guadalajara quería ir
a escuchar al escritor que presentaba junto a Goran con Diferencias. Y pues me llevé una grata
sorpresa cuando comenzaron a hablar de sus libros y en particular hablaron de La mano de la
buena fortuna (libro que no estaban presentando pero hablaron con tanta emoción de ese libro,
que me decidí a comprarlo y es algo que estoy orgullosa de haber hecho). Fue todo un
descubrimiento, ya que los libros de Goran Petrović se volvieron lecturas indispensables.
Descubrí que aunque seamos de culturas y con idiomas muy distintos, no somos tan diferentes,
que hay algo que nos conecta, algo que te hace sentir identificado.
Lo que me resultó interesante de La mano de la buena fortuna es que todo el relato es
entorno a un libro que es el verdadero protagonista de la historia. Es fascinante como el escritor
va describiendo todos los detalles de la casa en la que está ubicada la historia del libro; son tantos
detalles que menciona y todo escrito de manera casi poética. El libro tiene un suceso que tal vez
muchos lectores deseamos alguna vez, que es llegar a adentrarnos tanto en la lectura, que
sentimos que estamos dentro del libro, que podemos oler y sentir lo que estamos leyendo, como
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si fuera real. Imagínense encontrarse dentro del libro, junto con otros lectores de otros lugares
que están leyendo el libro al mismo tiempo que tú. Eso me pareció fantástico.
Después de leer a Millorad Pavić me pareció que hay un hilo conductor entre él y Goran
Petrović. En los dos hay historias con personajes entrañables, y a su vez tanto Petrović como
Pavić, cada uno a su manera, hacen partícipe al lector en sus relatos. Me encantó la forma en la
que escriben. En todos ellos puedo ver la nostalgia, se puede oler y sentir a esa Europa que no es
la típica que te venden, sino esa visión de Europa que casi no se habla, pero que los escritores
serbios la narran tan estéticamente.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Nacional y extranjera, novela ya sea fantástica o no.
2) ¿Por qué?
Que sea nacional o extranjera, no importa en cuanto sea una buena historia. La novela fantástica
me gusta por como esta escrita y que no hay limitaciones en lo que pueden escribir, cual quier
cosa puede pasar.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Goran Petrović, Milorad Pavić y a Saša Stanišić.
4) ¿Cuál obra?
La mano de la buena fortuna, Diferencias, Atlas descrito por el cielo, Siete pecados capitales,
Pieza única y El soldado que repara el gramófono.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
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A Goran y a Saša Stanišić yendo a una conferencia en la FIL, y de Pieza única de Millorad Pavić
había escuchado en televisión.
6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
No.
7) ¿La recomendarías a otros?
Si.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Por supuesto me gustaría leer a otros escritores serbios.

v Martín Fernando Velazco Cárdenas, escritor
13 de abril de 2015, 10:44pm
Destiny, Anotated, de Radoslav Petković, es una posible épica del desarraigo. A través del
recorrido de varios personajes a través de tres siglos de conflictos bélicos y políticos, el autor nos
introduce en un ejercicio de introspección sutil, lo mismo a través de la narrativa decimonónica
que de la vanguardia más sofisticada. Al final, la constante de la literatura se define por su
negación de la historia. La búsqueda de la identidad serbia, marcada por la continua convulsión
transfronteriza, se materializa por el heroísmo de los que lucharon por imperios e ideologías a los
que, una vez acontecida la revelación íntima, habrá que renunciar para ahondar en el refugio de
un tiempo mítico.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Novela, dramaturgia y poesía, sobre todo latinoamericana, inglesa y últimamente de Europa del
Este.
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2) ¿Por qué?
Las primeras dos por afinidad del idioma, y la última por mi interés reciente en el Occidente
periférico.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Radoslav Petković.
4) ¿Cuál obra?
Destiny, Anotated, en su traducción al inglés.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio)
Por recomendación de amigos serbios en mi reciente viaje a Belgrado.
6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
Tengo familiares viviendo en Belgrado, y los visité recientemente, donde hice muchas amistades
con interés literario.
7) ¿La recomendarías a otros?
Por supuesto.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Tengo aún varios pendientes, como Pavić y Andrić.

v Verónica Elisa Díaz (43), ingeniera en informática
14 de abril de 2015, 12:25pm
En la vida hay encuentros breves, poco significativos, menores; y hay descubrimientos, esos que
causan sorpresa, asombro y excitación; trascendentales. Entonces presientes que ya no caminarás
solo. Así me pasó con Milorad Pavić. Acudí a su llamado, por arte de magia o literatura. De un
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montón de libros sobresalía un Segundo cuerpo que no pude ignorar. Pavić fue una señal, clara y
contundente. Sus maravillosos mundos literarios, donde la fuerza de la fantasía y el peso de la
realidad se acoplan en armonía indiscutible, me invitan a ser una inquilina recurrente.
Ambos autores Pavić y Petrović (aunque no puedo hablar mucho, porque me gusta leer,
por lo menos, tres libros de un mismo autor para hacerme una idea más profunda de su literatura)
me retan como lectora. Siento que puedo y debo entrar a sus mundos fascinantes, de los cuales
inevitablemente formaré parte. Me gusta esa magia, ese misterio, y la capacidad y generosidad
que tienen esos señores de regalarnos la posibilidad de otros mundos.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Todas.
2) ¿Por qué?
Soy lectora desde niña. En la actualidad soy muy intuitiva en mi vida y en mis lecturas. Me dejo
llevar por impulsos de ánimo. Me gusta descubrir el misterio que encierra cada libro. Sin
embargo, la poesía forma parte de mi botiquín de primeros auxilios (la tengo siempre en mi
mesita de noche). Mientras en el día leo dos o tres libros más.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Milorad Pavić, Goran Petrović.
4) ¿Cuál obra?
Milorad Pavić: Segundo cuerpo y La cara interna del viento o La novela de Hero y Leandro.
Goran Petrović: La Mano de la Buena Fortuna.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
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Milorad Pavić: Gran Remate de Libros del Auditorio. Goran Petrović: Librería de viejo.
6) ¿Tenías algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
No.
7) ¿La recomendarías a otros?
Con mucho gusto.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Sí. O más de los mismos.

