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2. Qué son el best seller y el bestsellerismo 

Empecemos por comprender lo que es un libro. De la manera más común y 

poco elaborada podría ser definido como un montón de hojas de papel 

reunidas en una columna, adheridas a una pasta, y en las cuales 

fueron impresas miles de palabras escritas por algún autor; de manera 

abstracta en eso consiste un libro en el mundo material, pero todos 

los que han pasado más allá de hojear al menos uno de estos entes, 

sabe que son mucho más que hojas impresas al azar. No hay, o no 

debería haber azar en la creación de un libro.  

“¿Qué define mejor el libro, el continente o el contenido? Y si 

es el contenido, ¿lo es por el texto, sus márgenes, su recepción, sus 

múltiples lecturas, por su único significado o por el universal 

estético que quizá lo define (en el caso de los textos literarios)?” 

(¿Qué es un libro?). 

Bajo el término de “libro” se pueden encerrar casi todas las 

obras impresas, desde los libros de texto de las escuelas, los de 

fotografía para diseño de edificios y hogares, pasando por los de 

autoayuda psicológica, e incluyendo, por supuesto, las novelas, 

cuentos, obras teatrales y poesías.  

Sin embargo, a pesar de que todos ellos sean libros por el 

simple hecho de ser hojas impresas, apiladas y empastadas, y a pesar 

de la variedad de autorías, todos estos se pueden dividir en dos 

grupos: los más vendidos y los que no pasan más allá de los estantes, 
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es decir, los que no se venden contra los ya reconocidos best sellers 

(que en inglés significa literalmente “el que mejor vendido”, y 

equivale al más vendido). Estas dos clasificaciones no existirían sin 

aquello que da utilidad a la existencia de los libros: los lectores, 

quienes los compran y consumen. Pero ¿qué es exactamente un best 

seller? ¿Por qué es tan importante actualmente? 

A pesar del boom reciente del fenómeno, es probable que haya 

existido desde antes. Por una parte, se dice que se inició como tal 

con el ranking impuesto por el periódico New York Times a los libros; 

entre los listados figuraron libros como las series Harry Potter, de 

J.K Rowling, y El señor de los anillos de J.R.R. Tolkein, las 

Crónicas vampíricas de Anne Rice, y aún actualmente la saga 

Crepúsculo de Stephany Meyer, El Código Da Vinci de Dan Brown,  de 

acuerdo con la clasificación de ficción y no-ficción de dicho 

periódico estadounidense. Esto llevó una especie de faro hacia las 

principales obras citadas allí, y de ahí a otras obras de los mismos 

autores, pues al aparecer más vendidos en el New York Times era 

sinónimo de “hay que leerlo”. Pero también mandó a la oscuridad otros 

textos no tan leídos ni vendidos, por distintas razones. David Viñas 

Piquer escribió un libro completo al respecto de este fenómeno, y los 

clasifica dentro de los géneros mencionados por Italo Calvino: “Los 

libros que todos han leído conque es como si los hubieses leído 

también tú”. Y añade Viñas: “Los lee tanta gente, tantas personas 

hablan de ellos, tanta publicidad los rodea, que acaban siendo 
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inevitablemente familiares para todo el mundo. Se hayan leído o no” 

(9). 

Sin embargo, sería importante considerar que desde antes, en 

España, Inglaterra y Francia, existieron obras literarias dignas de 

aparecer en dicha lista del New York Times. Por ejemplo El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha tuvo gran éxito en España al lado de 

La regenta y las obras de teatro, mientras en Inglaterra se 

disputaban un lugar en las repisas de las casas obras como El curioso 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El retrato de Dorian Gray, Fausto, y 

en Francia Un amor de Swann, Madame Bovary, Los miserables, Las 

desventuras del joven Werther, entre muchos otros.  

En Estados Unidos los cuentos de Poe y Las aventuras de Tom Sawyer. Y 

en Hispanoamérica podríamos mencionar El Señor Presidente, Brujas de 

salem; y en México: Los de abajo, El Periquillo sarniento, La estatua 

de sal.  

