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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. 
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Con los libros ocurre igual cuando son tomados como parte de un 

fenómeno.  

Ya se explicó que mucha de la fuerza del bestsellerismo se debe a 

los medios, y también que sin la promoción adecuada muchos de los 

libros actualmente más famosos serían parte de las filas de los 

incontables anónimos y olvidados; y está a cargo tanto de los medios 

como del público el futuro de dichos productos del bestsellerismo: 

algunos abarrotan las librerías, las casas, otros pasan al cine, se 

produce su propio “soundtrack”, y algunos más obtienen su propia 

línea de juguetes, accesorios y hasta cosméticos.  

 

3.1. Libros en el cine 

 

El caso que interesa ahora comentar es el que sigue. El cine es el 

medio de entretenimiento por excelencia actualmente. Tras superar al 

teatro con su llegada en 1895 por los hermanos Lumière, la industria 

cinematográfica ha crecido con pasos agigantados, y hasta enfermizos. 

En las carteleras podemos encontrar una gran variedad de 

presentaciones, y para todo tipo de público: películas animadas 

infantiles, futuristas, policíacas, románticas, trágicas, cine negro, 

cine de arte, experimentaciones de afamados directores y de 

directores nuevos, elencos conocidos y novatos… y por supuesto, las 

películas basadas en algún best seller.     
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Día a día se escuchan comentarios como “la película fue mejor”, 

“el libro me atrapó más que la película, cambiaron el final y 

arruinaron todo”. Esto se debe a una de las más grandes consecuencias 

del bestsellerismo: los libros que mayores ventas tienen, o que son 

más comentados entre la sociedad consumista, los cineastas los 

aprovechan para convertirlos en películas taquilleras, y de esta 

forma enriquecerse y enriquecer al autor. Pasar al cine puede ser lo 

mejor que le suceda a un libro, pero también lo peor. Depende de los 

resultados: por lo general, la película ayuda a que el libro en que 

se basa sea reconocido, picando el interés del público para que lo 

compre y lea; en otras situaciones es a la inversa: los lectores del 

libro sienten curiosidad por conocer la versión cinematográfica del 

mismo. En ambos casos pueden concluir en lo siguiente: si es una 

buena película, que respeta el original en su mayor parte (cosa que 

rara vez pasa),
2
 el libro en que se basa subirá sus ventas; si 

resulta en una película mala, lo más probable es que no solo ella 

pase al olvido, sino que se lleve entre las patas al libro. También 

puede ser que la película, modificada, resulte mejor que la novela, o 

al revés. Sólo acierta quien atine a la demanda de la mayoría, y 

desgraciadamente ya todo es comerciable. Esto ha ocurrido con libros 

                                                           
2
 Para conseguir que la historia del libro se adapte lo mejor 

posible a las expectativas del cine, así como a la duración de dos 

horas aproximadas, las tramas son cambiadas por los guionistas y 

directores, la mayoría de las veces omitiendo y borrando algunas 

partes, y a veces cambiando incluso finales u otros sucesos descritos 

en el original. Tal fue el caso de Memorias de una Geisha y otros 

muchos.   
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de todas las nacionalidades, no únicamente de Estados Unidos; más 

adelante se hablará de casos mexicanos e hispanoamericanos 

específicos.  

Además hay que tomar en cuenta el lugar común de “la novela es 

siempre mejor que la película”. Realmente depende del público, que 

por lo general es el mismo que leyó o leerá la novela en que se basó. 

Y lo más importante: la película es nada más y nada menos que la 

interpretación que el director y/o el guionista dan al libro, por 

ello a veces parece tan diferente al original. El libro por su parte 

se abre a la interpretación de cada lector, dependiendo de los 

contextos de cada uno, como la situación sentimental por ejemplo. Y 

no sólo por eso se hacen los cambios y adaptaciones: 

1. Las novelas que relatan meses, o incluso años, deben caber en 

no más de dos horas. 

2. La película debe ser realizable, por más ficcional, 

fantástica y mágica que sea la novela de la que surge. 

3. Tomando en cuenta el punto anterior, la película debe vender 

lo suficiente para que se recupere la inversión en el 

presupuesto de producción, edición, etc. Este riesgo, en 

cambio, es mínimo en las novelas. Por eso en el cast eligen 

actores reconocidos, o guapos, o simpáticos. 

Y lo más importante: 
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4. La película debe llamar la atención, darse a desear para que 

sea vista, se vuelva taquillera y así se cubran el punto tres 

y dos, y el punto uno valga la pena.  

Otra cosa que es importante aclarar: así como los best seller no son 

privativos en cuanto a temática, tampoco las películas basadas en 

novelas son privativas del bestellerismo. A pesar de que, por lo 

general, los espectadores de las películas basadas en bestsellers son 

sus mismos lectores, o poseen al menos las mismas características de 

estos: buscan sencillez de la trama, o se guían por los actores 

conocidos o guapos, o por los directores reconocidos, o por los 

productores de otras películas de “renombre”. Prefieren ver 

Crepúsculo a desenmarañar Origen, película que no está basada en un 

libro, pero que quizás algún día se convierta en uno.
3
 

 

4. Best sellers en México 

 

México siempre ha estado conectado a su vecino del norte, aunque 

como lo dijo Carlos Fuentes, “tan lejos de Dios, tan cerca de 

Estados Unidos”. Por lo mismo, lentamente nos hemos acostumbrado a 

compartir, y copiar, de “América”
4
 casi todo, desde las costumbres 

                                                           
3
 Estos son otro tipo de bestseller, los que fueron película y 

luego alguien se tomó la molestia de transcribir la historia en un 

libro.     
4
 Que está terriblemente mal dicho por los propios 

Estadounidenses, y adoptado por el resto del mundo. América no sólo 

lo componen los Estados Unidos, México, Canadá, hasta Chile y Perú 

también lo son.    