v Claudia Mendoza (Claudia Doinel) (25), estudiante de posgrado en Gestión Cultural y
Comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
15 de abril de 2015, 10:33 pm
Pavić, Šćepanović, Petrović, Dimitrijević: palabras que para los que somos hispanoparlantes
resultan con frecuencia impronunciables en un primer encuentro. Para fortuna de nosotros, son
palabras que al igual que aquellas escritas por los autores que designan, exigen una lectura atenta
y curiosa. En cada encuentro con Pavić, Šćepanović, Petrović o Dimitrijević, podemos hallar
puertas a ese lugar recóndito llamado Serbia, pero sobre todo una Pieza única surgida de las
fronteras entre la realidad y la fantasía, con las cuales La boca llena de tierra hace a nuestros
labios capaces de germinar ideas mágicas que abran otras puertas a distintas partes del mundo y
de nuestra conciencia.
México se ha convertido en una morada casi inhabitable, de la cual difícilmente vemos
cielos estrellados, y en la que muchos malbaratamos nuestros sueños con la esperanza de que,
Bajo el techo que se desmorona cada día más, se anuncié el fin de una era y un régimen
marcados por la muerte y la destrucción. Sin embargo, las obras de estos escritores serbios, como
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otras obras magistrales en la historia de la literatura, nos han recordado que La vida es un balón
redondo que puede hacer girar al tiempo y sus vicisitudes en diferentes direcciones. Pues la vida
también es un libro infinito que en compañía de otros libros podemos leer mejor. Lo que más me
gusta de estos autores es su manejo audaz del lenguaje, sus referencias metaliterarias, sus
temáticas y su estilo experimental.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Leo literatura tanto nacional como extranjera, principalmente, narrativa y ensayo. Sin embargo,
me gusta acercarme a todo tipo de géneros y experimentos literarios.
2) ¿Por qué?
Disfruto mucho leer, pues creo que uno enriquece sus horizontes de experiencia al leer
contenidos diversos.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Milorad Pavić y Goran Petrović.
4) ¿Cuál obra?
Diccionario Jázaro, Pieza única y Bajo el techo que se desmorona.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Me enteré de Pavić por recomendación de un profesor de un taller literario.
6) ¿Tenías algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
No.
7) ¿La recomendarías a otros?
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Sí, he recomendado mucho a Pavić, particularmente, su libro Pieza única. De hecho, lo he
regalado un par de veces.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Sí, tengo muchas ganas de leer más a Petrović y conocer a Scepanović y Dimitrijević.

v Ricardo Muñoz Sánchez (27), estudiante de maestría
15 de abril de 2015, 10:52pm
Descubrí la magia de los sueños, los soñados y los que nos restan por soñar, que la belleza del
Danubio se puede plasmar en letras y la complicidad de un té para dos.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Me gusta leer cuentos.
2) ¿Por qué?
Me gusta la brevedad.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Milorad Pavić.
4) ¿Cuál obra?
Comencé a leer a Milorad Pavić con la Pieza única, después Diccionario jázaro, Siete pecados
capitales y ahora con Segundo cuerpo. Me parece un genio.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Me entere por las capsulas de José Gordon (Imaginantes) me gustó mucho la relación del autor
con los sueños, que se hace presente en las obras que he podido leer.
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6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
No tenía contacto previo con la cultura serbia.
7) ¿La recomendarías a otros?
Claro que lo recomiendo y he regalado algunos ejemplares a mis amigos.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Por ahora quiero leer a Goran.

v Carlos M. Torres Diaz (41), médico
Apr 16th, 6:22pm
Leer a Goran Petrović es adentrarse a un viaje fantástico, de realismo mágico serbio. En Atlas
descrito por el cielo, las reglas se diluyen bajo el techo de estrellas que cobija a los lectores,
invitando a navegar entre las letras y frases y con curiosidad descubrir los límites y bordes del
mundo dentro de las páginas de la Enciclopedia Serpentiana. Éste viaje se perpetua a través de
las páginas y gracias a una mano de buena fortuna, uno se funde con las historias, paseando entre
párrafos, imágenes y lugares, deseando quedarse a vivir entre jardines, disfrutando ese libro que
la otra persona lee al mismo tiempo, coincidiendo en una cita literaria, donde una mano sostiene
el libro y la mano del otro cambia de página. Ese realismo mágico, solo podría surgir del espíritu
de Petrović. El estilo de Petrović, desde mi punto de vista, se puede denominar realismo mágico,
cercano a la tradición latinoamericana.
Encuesta:
1) ¿Qué tipo de literatura te gusta leer?
Me gusta ensayo, historia y estudios artísticos.
2) ¿Por qué?
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Para disfrutar de la literatura, aprender y acrecentar un bagaje cultural.
3) ¿Cuál autor serbio leíste?
Goran Petrović
4) ¿Cuál obra?
Atlas descrito por el cielo, Diferencias, La mano de la buena fortuna.
5) ¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la compré en una
librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
6) ¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de leer el libro?
Si, a través de los trabajos cinematográficos de Emir Kusturica y de música como Goran
Bregović.
7) ¿La recomendarías a otros?
Si, lo he hecho.
8) ¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?
Por supuesto.
v Surieleyne Garay Guzmán (Zura Sozuke) (27), estudiante de maestría en la UNAM
Apr 16th, 11:00pm
“Un tiempo dentro del tiempo¨, al igual que Anastas Branica se refugiaba en los libros y en la
lectura total mientras se germinaba la Primera Guerra Mundial, en los libros encuentro un
refugio ante el presente que se vive en México. Considerando que la visión es más fuerte que la
realidad, al leer esta obra de Goran Petrovic me olvide de esa realidad en la coexisto para
emprender un viaje a la villa que artísticamente fue construida y actualmente es visitada por
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gente que sola la literatura es capaz de reunir, la lectura me ofreció una sumersión y exploración
a la historia político y social de Serbia, así como un paralelismo del texto con mis experiencias.
Encuesta:
1)

¿Qué tipo de literatura te gusta leer?

Extranjera, realismo mágico, cuentos.
2)

¿Por qué?

Por la ruptura de planos temporales que aparecen en este tipo de literatura, así como de la
percepción de la realidad de sus personajes, que hacen a la vez sea la mía.
3)

¿Cuál autor serbio leíste?

4)

¿Cuál obra?

Goran Petrović.