Todas estas obras citadas anteriormente, conocidas por algunos 

como “clásicos literarios”, se vendieron tanto, en términos relativos, 

como un best seller actual, por el simple hecho de ser buenos y de 

gustar al público. Lo curioso es que la única similitud de todas las 

obras mencionadas anteriormente sea su venta, es decir, su calidad o 

cualidad de best seller. Viñas nos dice que precisamente no hay tema 

ni motivo temático similar en todas ellas, ni son similares todas en 



Landáburu 8  
 
su formalidad; ser novelas,

1
  y pertenecer a la lista de más vendidos 

es su única semejanza.  

Actualmente esto no es lo único influyente para que un libro sea 

catalogado como best seller. También influye el factor de la moda, 

por encima de todos los demás. Existen muchos libros que han ocupado 

el pedestal de “más vendido” por unos cuantos años gracias a la moda, 

y no tanto a la riqueza de su texto o al reconocimiento de su autor 

como buen escritor.  

Podríamos entonces continuar con la siguiente pregunta: ¿Cuántos 

libros tiene que vender un autor para que dicha obra se convierta en 

un best seller? 

Según El Universal, los best seller de todos los tiempos son los 

siguientes: primero que nada, la Biblia, traducida a casi todos los 

idiomas y que ha tenido entre 2.5 y 6 mil millones de lectores a lo 

largo de su existencia; en segundo lugar, se coloca el Libro rojo de 

Mao Tse-tung, cuya primera edición fue publicada en 1964 y se cree 

que de 800 millones a 6.5 mil millones de copias han sido 

distribuidas. Le sigue El diccionario Xinhua, de origen chino también 

y que explica los signos de su escritura, con una diferencia de 400 

millones de copias con respecto al libro de Mao Tse-tung y publicado 

en 1957; los siguientes dos libros de Mao Tse-tung, Poemario de Mao y 

                                                           
1
 Nos enfocaremos aquí en las novelas por ser el género dominante 

desde el siglo XX, pero eso no quiere decir que únicamente las 

novelas sean best seller; también lo son los libros de autoayuda, 

catálogos, libros de fotografía, medicina, consulta y didácticos. 

Pero la ficción es lo que nos concierne aquí. 
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Artículos selectos de Mao, ocupan el cuarto y quinto lugar junto con 

el Corán, con 200 millones de copias. El siguiente libro es Historia 

de dos ciudades del autor inglés Charles Dickens, que vendió 

aproximadamente 200 millones de copias. Scouting for boys (Escultismo 

para muchachos), publicada en 1908 por otro inglés, Robert Baden-

Powell, ha vendido 150 millones. Le sigue una obra más reconocida por 

su versión cinematográfica del 2001, El señor de los anillos, la 

trilogía, así como El Hobbit, del autor J.R.R. Tolkein, quien las 

publicó entre 1954 y 1955, que ha vendido hasta ahora 150 millones de 

copias. Y en español no es el Quijote, aunque si fue grandemente 

vendido y promocionado, sino Santa Evita de Tomás Eloy Martínez 

(Godinez Hernández). Pero dejemos en claro que la cantidad leída y 

vendida en su momento de estas obras de antaño, por ejemplo El 

Quijote, comparada con las ventas actuales de obras como Harry Potter, 

no tienen nada que hacer. El tiempo quizás no cure todas las heridas, 

pero sí que vende más.  

 

2.1. ¿Cuántos ejemplares tiene que vender un autor para poder ser 

best seller, y qué cualidades debe tener? 

 

Tomando en cuenta que un libro con esta característica no sólo es 

aquel que se vende mucho, sino que busca llamar la atención de un 

público numeroso para ello, las expectativas que dicha obra, y por 

tanto su autor, debe llenar son más o menos altas. En Estados Unidos, 
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de donde el fenómeno parte como tal, doscientos mil nuevos libros se 

publican cada año y menos del 1% alcanza la condición de los más 

vendidos. Aproximadamente, un autor debe vender diez mil copias de su 

libro para que éste sea catalogado best seller, para ponerse de moda 

y para ser leído por las masas, enriqueciéndose rápidamente hasta que 

la magia del más vendido se agote o sea reemplazado por la nueva moda. 

Son parte de un género efímero. Carlos Ruiz Zafón, autor barcelonés 

que se encuentra ahora en las listas de más vendidos, y que muchos 

consideran como el Midas  de la literatura española (es evidente el 

motivo de tal apodo), cree que la literatura que vende, desde los 

tiempos cervantinos y shakespearianos, es la que cuenta historias de 

manera profesional, y no cree que haya ingredientes  para generar un 

best-seller, el éxito o el fracaso es más complicado (Viñas 26). 