La mano de la buena fortuna.
5)

¿Cómo te enteraste del autor / la obra? (por recomendación; la

compré en una librería; en la Feria del Libro; por otro medio.)
Me gusta el folclor balcánico, por lo que vi el libro en el FCE, leí la contraportada y decidí que
era para mí.
6)

¿Tenias algún contacto con el país y / o la cultura serbia antes de

leer el libro?
Me gusta mucho la cultura balcánica, voy conociendo cada día mas acerca de esta, a tráves de las
películas de cineastas serbios (como Emir Kusturika), de la música popular balcánica (Ederlezi)
y de los libros que sin ser el tema principal contienen descripciones sociales, culturales y
políticas de Serbia.
7)

¿La recomendarías a otros?
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Totalmente, ya lo he hecho con las personas que me han visto leyendo, emocionandome y
abstrayéndome a lo largo de la lectura de este libro.
8)

¿Te gustaría leer otro autor / libro serbio?

Sí, quiero conocer más la cultura serbia en palabras de diferentes autores, así como también me
gustaría tener los cuentos de Goran Petrovic.
Los participantes del concurso tienen un promedio de entre 22 y 43 años de edad y vienen
de diferentes formaciones profesionales. La mayoría son psicólogos, escritores y editores, o
estudiantes. Los escritores, editores y estudiantes de letras entran en la categoría de los
profesionales del libro. Los escritores serbios más leídos, según la encuesta son Goran Petrović y
Milorad Pavić, y algo menos Branimir Šćepanović. También se mencionan Ivo Andrić y Vasko
Popa que no se encontraban en la lista de las obras que proporcionamos para el concurso. Andrić
ni siguiera tiene una edición en México. Algunos encuestados nombraron otros autores y libros
serbios que son importados y no se han publicado en México. Esto significa que algunos lectores
se interesan por la literatura serbia más allá de lo que se les ofrece de primera mano, en las
librerías, ferias u otros puestos comerciales. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran
que la mayoría de los lectores se enteró de la literatura serbia por medio de la Feria del Libro en
Guadalajara, por las promociones de la editorial Sexto Piso, en librerías o por los medios de
comunicación: televisión, redes sociales e internet.
La experiencia con los libros y autores serbios los describen con las expresiones como:
“dejarse atrapar”, “inmersa en el libro”, “adentrarme en un mundo literalmente fantástico”,
“recitaba cada línea”, “me abrieron la puerta a un país que creía distante”, “utilizan un sentido
del humor que me ha parecido grato y digno de elogiar”, “fue todo un descubrimiento”, “se
volvieron lecturas indispensables”, “me retan como lectora”. Varios participantes destacan el
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sentimiento de identificación, cercanía y conexión a pesar de la distancia cultural y geográfica
con el autor y la obra. La literatura serbia la comparan con el realismo mágico y fantástico,
cercano a la tradición hispana. Algunos ponen el acento en el que los autores hacen partícipe al
lector en sus relatos.
Se identifican con las palabras de los autores o los personajes de las novelas: “un par de
ellos (que al mismo tiempo somos todos)”, “me encantó que alguien pudiera describir cómo me
siento en ocasiones cuando leo”, “a uno le llegan al alma las historias… aunque estén
alejadísimas de la vida de uno”. A los que leyeron a Petrović les gustan las descripciones de este
escritor sobre la idea de la novela y de leer.
En fin, la mayoria de los lectores y participanes en el concurso “Mi experiencia con la
literatura serbia” brinda la oportunidad de enterarse sobre una parte del mundo llamada Europa
del Este y Serbia. De los doce encuestados, seis afirman haber tenido contacto con la cultura
serbia antes de leer los libros (la mayoría por medio de la música de Goran Bregović y las
películas de Emir Kusturica); los otros seis participantes afirman nunca haber tenido contacto
con la cultura serbia excepto por medio de la literatura.
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6. A modo de conclusión
México se podría caracterizar como un país con relativamente poca productividad de la industria
editorial y un reducido potencial económico del mercado del libro. Comparado con Estados
Unidos y Europa, el sector editorial y el mercado del libro mexicano se encuentran en una
posición periférica. Los índices de lectura en México muestran que el número de libros leídos no
supera tres ejemplares por persona al año. Además, la mala organización en la distribución en el
país crea una desproporción en el acceso a los libros entre las grandes ciudades y las periferias.
La literatura serbia entra en el mercado mexicano como una literatura extranjera,
traducida de una lengua y cultura marginales, de bajo prestigio y por lo tanto poco conocidas al
público lector mexicano. Como ya se había mencionado antes, la presencia de las obras literarias
serbias en México depende de una muy estrecha colaboración entre el campo de traducción y el
sector editorial. A continuación se presentan las principales conclusiones sobre el
funcionamiento de estos dos campos y la manera en la que se relacionan para producir la
literatura serbia.
•

El campo de traducción

El escritor serbio Goran Petrović explica la literatura como un triangulo en el que el escritor y la
obra son dos puntos en el espacio, que crean una línea y tan sólo el tercer punto, el lector, crea la
amplitud de la literatura. En ese tiengulo, el traductor participa, junto al escritor en la
construcción de un puente entre dos culturas lejanas.
El traductor es un agente que vincula al escritor serbio con el editor y el lector
mexicanos. Es el productor de las traducciones que introducen la cultura serbia en México. Los
únicos dos traductores de serbio (serbio-croata) que se identificaron en la investigación son Juan
Octavio Prenz, el que tradujo la primera obra serbia publicada en México, la Poesia de Vasko
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Popa en 1985, y Dubravka Sužnjević, la autora del resto de las traducciones serbias, que sigue
produciendo activamente en este país.
Sužnjević afirma que la traducción es un oficio que logra su máxima expresión por medio
de la literatura, pero que en México no se aprecia mucho esta profesión y que la figura del
traductor en general es muy poco presente. La existencia de las obras serbias en México es
resultado del esfuerzo de la traductora, por “llenar el hueco cultural entre el mundo hispano y el
serbio”, y su interés personal por presentar a los lectores mexicanos la literatura y los autores
serbios que escoge según sus propios gustos lectores. Como explica, algunas de las obras que
tradujo, como los libros de Goran Petrović, las descubrió “de pura casualidad”. Otras las tradujo
porque ya tenían cierto prestigio en Serbia, porque las considera como clásicos u obras
representativas de la literatura serbia, que valía la pena presentar al público mexicano.
Sužnjević destaca las siguientes técnicas que emplea en la traducción de las obras serbias:
traduce de manera neutral, pero pensando en el lector – introduce los mexicanismos pero sólo si
los otorga el diccionario de la Real Academia Española como una institución que “autoriza” las
palabras.
En el campo de producción de la literatura extranjera, los traductores son los mejor
ubicados para saber quiénes son los buenos escritores para ser traducidos. En ese sentido, un
editor que quiera publicar la literatura extranjera, sobre todo la que no conoce o la que no se
había traducido antes a la lengua en cuestión, va a depender de las opiniones, gustos o
preferencias del traductor.
•

Campo de edición

Se identificaron cinco editoriales que publican o en algún momento publicaron la literatura
serbia en México: Fondo de Cultura Económica (FCE) (estatal), Casa Refugio de Citlaltépetl
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(Alfaguara) (independiente), editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa (universitaria) en
colaboración con el Vaso Roto (independiente), y la editorial Sexto Piso (independiente). Como
se puede notar, tres de cinco editoriales son idependientes, lo que quiere decir que son editoriales
particulares que operan en el sector privado. Excepto en el caso de la FCE y la editorial
universitaria de Sinaloa, se trata de unas editoriales pequeñas y relativamente jóvenes en cuanto
a su presencia en el mercado. Según Bourdieu (2000), la mayoría de las editoriales nuevas y
pequeñas funcionan como descubridores que invierten su competencia cultural y lingüística en la
búsqueda de obras de vanguardia, escritas en las lenguas raras de los pequeños países. Son
editoriales que se arriesgan a prestar atención a la calidad y publicar lo que les agrada. Justo así
el escritor Goran Petrović y el editor Felipe Rosete describen la editorial Sexto Piso que eligió
publicar una literatura poco conocida, marginal y exótica, como la serbia.
Por otro lado, publicando unas obras poco comunes e innovadoras, estas editoriales tratan
de posicionarse en el mercado y atraer atención, porque ser diferentes significa existir en el
campo. Desde el principio Sexto Piso intentó plasmarse como una editorial que publica textos de
calidad, que no estaban traducidos a español o que ya no se encontraban en el mercado. Su
primer contacto con esta literatura se dio gracias a la iniciativa de la traductora Dubravka
Sužnjević, que por su cuenta tradujo el Atlas descrito por el cielo de Goran Petrović, y buscando
a alguien quien publique el libro, se puso en contacto con Sexto Piso. El Atlas lo publicaron en
su primer aniversario y poco tiempo después ganaron el premio internacional del mejor editor
joven. Después de eso, Sexto Piso abre la puerta a la literatura serbia, la que se mostró como el
mayor impulso para esta editorial. Como afirma el editor Felipe Rosete, la literatura serbia le
ayudó al Sexto Piso a forjar su propia identidad. La editorial se fue ganando el prestigio gracias a
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esta literatura y la calidad del trabajo de la traductora Dubravka Sužnjević. Los escritores Goran
Petrović y Milorad Pavić eran los más significativos para el desarrollo de la editorial.
Rosete destaca que la política de la editorial se basa en la dedicación al autor de la obra.
Lo que Sexto Piso estaba tratando de hacer desde el principio era incluir a los autores, sobre todo
a Goran Petrović como su mayor estrella, en todo el proceso editorial. Especialmente de cara al
público. Lo que querían mostrar era que ese escritor lejano, con un nombre difícil de pronunciar
en español, no era sólo el autor de unos libros excepcionales, sino también una persona de carne
y hueso. Que la gente le podía ver, escuchar y preguntar cosas sobre sus libros. En ese sentido, la
primera visita de Goran Petrović en 2005 y su presentación en la FIL Guadalajara fue de gran
impacto para la editorial, porque era uno de los primeros trabajos que hicieron con los escritores
extranjeros.
El libro es un objeto ambiguo, económico y simbólico. Es a la vez la mercancía y la
significación del fracaso o éxito de la editorial, y el editor es un personaje doble que a la vez
hace arte y dinero (Bourdieu, 2000, p. 242). Para Sexto Piso, la literatura serbia es símbolo de
reconocimiento.
Traducción y edición son dos campos de producción de la literatura serbia en México
que, como se ha mostrado a lo largo de la investigación y sobre todo en los testimonios de los
entrevistados, más frecuentemente se relacionan de manera informal por medio de contactos e
influencias sociales entre los agentes que desarrollan amistades y mutua apreciación profesional,
que por vías formales e institucionales. Los testimonios de los entrevistados afirman que en la
mayoría de los casos, las obras serbias llegaron a publicarse gracias a los intereses e iniciativas
personales o las relaciones amistosas y recomendaciones entre los agentes. El caso más claro es
la primera edición conocida de la literatura serbia en México, la Poesía de Vasko Popa, que se
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realizó en 1985, debido a la amistad y mutua admiración entre el poeta mexicano Octavio Paz y
el poeta serbio, autor de la obra en cuestión.
La traductora Dubravka Sužnjević tiene iniciativa en el proyecto de traducción: escoge al
autor o la obra que le interesa traducir por motivos personales y una vez terminando la
traducción, busca la editorial a la que le interesaría publicar la obra. Otras pocas veces, como en
el caso de la publicación de la novela Andjela de Vladimir Arsenijević, la traducción era un
pedido por parte de la editorial.
•

Las publicaciones

Sexto Piso es la editorial que tiene más publicaciones serbias, nueve en total, entre las cuales
están: Atlas descrito por el cielo, La mano de la buena fortuna, Diferencias, El cerco de la iglesia
de la Santa Salvación y Bajo el techo que se desmorona de Goran Petrović; la obras Siete
pecados capitales, Pieza única y Segundo cuerpo de Milorad Pavić; y La boca llena de tierra de
Branimir Šćepanović. Las obras de Petrović y Pavić tienen varias ediciones repetidas (hasta
cuatro) y son las que más atraen la atención del público lector, según la encuesta hecha con los
participantes del concurso “Mi experiencia con la literatura serbia”.
Otras publicaciones son: la novela Andjela de Vladimir Arsenijević publicada por
Alfaguara, Poesía de Vasko Popa en edición del Fondo de Cultura Económica y El cansancio
ajeno, poesía completa del mismo poeta, publicado por el Vaso Roto Ediciones en colaboración
con la editorial universitaria de Sinaloa. Todas las otras obras serbias que se pueden encontrar en
el mercado mexicano son importadas, la mayoría de España.
Los espacios de presentación y promoción de esta literatura, como comentan la
traductora, los editores, los lectores y otros entrevistados, son:
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1) Feria Internacional del Libro en Guadalajara: conferencias, presentaciones de libros,
ventas en los stands de las editoriales.
2) Los encuentros entre el escritor Goran Petrović con los alumnos de tres escuelas
preparatorias de Jalisco, Guadalajara, que se organizaron entre la editorial Sexto Piso y
una maestra de literatura que trabaja en una de las escuelas.
3) Las librerías modernas y librerías de viejo.
4) Los medios: internet, redes sociales, televisión. Uno de los lectores encuestados
mencionó unos clips televisivos llamados “Imaginantes” en los que se presentó una de
las obras de Milorad Pavić.
5) Blogs personales de los escritores
6) Bibliotecas de las escuelas y las universidades.
•