Stephen King, otro conocido autor, considera que no hay ningún 

“Depósito de Ideas” o “Isla de los Best-séllers Enterrados”, como él 

los llama, y que parece que las buenas ideas vienen de la nada hasta 

aterrizar en la mente del autor, siendo el trabajo del narrador 

simplemente reconocerlas (Viñas 24). Miguel García Posada los define 

como un género cuya única similitud es su condición mercantil (Viñas 

11). Algunos creen que la transformación de un libro a best seller es 

cuestión planificada por los medios, otros que es pura suerte y que 

el azar les sonríe a algunos autores; la verdad es que pasan ambas 

cosas en casos diferentes.   
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En la Revista de Libros se plantea la siguiente problemática al 

respecto: “¿Por qué algunos libros crean ese incentivo y otros no? 

¿Cuál sería la correlación entre ventas y rasgos estéticos? ¿Existe 

realmente? ¿Puede llegarse a una explicación textual del best seller?” 

Esto respalda la cuestión anterior, pero también abre nuevas dudas y 

da pie al desarrollo del análisis respectivo del tema. En el mismo 

ensayo de la revista también se estipula:  

Con los años hemos hojeado algunos, aunque por lo general leamos, 

o prefiramos leer, cosas más edificantes. Harold Robbins no es 

nuestro autor de cabecera. El argumentum ad populum de que más 

es mejor no nos mueve ni un pelo. Aunque no siempre lo digamos, 

creemos que más, de hecho, es peor. Sabemos que esa opinión 

tiene el mismo rigor lógico que su opuesto, es decir: cero. Pero 

no estamos hablando de lógica; estamos hablando de que somos 

lectores serios, más serios que los lectores de best sellers 

(Schiffino).  

En blogs se pueden encontrar preguntas como: “¿existe algún best 

seller que valga la pena leer?”, “¿qué best seller me recomiendan? 

Que se lea rápido y se entienda fácil”. Se habla de best sellers 

estafadores, mentirosos; también se habla sobre el conocimiento 

acerca del término, por ejemplo: “no sé si la RAE lo ha incorporado a 

nuestro diccionario, espero que sí porque sería un bonito anglicismo. 

Poca gente te entenderá si dices este libro es un best seller hoy en 
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día, más bien la gente con estudios superiores con un registro más 

culto” (foro de Wordreference).  

Analizar este fenómeno, además de la investigación teórica y las 

bases de autoridad que requiere, necesita una sólida base de 

investigación de campo para complementarse.  

Iniciemos con el origen del término. Para empezar, al ser una 

denominación muy abstracta, pues el nivel de calidad no siempre 

influye en el nivel de ventas, es más bien una estrategia de negocio 

de las casas editoriales. Mucho antes de nuestro siglo ya había 

libros “más vendidos” que otros; tal es el ejemplo del Quijote de 

Cervantes, el Libro del buen amor del Arcipreste de Hita, Madame 

Bovary de Flaubert, Un Amour de Swann de Proust, los cuentos de Poe o 

Los miserables de Víctor Hugo. Pero sabemos que en aquel entonces los 

libros no eran un entretenimiento accesible para todos, y que en la 

sociedad aquellos capaces de leer eran una minoría que poco a poco 

creció con las mejoras en la educación. Varios años después, con la 

revolución de la imprenta y de la tecnología, la población lectora 

creció. Pero aún no existía el término “best seller” como se conoce 

actualmente. Como se mencionó en la introducción, el encargado de 

implementar el término en la sociedad fueron los Estados Unidos, por 

un lado el periódico The New York Times:  

The first issue of the New York Times newspaper was published on 

September 18, 1851. It quickly became one of the world's most 

respected papers, and readership grew rapidly. On October 10, 
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1896, the Times added a Book Review section to provide reviews 

on newly released books, which were becoming more accessible to 

the public during this time. On August 9, 1942, the company 

published its first Bestseller List, with Paul Elliot's "The 

Last Time I Saw Paris" in the number one spot. Since then, the 

List has been published weekly without interruption. 