El intercambio cultural

Según la traductora Sužnjević, Goran Petrović transmite mucho más que la literatura que
representan sus obras, pone al lector en contacto con la cultura y la historia serbias. La belleza
literaria de sus novelas o cuentos de ficción atrapó a los lectores, pero la cultura y la historia
serbias no se introducen a propósito por medio de estas obras. Esta “transmisión cultural” puede
ser una casualidad como supone la traductora, o tal vez se trata de un bagaje arraigado en el autor
mismo que se refleja en sus obras. Como explica Bourdieu (1997), las condiciones sociales de
producción de la obra determinan en parte sus propiedades. Por eso, un libro es obligadamente el
producto y el portador de la cultura de la que proviene. En el mismo sentido, Dubravka
Sužnjević afirma que “por muy poco orientada hacia una temática histórica o cultural, cada obra
de una cultura es una ventana a esa cultura.”
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Es cierto que hasta ahora Serbia no ha tenido casi ningún contacto cultural con los países
hispanohablantes, tanto por causa de la distancia geográfica, como por malas relaciones
diplomáticas. Sin embargo, la poca literatura serbia que llega a México, encuentra su lugar entre
los gustos de los lectores de este país. Los autores serbios también encuentran admiradores entre
los colegas mexicanos, como en el caso de Vasko Popa y Octavio Paz, o Goran Petrović y
Ricardo Chávez Castañeda. La traductora de serbio sugiere que lo que se refleja en la recepción
son los destinos históricos un tanto similares entre México y los Balcanes, junto con el humor y
juego de palabras que permea las obras serbias. Según Dubravka Sužnjević el exotismo que
representamos unos respecto a los otros entre México y Serbia, seguramente contribuye a lo
atractivo de esta literatura. Es interesante que el escritor Vladimir Arsenijević destaca unos
puntos de encuentro entre la literatura serbia y mexicana, similares a los que nombró la
traductora: un sentimiento específico de la marginación y destino social similar, la presencia de
un cierto fatalismo, tanto como un muy buen sentido del humor.
Por otro lado, los resultados de la encuesta con los lectores que participaron en el
concurso “Mi experiencia con la literatura serbia”, muestran que en el público existe interés por
esta literatura, tanto como por la cultura serbia. Las respuestas de los encuestados demuestran
que la literatura serbia representa un medio de acercamiento cultural importante, dado que seis
de los doce encuestados afirman no haber tenido ningún contacto previo con la cultura serbia
más que por medio de la literatura. Por lo tanto, podemos considerar que los libros son
portadores de cultura y que las prácticas de lectura de la literatura serbia posibilitan la
introducción de la cultura serbia en México.
Tanto traductora como los dos autores entrevistados (Arsenijević y Petrović), junto con
los lectRres encuestados, describen los libros traducidos como medios que enriquecen, que
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hacen a uno ver tu propio mundo de manera diferente, como un modo de escaparse de la
realidad. Los libros traducidos son un medio por exFelencia de intercambios culturales que
permitien reconocer los códigos e identificarse con el otro. Sin duda, los autores y obras serbias
atraen la atención del público lector mexicano, sea por su calidad o su rareza, por la coincidencia
con las novelas fantásticas de la tradición hispana o las “bellas ediciones” de Sexto Piso. No
obstante, la falta de conocimiento entre México y Serbia nos deja con la gran responsabilidad de
ir llenando paulatinamente el hueco cultural entre los dos países. Como dice Goran Petrović, leer
un libro es un camino solitario pero también, compatir lo leido es una manera de unirnos y de
encontrarnos.
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7. Anexos
7.1. El listado de las publicaciones serbias en México
•