Y por el otro, la revista The Bookman. Viñas nos comenta:  

El fenómeno del best-seller nace en la última década del siglo 

XIX, en EE.UU., gracias a la iniciativa de Harry Thurston Peck, 

editor de la revista The Bookman, que comenzó a publicar en 1895 

la lista de los libros más vendidos en varias ciudades 

norteamericanas. Con este experimento logró que a principios del 

siglo XX el término best-seller empezara a estar ya fuertemente 

arraigado en la sociedad y las obras susceptibles de ser 

acogidas bajo este término pasaran pronto a ser consideradas 

como un producto cultural directamente relacionado con el 

influjo de los medios de comunicación en masas, los denominados 

mass media.(59) 

Sobre la influencia mediática sobre el bestsellerismo se hablará más 

adelante.   

Desde entonces la lista se ha expandido y continuado. 

Actualmente la idea de dar a conocer los nuevos libros que ya eran 

accesibles para el público se ha deformado. Ahora es un término para 

referirse a las novelas destinadas al “gran público”; es decir, 
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novelas que se venderán rápidamente y en enormes cantidades, por moda 

tal vez, pero más que nada por su lectura fácil y contenido simple, y 

no tanto por su calidad. Además, antes sólo se sabía de la 

publicación de treinta o cuarenta obras diferentes. Actualmente 

abundan los libros nuevos por montones, al grado de que en librerías 

como Gandhi los libros ocupan incluso parte de los pasillos, apilados 

en torres y pirámides.  

Amparo Arróspide nos dice:  

La existencia de listas de clasificación de libros más vendidos 

es uno de los fenómenos característicos de la cultura de masas, 

asociado al consumo de los usuarios lectores, y también a los 

ingresos de los autores y de los editores, hasta el punto de que 

en muchos contratos existen unas cláusulas "de best seller", por 

las que se acuerda pagar cierta cantidad al autor si el libro 

llega a incluirse en ellos, y más aún, si se produce una 

película basada en el libro. 

En palabras más sencillas, actualmente el bestellerismo quiere decir 

escribir, imprimir, publicar y vender obras que llamen la atención de 

las masas. La autora Ayn Rand menciona repetidas veces en su libro El 

manantial, que quien controla las masas controla el mundo. Y esto se 

consigue controlando los gustos de la gente, indicándoles qué es lo 

que deben leer.  

Así la “vox populi” se vuelve parte de la voz de aquel que se da 

el lujo de llamarse autoridad, dictaminando lo bueno y lo malo, lo 
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debido e indebido, etc. Hemos llegado al punto en que algunos 

lectores no saben qué leer si no consultan las listas de los más 

vendidos o de los que están de moda. Y la moda sabemos que está 

fuertemente regida por los medios, y los medios son otro caso muy 

complejo que, aunque no son tema central, son parte importante de la 

presente cuestión: “Además, muchos de los medios de comunicación se 

especializan en dar a conocer información destinada solamente a 

entretener a la población, más no a cultivarla; estamos acostumbrados 

a aceptar como cierto todo lo que se dice en la radio, en la 

televisión, en los periódicos y revistas, mas no a pensar, cuestionar 

y tener un sentido crítico” (Suite 101). 

Hay que considerar también la situación de los lectores: si leen 

porque les gusta, porque quieren aprender, porque se lo dejan como 

tarea, por tener un tema de que hablar, o por simple entretenimiento. 

Por supuesto, el entretenimiento puede incluir crecimiento cultural. 

Con esto podríamos encasillar al público en “lectores cultos” y 

“lectores no cultos”, pero no es el caso, porque habría entonces que 

hablar sobre la “buena literatura” contra la “mala literatura” y eso 

no es sólo un argumento subjetivo, sino que nos desviaría del tema a 

tratar aquí.   

Actualmente podemos encontrar entre los más vendidos a Sherlock 

Holmes, la saga Crepúsculo, La sombra del viento, La noche de 

Tlatelolco, los cuentos de Borges, La estatua de sal, ¿Por qué los 

hombres aman a las cabronas?, ¿Quiúbole?, Dios vuelve en una Harley, 
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La chica que soñó con una cerilla y un galón de gasolina, Biografías 

del papa Juan Pablo II y de Justin Bieber, Días de ira, Por favor sea 

feliz, Los genios no se hacen, se hacen, Pobre patria mía… en fin, la 

lista podría ser eterna, toda una mezcolanza de temas diferentes, 

autores y nacionalidades distintas, y no todos de la misma calidad ni 

del mismo género. Ficción y no-ficción se entrecruzan entre los “más 

vendidos” a pesar de que la lista del New York Times los clasifica 

por separado.  