Traducción de Juan Octavio Prenz

Libro:
Popa, V. (1985). Poesía. México: Fondo de Cultura Económica.
•

Traducción de Dubravka Sužnjević

Cuentos:
Pavić, M. (noviembre, 1992). Los caballos de San Marcos o la novela de Troya. La Jornada
Semanal, 171 , 37-40.
Pavić, M. (diciembre 1992 – enenero 1993). Partida de ajedrez con piezas mexicanas. Ojarasca,
14, 5-7.
Pavić, M. (18 de marzo, 1993). El icono que estornuda. Ojarasca, 15, 40-43.
Mitrović, N. (8 de julio, 1993). Detrás de las paredes. Etcétera, 23, 38-39.
Pavić, M. (julo –agosto, 1993). El cuento bogomilo: Carta a una revista que publica sueños. La
vida literaria, 1, 31-32.
Pavić, M. (21 de septiembre, 1993). La última cena. La Jornada Semanal, 224, 35-38.
Mitrović, N. (13 de marzo, 1994). El profesor Ezra. La Jornada Semanal, 248, 28-32.
Pavić, M. (26 de mayo, 1994). El huevo. Etcétera, 69, 33-35.
Petrović, G. (octubre, 2006). Cuadros de la exposición. La Gaceta del Fondo de Cultura
Económica, 430, 13-16.
Pešić, Z. (septiembre, 2007). El feto maquinador. La Gaceta del Fondo de Cultura Económica,
441, 13-18.
Pekić, B. (octubre , 2010). El milagro de Gadara. SP Revista de libros, 30, 4-10.
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Petrović, G. (diciembre 2010). Como si no hubiese estado esperando. SP Revista de libros, 32,
26.
Poesía:
Popa, V. (22 de julio, 1993). Pesme. Etcétera, 25, 38-39.
Popa, V. (julio-agosto, 1993). Poemas. La vida literaria, 1, 31-32.
Popa, V. (1999). Poemas y apuntes sobre la poesía. Poesía y poética, 34, 16-32.
Popa, V. (diciembre, 2003). Lejos de nosotros. Las manos encendidas (fragmentos). Ojarasca,
80, 8.
Popa, V. (octubre, 2005). Loba de fuego. La pared. La bondad armada. Líneas de fuga, 17, 7279.
Libros:
Arsenijević, V. (2001). Ángela. México: Alfaguara.
Petrović, G. (2003). Atlas descrito por el cielo. México: Sexto Piso.
Pavić, M. (2003). Siete pecados capitales. México: Sexto Piso.
Petrović, G. (2005). La mano de la buena fortuna. México: Sexto Piso.
Pavić, M. (2007). Pieza única y Cuaderno azul. México: Sexto Piso.
Petrović, G. (2008). Diferencias. México: Sexto Piso.
Šćepanović, B. (2010). La boca llena de tierra. México: Sexto Piso.
Pavić, M. (2011). Segundo cuerpo. México: Sexto Piso.
Petrović, G. (2012). El cerco de la iglesia de la Santa Salvación. México: Sexto Piso.
Popa, V. (2012). El cansancio ajeno, poesía completa. México: Vaso Roto Ediciones.
Petrović, G. (2014). Bajo el techo que se desmorona. México: Sexto Piso.
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7.2. Entrevista sobre la edición
A continuación se presenta la entrevista con la Ma. Sofía de la Mora, maestra de diseño y
producción editorial en la UAM, Xochimilco, con la que hablamos el viernes 16 de mayo de
2014 durante la Feria del Libro Universitario en Xalapa, Veracruz, acerca del juego de los
actores y del Estado en el proceso editorial y en la toma de decisiones editoriales,. También se
abordó el tema del concepto de la cultura editorial y por qué esta debería ser un área de interés de
los estudios culturales. Este testimonio sirvió como una introducción al mundo editorial en
general, su funcionamientos y los valores que están en juego en este campo.
1) ¿Qué se entiende por la cultura editorial?
Si manejamos el concepto de cultura como el punto de cultivar, de producir algo, lo que significa
una cultura editorial es colocar todas y cada una de la piezas de los ingredientes, de las semillas y
ponerlas en juego para que justo podamos construir algo que llamamos una editorial, una flor que
refleja cada uno de los nutrientes que pusimos en su contenido. En otras palabras, poner en juego
los conceptos, las definiciones, la forma, los procesos en voz de los actores que están
involucrados en el proceso. La cultura es justo el reflejo de lo que somos y esa es la idea de la
cultura editorial.
2) ¿Usted considera que la cultura editorial debería ser un área de interés de los
estudios culturales y por qué?
Por supuesto, si consideramos que la edición forma parte de la industria cultural, la edición, los
libros, la lectura, todo eso que es más complejo que un simple proceso, que sólo un papel o un
espacio en digital, o sólo una relación autor-editor. Al final de cuentas, los editores lo que
hacemos es darles forma a los contenidos de ese proceso, darle figura a las voces, darle un
soporte a las ideas, todo eso es cultura. Por lo tanto, la edición debe de verse obligadamente

140
	
  

inmersa en cualquier estudio sobre cultura, ya sea solo por el proceso mismo o por considerarle
parte de las industrias culturales.
3) ¿Cuál es el juego de los individuos en el proceso de ediciones de libros?
Primero, yo cambiaria ese termino de individuos por actores, porque los individuos finalmente
tienen un espacio muy limitado en su actuar y el proceso editorial es obligadamente colectivo.
Los colectivos tienen a su interior actores. ¿Y por qué hablo de actores y no necesariamente de
sujetos? Porque lo que hacemos los actores es tomar un papel dentro de este proceso editorial y
no somos necesariamente sujetos de un accionar muy enraizado, aunque tu si puedes definir a
una persona como librero por ejemplo. Pero esa persona no es solamente librero, un librero tiene
obligadamente un conocimiento enorme de muchas disciplinas, de su editor, de sus autores, de su
lector. Entonces no es nada más el sujeto de una acción, sino que está actuando dentro de un
proceso y como el proceso es de ida y venida, no es estático.
Entonces las personas que actúan a su interior son actores. El asunto del juego entonces
tiene más sentido si hablamos de los actores. Cada uno de los actores tiene una movilidad que no
es lineal. Es decir, el proceso editorial no es un asunto lineal, sino es un juego de una serie de
nódulos en una espacialidad más como esfera en la que todos están en juego con todos. Por lo
tanto, es muy complejo el momento de la decisión editorial, ¿por qué publicar una cosa y no
otra? En cuestión entran muchas otras variables, no tanto subjetivas, sino también de poner en
juego un contenido a la accesibilidad de otros, a los lectores que se apropian de ello y así vamos
construyendo el conocimiento. Por otro lado, la decisión editorial si tiene que ver con el “me
gusta”. Y ese “me gusta” es tan subjetivo como el editor que toma la decisión, frente a un comité
editorial, de que cierto contenido tiene posibilidades. Ahora, la diferencia entre una toma de
decisión académica a una toma de decisión literaria son totalmente diferentes. La diferencia esta
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en los resultados que se buscan, unos son la divulgación del conocimiento y otros son
económicos.
4) ¿Qué papel juega el Estado en ese proceso?
Varios son los lugares donde se puede sentir la influencia del Estado. Por un lado están las
Universidades, por otro la Secretaria de Educación Publica y libros de textos gratuitos. También
esta el asunto de los programas de estudio, donde la SEP elije los contenidos que se sacan a la
disposición de los estudiantes. Las universidades públicas tienen los recursos públicos, pero no
hay una influencia directa en los contenidos. Yo creo que ahí tenemos mucha más libertad de
sacar cualquier tipo de contenidos, que las empresas comerciales con los libros educativos. Creo
que hay más libertad en la investigación, en los contenidos y en la producción. Estamos
mediados en sentido de la restricción de los recursos para producir todo lo que queremos.