 

2.2. Receta del “best seller” 

 

Aclaremos primeramente la definición de género literario, porque 

bestellerismo viene siendo, a su manera particular, un género. Una 

biblioteca virtual define el género literario en general como: 

“técnicas expositivas singulares, ligadas a ciertas leyes de forma y 

contenido de carácter histórico o no, a las que se someten las obras 

literarias” (educa.org). El Rincón Castellano los define como las más 

amplias formas orgánicas o modelos de realización de las obras 

literarias, y que se dividen en tres: lírica, épica y dramática, o 

novela, poesía y teatro. Sin embargo, aunque está claro que dentro de 

la dramática se clasifican todas aquellas obras que son creadas para 

ser posteriormente puestas en escena, así como la lírica encierra la 

propia realidad del autor y tiene una estructura versificada (en 

general), y la narrativa cuenta historias (ficticias, aunque se basen 
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en la realidad del propio autor), los literatos y autoridades 

literarias comprenden o comprendemos que muchas veces los géneros se 

combinan entre sí, sobre todo en la actualidad. O también se da el 

caso de que, a pesar de pertenecer al mismo género, no compartan 

temáticas ni propiedades formales idénticas. David Viñas Piquer 

explica:  

Para formar parte del género, una obra no necesita acreditar la 

totalidad de una serie de rasgos textuales específicos, basta 

con que sea leída desde los postulados básicos del género para 

pertenecer a él; por lo tanto, los textos son parte de un género 

no por similitud total, sino por participación parcial, ya sea 

de alguno o algunos rasgos característicos. (31) 

El best seller, por su parte, no comprarte rasgos formales, y menos 

temáticos, como ya se explicó con anterioridad. La única gran 

similitud que los reúne en un mismo género es su misma suerte dentro 

del mercado literario. Por lo tanto, el best seller no se puede 

definir como un tipo de libro específico, o un tipo de trama, de 

personajes, ni estilo. Claro que algunos autores comparten temáticas, 

pero esto es simplemente una técnica: así como no todas las obras 

líricas son iguales en todos los rasgos, los best seller no comparten 

todos los mismos rasgos que sus compañeros de anaquel.  

Esto despierta una gran intriga: ¿cómo se hace un best seller, 

entonces? A muchos autores se les ha cuestionado al respecto, y 

muchos han dado sus propias perspectivas del fenómeno, pues quién 
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mejor para saber de ello que los que forman parte de él, ¿no es así? 

J.K Rolling opina que:  

I knew I wanted to get published. And, in truth, writing novels is 

something you have to believe in to keep going […]I knew the odds 

were not on my side because, an unknown author, you know? It's tough. 

[…]I've never analyzed it that way (the formula for a best seller) 

and I think it would be dangerous for me to start analyzing it or 

thinking that way. I don't want it to stop being fun and -- number 

two -- I'm not sure I know. The correct people to ask are the readers” 

(January Magazine). 

“El libro escrito para ser vendido de forma masiva tiene unas 

características propias: debe estar escrito de forma fácil y 

comunicable, el tema debe ser actual, con gancho, atractivo, tener 

intriga y un final más o menos feliz o tranquilizador” (Juan Madrid 

en Viñas 22). 

Zuckerman comentó en su libro Cómo escribir un bestseller: 

“Lograr que un autor sea ampliamente reconocido es como cometer un 

asesinato, una de las cosas más difíciles del mundo”. Este mismo 

autor se ofrece para aconsejar a los nuevos escritores, o a los que 

no han logrado vender sus obras, sobre cómo, quizás, llegar a hacer 

un “más vendido”; pero no son más que consejos, cabe aclararse.  

A veces se llega a creer que tiene que ver con el dictamen de la 

crítica, o con que los autores de best sellers se enfocan en un 

público específico que nadie más puede convencer. Stephen King dijo 
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al respecto: “A veces, desde la crítica, se da por sentado que 

tenemos acceso a una vulgata mística que no ha conseguido encontrar 

otros escritores (a menudo mejores), o que desdeñan en emplear. Dudo 

que sea verdad” (175-176). 