7.3. Entrevista con la vendedora de libros
En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (30 de noviembre – 7 de diciembre de 2013)
entrevistamos a América Sánchez, la empleada en el área de ventas de stand de la editorial Sexto
Piso. El propósito de la entrevista era obtener la perspectiva de la vendedora de libros como una
persona que está en el contacto directo con los lectores interesados en comprar la literatura serbia
y en ese sentido está familiarizada con la demanda y la promoción de los libros y autores serbios.
1) ¿Cuáles escritores serbios conoces? ¿Leíste algunas de sus obras?
Conozco a varios escritores serbios, sobretodo publicados por Sexto Piso, como Petrović, Pavić,
Dimitrijević y Šćepanović. Las obras que leí son La mano de la buena fortuna y El cerco de la
iglesia de Santa Salvación de Goran Petrović, Pieza única de Pavić y la única publicada de
Šćepanović, La boca llena de tierra.
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2) ¿Cuál te gusto más y por qué?
Goran Petrović y Danilo Kiš fueron los “culpables” de la primera impresión que tuve acerca de
los escritores serbios. Fue en realidad Kiš quien me introdujo el gusto de leer a los escritores
serbios. Sus libros La enciclopedia de los muertos y El reloj de arena, como lo tradujeron los de
la editorial española Acantilado, son las que me gustaron más de Danilo Kiš, porque son novelas
autobiográficas.
3) ¿Tienen algo en común los escritores serbios y los mexicanos?
Lo que tienen en común es que escriben sobre la injusticia. Por ejemplo, las circunstancias bajo
las cuales Kiš escribió a su obra eran muy fuertes, igual que el hecho de que le acusaron de
plagio y cómo huyo de su patria a Paris. Todo eso me recordó a los escritores mexicanos.
Muchos, marcados por el desencanto, se deciden a marchar de su país. La cultura serbia es una
cultura bien distinta de la mexicana. Por ejemplo, Cerco de la iglesia de Santa Salvación tiene
muchas referencias históricas, así que me costó un poco de trabajo leerlo. Es un juego de la
historia y la realidad. Primero tienes que conocer un poco de la historia, porque si no, no te
queda muy claro. Creo que lo fantástico en las novelas de Petrović es lo que ayuda mucho a un
mexicano a entender estas obras, a identificarse con ellas, porque nosotros también tenemos una
larga historia de las novelas de fantasía.
4) ¿Cómo va la venta de estos libros?
Se venden bastante, sobretodo La mano de la buena fortuna y el Atlas descrito por el cielo.
Petrović, de hecho, era uno de los escritores que dieron el nombre a la editorial Sexto Piso y
tuvimos la oportunidad de que Petrović estuviera acá el año pasado (2012), presentando a su
nuevo libro. Todo ese intercambio cultural ayudó a construir la identidad de esta editorialNuestra
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idea era salir del inglés y del francés e intentar a rescatar a los autores de lenguas y culturas poco
conocidas.
7.4. Entrevista con la organizadora de encuentros entre Goran Petrović y los estudiantes
de las preparatorias de Jalisco
Ana Leticia Vargas, maestra de literatura en la Preparatoria I Jalisco, organizadora del taller
literario y de los encuentros entre los escritores de la FIL Guadalajara y los estudiantes, fue
entrevistada con el objetivo de obtener la información sobre el propósito y el éxito de estos
encuentros entre los estudiantes y el autor serbio. La entrevista se llevo a cabo en la FIL
Guadalajara de 2013.
1) ¿Cómo y cuándo empezó el proyecto?
Primero lo organizábamos en el espacio físico de la FIL, en la expo, pero conforme fue creciendo
el interés de los estudiantes, se llegó a la necesidad de posibilitar este evento en las escuelas más
retiradas de Jalisco. Tenemos al rededor de cincuenta y cuatro escuelas preparatorias y en la zona
metropolitana solo hay veinte. Las otras están en pueblos y en las ciudades pequeñas en los
alrededores, así que para ellos era más complicado venir y participar en la feria. Entonces se
llegó a la idea de hacer un programa que se llama “Ecos de la FIL”. Se hacen invitaciones a
diferentes escritores, tenemos la lista de un poco más de noventa, tanto mexicanos como de otros
países hispanohablantes o extranjeros. En algunas escuelas hemos recibido dos o tres autores,
pero la idea es recibir por lo menos uno por la escuela. Su participación en este programa es
voluntaria. En cada escuela hay un promotor de lectura (en mi escuela soy yo), el que tiene la
tarea de buscar la información sobre el escritor invitado, como qué tipo de literatura escribe y
pasar esos datos a los estudiantes. Entonces elegimos un texto que sea fácil de leer para los
muchachos y ellos tienen la obligación de leerlo previamente, antes de la llegada del autor.
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Luego lo discutimos juntos: ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿por qué? Entonces ya hay una
expectativa: “va a venir el autor que escribió el texto que leí y me gustó esto y no entendí
aquello…” Es una maravillosa oportunidad de intercambio para los dos partes, tanto para los
estudiantes como para el autor.
En principio éramos al rededor de treinta personas y ahorita somos más de noventa. Nos
comentan que los escritores que ya tuvieron la experiencia con este programa y saben quién será
el siguiente invitado, le apoyan y le dicen: “¡ve a las prepas!”. Sobre todo, en las escuelas de los
pueblos los reciben con música, con la comida, son muy buenos anfitriones. Casi todos los
autores que vienen a la feria siempre tienen una agenda muy apretada, así que siempre tratamos
de que se sientan bien en nuestras escuelas.
2) ¿Cómo se eligen las escuelas que los autores invitados visitan?
A veces los mismos autores piden hacer las visitas, sólo por la mañana o sólo por la tarde y
depende de si están dispuestos a viajar. Entonces dependiendo de sus compromisos, los
ubicamos.
3) ¿Qué obra de Goran Petrović leyeron los estudiantes? ¿Cómo la
interpretaron?
La mano de la buena fortuna, es la que leyeron, después de haber leído a Severiana del autor
mexicano Ricardo Chávez Castañeda. Los atrajo mucho la parte fantástica de la historia y les
dejó con ganas de hablar no sólo con otra gente que leyó al libro sino también con los mismos
personajes de la historia y comparar la fantasía con la realidad. Creo que lo que más les gustó a
los estudiantes era lo que plantea el mismo texto, que leer a un libro es el camino solitario pero
también la manera de unirnos, de encontrarnos. Y eso es lo que pasa en cierta medida: cuando
leo estoy sola, pero cuando comparto con otros lo que había leído, es como si estuviéramos en el

145
	
  

mismo lugar. Es el sentido de que conoces a un país aunque nunca hayas estado allí. Los países
como Serbia o Croacia los conoces a través de las lecturas. Son unas culturas y lenguajes muy
distintos, así que el contacto con los autores les sirve también para averiguar qué tanto somos
iguales o diferentes.
4) ¿Por qué La mano de la buena fortuna?
Es la cuestión de la oferta editorial. Los escritores, nos confirman la visita unas tres semanas
antes de venir, así que buscamos los libros que se pueden conseguir. En caso de Goran, era La
mano de la buena fortuna, la que pudimos conseguir, tanto en las librerías, como en la red.
5) La parte fantástica de la novela La mano de la buena fortuna ¿qué tanto
tiene en común con la novela fantástica mexicana?
La percepción es distinta. Vivir dentro de una historia o tener una vida paralela a la historia.
Siento que la manera en la que se maneja la fantasía aquí en América, no nada más en México,
es como si fuera algo cotidiano. La fantasía es parte de lo cotidiano y proviene de ello. Por
ejemplo uno se pregunta, cómo se le ocurrió a Juan Rulfo, que se ve tan bien recibido en Europa,
escribir a Pedro Páramo, donde todos están muertos. Así que yo hice un viaje con mis alumnos,
al pueblo San Gabriel dónde nació Juan Rulfo. Está muy cerca, como a dos horas de
Guadalajara. Allí nos dejaron incluso entrar en las casas. Pero era increíble, porque cuando
llegamos no había ni siquiera un ser humano en las calles, no había niños jugando, nada. Y
estábamos en el pleno centro, frente a la plaza. El pueblo era tan solo, con una paz, y un silencio
que se oía el viento. Vimos solo a una señora en una tienda y dos turistas. Éramos nada más mis
cuarenta alumnos y yo. Una vez estando allí dices: “Rulfo no inventó nada, eso es Comala.”
6) ¿Puede describir cómo fue el encuentro de los alumnos con el escritor
serbio?
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Los trescientos cincuenta alumnos leyeron su libro previamente y ya lo buscaron en internet y ya
tenían una idea de su apariencia. El auditorio de la escuela estaba lleno de alumnos y había
mucha inquietud y muchas expectativas. Normalmente se les pide a los escritores iniciar la
charla por donde ellos quieran. Hablar de su último libro, de su literatura o algunas anécdotas.
Goran comentó que a él le gustaba el futbol y como es algo muy popular, inmediatamente atrajo
el interés de los alumnos. Luego los alumnos empezaron a preguntarle cosas para conocerle un
poco más. Le pidieron autógrafos también. Lo que pasaba después de la mayoría de las visitas
era que los alumnos buscaban y leían más libros del autor que les visitó. Pero por otro lado, la
falta de los libros en las bibliotecas nos impide conocer más de estos autores. Lo que nos
ayudaba era que algunos autores tenían su propio blog así que los alumnos podían seguir en
contacto con él. En algunos casos la amistad de los alumnos y los escritores llegaba a tal punto
que salían a comer juntos o ir a un antro.
Claro, uno de los factores que también impide el contacto es la lengua, porque
desafortunadamente tenemos muy poca gente que domina bien una lengua extranjera. Pero creo
que a la hora de conocer a sus historias, su relato, se acaba la cuestión de la nacionalidad y las
lenguas.
7) ¿Cuál es la relación entre Goran Petrović y el libro Severiana, del autor
mexicano Ricardo Chávez Castañeda?
La editorial Fondo de Cultura Económica sacó una convocatoria, invitando a los alumnos a leer
Severiana. Se les hacían unos descuentos y ellos compraban el libro. Después de leer, tenían que
escribir una carta para entrar en el concurso. Se trataba de una carta en la cual el alumno platica
con un personaje del libro o con el autor. Después unos estudiantes de letras, que apoyan a los
organizadores del concurso, leen las cinco cartas que podía mandar cada escuela. Son cincuenta
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y cuatro escuelas, por cinco cartas, y estos estudiantes tienen que elegir treinta de ese total y
pasárselas a los autores, a los críticos literarios o editores, quienes finalmente eligen cinco
ganadoras.
El principal personaje del libro Severiana se llama Goran Petrović y él es como el amigo
líder, el amigo a quien todos quieren, le admiran y le siguen. Y la trama es sobre la misteriosa
desaparición de los jóvenes en una ciudad. Los papás entonces empiezan a prohibir a sus hijos salir a
la calle, a jugar o hablar con nadie. Así que los jóvenes pasan el tiempo encerrados en sus casas. El
primero que desaparece del grupo de los jóvenes del libro es Goran y todos lo lamentan mucho. No
saben si los están secuestrando o matando, se los llevan a otro país, nadie sabe qué pasa con los
desaparecidos. La vida cotidiana se les cambia por completo. Goran, por una vía extraña descubre
una dimensión en la cual se puede entrar leyendo y era la única manera de que los jóvenes se
reunieran, porque los padres no los perdían de la vista.
Ricardo de esta manera quiso hacer una especie de homenaje al escritor Goran Petrović,
porque él ya lo conocía. Preparándome para el encuentro con este autor en nuestra escuela, leí
muchas cosas sobre él en la red y me di cuenta de que la gente en México le admiraba mucho. Había
despertado muchos afectos y yo ni siquiera lo conocía. Entonces Ricardo usó su nombre en el libro,
para de esa forma expresarle su agradecimiento.

Los alumnos antes de conocer al escritor Petrović, habían leído a Severiana, donde el
personaje llevaba el mismo nombre. Entonces se confundieron al primer instante, cuando les
habíamos dicho que les iba a visitar Goran Petrović. Era como si les hubiéramos dicho que venía
don Quijote. Me preguntaban: ¿Va a venir el muchacho que se perdió? Era una maravillosa
coincidencia.
8) ¿Por qué cree que las obras de Goran atraen tanta atención del público
mexicano?
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Al lado de la fantasía, son unas obras bien pensadas, bien escritas. Se nos transmite algo muy
ajeno de una forma muy legible y comprensible. Habla de amor, habla de fantasía, de las
relaciones humanas.
9) ¿Qué pasa con estos libros después de la visita del autor? ¿Se siguen
leyendo?
Nosotros no tenemos un plan de lectura especial, sino que vamos ampliando el conocimiento
sobre los escritores de los diferentes lados del mundo. Hablamos sobre si les gustó, si les resultó
difícil, si lo entendieron. Y si, volvemos a proponer los mismos libros después, pero nada más
por el gusto de haber conocido a estos autores. Pero si yo como maestra no hago el esfuerzo de
aproximar estas obras a los alumnos, de decirles que busquen cierto libro, cierto autor, ellos solos
no lo van a hacer. Pero si ya lo conocen, es otra cosa. Entonces lo que tratamos de hacer con este
proyecto de encuentros es que se convierta en una promoción. La información pasa de boca en
boca, uno lo lee y luego lo pasa a sus amigos, a su familia. Es un estímulo para leer, conocer al
autor y escucharlo hablar sobre su obra. Los muchachos descubren un mundo que de verdad los
engancha. Es un vínculo con un hombre de carne y hueso, no solo con un nombre ajeno. Nos
acercamos de esta manera a las culturas y tradiciones diferentes. Los libros nos permiten suplir
las faltas del conocimiento.
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