Continuando, Wright Mills explica que en la cultura de masas a 

menudo la fórmula precede a la forma, a la invención original, y la 

sustituye (“Apocalípticos integrados”, de Eco 271). 

Finalmente, muchas personas, sobre todo del público, familiares y 

amigos de escritores, creen que no sólo el ser autor de un best 

seller, sino el simple hecho de ser escritor, requiere una cierta 

fórmula mágica, un don ajeno al resto del gen humano: 

Reconozco que poseo un método secreto para escribir mis libros. 

Está inspirado en un hechizo mágico […] Se coge una pizca de 

ceniza de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Se vierte una 

taza de agua cogida de un charco de la calle tras una lluvia 

intensa. Se añaden tres pelos arrancados por una soltera de la 

cola de un caballo gris. Se deja madurar la mezcla tres días con 

sus tres noches y se añade cera de una vela vieja. Se escupe 

tres veces en la taza. Se agita bien la mezcla. Se arroja a un 

inodoro y se tira dos veces de la cadena. Luego se sienta uno 

frente al ordenador y trabaja muy, muy duro (Umberto Eco, 10). 

No es que sea un don dado por los dioses, ni que los escritores de 

best seller oculten la fórmula con recelo de ser sustituidos (cosa 

que sucede como todo en el mundo de la moda actual); la verdad es que 
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no hay una verdad absoluta detrás de la creación de un best seller. 

Que el libro propio se convierta de común a más vendido requiere de 

magia, no de reglas. Más adelante se explicará el por qué. 

 

2.3. Best seller en México como fomento a la lectura 

 

Llevando el fenómeno a México, de alguna manera es buena la 

existencia de este tipo de libros vacíos. Se sabe que en nuestro país 

la gente no lee, y los que leen no llegan a más de medio libro, 

tomando en cuenta que en sus lecturas se incluyen letreros, 

subtítulos de películas, advertencias, flayers y propaganda, además 

de revistas sensacionalistas, cómics domingueros y uno que otro libro 

de moda. Juan Domingo Argüelles señala los siguientes puntos sobre la 

lectura mexicana en su publicación dentro de La Colmena, órgano de 

divulgación cultural de la UAEM:  

1. Estadísticamente, los verdaderos lectores son escasos y 

constituyen una ínfima minoría en una enorme población que aun 

siendo alfabetizada y teniendo algún contacto con los libros no 

puede denominarse lectora. 

2. Existe un analfabetismo cultural (que es algo mucho más que 

funcional) representado por las personas que aun sabiendo 

decodificar una palabra, una frase, una oración, un párrafo, una 

página, al mismo tiempo no sólo carecen del hábito de leer sino 
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que, además, no creen que la lectura cotidiana de libros 

constituya una experiencia digna de disfrutarse. 

3. Estas personas pueden ser –y de hecho lo son– universitarias; 

muchas de ellas, con carreras humanísticas (y aun con 

doctorados), y sin embargo no les interesa leer por iniciativa 

propia ni tienen un comercio estrecho con los libros. (Los 

libros o fragmentos de libros que leyeron en la universidad no 

tuvieron otro propósito que el de sacar la carrera). ( La 

Colmena). 

Guillermo Sheridan comenta:  

Ya no es apreciación subjetiva sino hecho científicamente 

demostrado: al mexicano no le interesan los libros. Se hizo todo 

lo posible, que conste. Y aunque haya sido en vano, hay dignidad 

en la derrota. Así pues, relajémonos, respiremos hondo, tomemos 

un descanso. 

Las estadísticas avasallan. Demuestran con alevosía y ventaja, 

sin mostrar forma alguna de clemencia ni resquicio para el 

anhelado error metodológico, que al mexicano (el 99.99 por 

ciento) no le gusta leer. (Letras Libres) 

¿Qué puede hacer el gobierno entonces para que su pueblo lea, si no 

para culturizarlo, por lo menos para dar buena imagen? Promover la 

lectura de best sellers. Aunque, retomando las palabras de Sheridan, 

se ha hecho lo posible, desde las lecturas obligadas en la escuela 

hasta la repartición de esos libritos verdes en los años de Portillo 
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y los contemporáneos. Y sin embargo el pueblo prefiere las 

telenovelas a los libros. Conaculta y otras organizaciones 

actualmente se siguen esforzando con campañas, pero nada. Por eso 

tanto el gobierno como los autores deberían o deberíamos estar 

agradecidos con aquellos pocos que ocupan su tiempo en visitar 

librerías y leer, por lo menos libros de moda dentro de la lista de 

best sellers. Aunque esto genera otra problemática: la predilección 

por autores extranjeros, misma que se discutirá más adelante, y el 

tira y afloja de los best sellers olvidados contra los conocidos. 

 

2.4. Best seller contra la impresión y edición de libros menos 

famosos 

 

Siguiendo el título al pie de la letra, nos metería en cuestiones de 

economía, mercadotecnia y comunicación que, a la vez de que podrían 

hacer mucho más extenso el tema, enredarlo y volverlo tedioso, son 

también cuestiones muy importantes. No sirve de nada ser el mejor 

pintor de la época si a nadie le interesa siquiera ver las obras, 

como le sucedió a Van Gogh, y así mismo no importa ser el mejor 

graduado en la academia de actuación si no hay público en los teatros, 

y menos importancia tiene sentirse el mejor escritor de todos los 

tiempos y tener el consentimiento de las editoriales, si ni una sola 

persona compra sus libros.  
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Ya anteriormente se comentó que los best sellers deben mucho de 

ser lo que son gracias a la promoción que le hacen los medios de 

comunicación, sobre todo en la televisión y el cine. Los medios se 

han vuelto una especie de textos sagrados, de leyes a seguir, y los 

comunicólogos los mesías que dictan desde qué se debe vestir, cómo 

hay que lucir, a qué lugares hay que ir para divertirse, hasta qué 

hay que leer para tener de qué hablar en las reuniones sociales. De 

esta manera la ropa ha empezado a ser cada vez más pequeña y menos 

recatada, los antros se han llenado cada día más hasta el tope, las 

empresas tabacaleras y alcohólicas han hecho sus navidades cada mes 

del año al igual que las telefónicas y las últimas tecnologías tienen 

clientes regulares todas las semanas, y librerías grandes tienen 

productos hasta en los pasillos, tanto por novedades como por los que 

no se venden. En otras palabras, los comerciales y no comerciales. 

Ser un autor famoso, o lo que es lo mismo, un autor de best sellers, 

es una situación y un título caprichosos. Muchos escritores pasaron, 

pasan o pasarán gran parte de su vida quebrándose la cabeza puliendo, 

reinventando y finalmente intentando convencer a una editorial de que 

lo que para él es su obra maestra, también lo puede ser para el mundo 

y por tanto merece ser impreso y vendido, mientras que al mismo 

tiempo abogados, amas de casa, economistas, tienen repentinamente una 

gran idea que los lleva del anonimato a los estantes de Best seller 

en una librería. Por ello podemos decir que ser un autor de best 

seller no reconoce estudios, edad, género, nivel social, oficio, 
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nivel económico, ni nada. Es más un golpe de suerte en muchos casos, 

y el uso de la astucia tomando la moda como ventaja. Un ejemplo muy 

burdo: ¿cuántos libros sobre vampirismo salieron a la venta desde el 

lanzamiento cinematográfico de la saga Twilight, al mismo tiempo que 

la subida de ventas de la serie de libros en la que se basan dichas 

cintas? Cientos, o quizás miles. Y no es porque el vampirismo sea un 

tema nuevo; por el contrario, Bram Stoker lo inmortalizó con su obra 

Drácula, y los fanáticos de las historias de seres de las sombras 

reconocen a Anne Rice como maestra y experta en estos; pero a pesar 

de que también los libros de ambos autores han llegado a las 

pantallas grandes y chicas, jamás vieron una explosión en sus ventas 

como lo vio Stephany Meyer, autora de Twilight, misma que hace cinco 

años era ajena al mundo. ¿Qué es lo que pasa, entonces, para que se 

den casos tan opuestos a pesar de la igualdad en temas? 

 

3. Consecuencias del fenómeno best seller 

 

Todo fenómeno tiene sus consecuencias. Lo dice la física, a cada 

acción corresponde una reacción. Tras un huracán suele haber 

destrozos, tras un incendio todo vuelve a florecer, si se juntan dos 

moléculas de hidrógeno con una de oxígeno surge el agua, tras una ley 

opresora surgen paros y marchas populares, si se levantan herejes se 

hacen cacerías inquisicionales, y así en cada ámbito de nuestra vida. 




