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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.    
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como salir en la noche, las películas en inglés hollywoodenses 

(subtituladas),5 comida, la moda en la ropa, y también la moda en 

la lectura. Aunque, como se aclara en el siguiente capítulo, es muy 

diferente el nivel de lectura en México que en Estados Unidos; pero 

los que son bestseller en EE.UU., por lo general, también se 

vuelven más vendidos en México. Harry Potter, por ejemplo, aunque 

inició en Inglaterra, y actualmente la saga Crepúsculo de la 

escritora estadounidense Stephanie Meyer. También libros de 

escritores de habla hispana han sido best seller en Estados Unidos, 

y traducidos al inglés, así como los de allá han sido traducidos al 

español. 

Por supuesto, hay que tomar en cuenta que no se puede exigir el 

mismo número de libros vendidos para catalogar “best seller” a una 

obra en México: si los lectores son pocos, menores son las ventas, 

por lo tanto el rango de expectativa de venta disminuye en 

comparación con Estados Unidos. 

 

4.1. Lectura en México 

 

Se sabe, y no es cosa de orgullo patrio nacional, que en nuestro país 

se lee medio libro al año, según las estadísticas. O menos.  

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), los resultados de la Prueba PISA revelaron que 

5 Debe darnos gusto que somos de los países capaces de leer los 
subtítulos al mismo tiempo que vemos lo que ocurre en la pantalla.     
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México ocupa la posición 48 de 65 países evaluados en cuanto a 

su capacidad lectora; con un promedio de 425 puntos en dicho 

rubro, el país se encuentra muy por debajo de la media para 

naciones de la organización, la cual es de 493 puntos, una 

problemática que impera en toda América Latina (El Universal). 

No nos gusta leer. Es un hábito que parece poco contagioso, y que es 

hasta ridiculizado en nuestra sociedad: ¿quién no ha visto, ha sido o 

ha molestado al “matadito” de la clase, cuando en realidad debería 

imitar su ejemplo? Gabriel Zaid opina sobre la lectura en México:  

Leer por gusto es algo que se contagia, como todos los gustos, 

viendo a los entusiastas sumergidos en un libro, o escuchando el 

relato de sus aventuras. Tradicionalmente en México, muy pocos 

adquirían ese gusto en casa. Para la mayoría, el foco de 

contagio era la escuela: sus maestros, compañeros y amigos. Así 

como no abundaban los médicos hijos de médicos, pocos grandes 

lectores eran hijos de grandes lectores (Letras Libres). 

Además añade: “Los entrevistados que no leen dan varias explicaciones, 

la primera de las cuales (69%) es que no tienen tiempo. Pero el 

conjunto de los entrevistados considera que la gente no lee, en 

primer lugar, por falta de interés o flojera. Sólo el 9% dice que por 

falta de tiempo”. Por otro lado, Guillermo Sheridan opina al respecto 

de las estadísticas de lectura y de la respuesta mexicana ante los 

libros:  
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Estas estadísticas han cubierto al país de vergüenza. Lo bueno 

es que como el país no lee, no se ha enterado de que está 

cubierto de vergüenza. Podrá haber precio único, y librerías en 

cada esquina, y libros baratos, y bibliotecas que regalen café. 

Y al mexicano no se le va a pegar la gana de leer. ¿Por qué? 

Misterio. Debe de haber respuestas, por lo menos tentativas (y 

que rebasen lo que ya adelantó alguno, totalmente en serio: “Es 

culpa de Fox”) (Letras Libres). 

Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, el recurso del “más 

vendido” resulta de alguna manera útil para la promoción de la 

lectura. (Encuesta 1). Y dado el caso, lo que importa es hacer que el 

“pueblo” lea. Ahora bien, que se venda mucho no es sinónimo de que 

sea bueno, como ya se dijo. Pero cuando menos es lectura.  

Aquí surge la oposición lector culto / lector inculto, o en otras 

palabras, erudito contra lector común.  

Para cada uno de estos dos grupos existen necesidades distintas 

de lectura. Pongamos el ejemplo de Conversación en La Catedral contra 

El Código Da Vinci, en el cual un lector común encontró fascinante el 

segundo y complejo y aburrido al primero. Lo que sucede es que el 

libro de Vargas Llosa precisa un tipo de lector más especializado, 

culto, y el de Dan Brown no; no quiere decir que ser lector inculto 

esté mal, ni mucho menos. Sería ideal que todos los mexicanos 

pudiésemos leer y comprender a Vargas Llosa, o a Rulfo, pero también 

entre nosotros el gusto se rompe en géneros. Y a un país en el que la 
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gente simplemente no lee, no se le puede exigir que, además, se 

esfuerce por interpretar textos complejos y enredados.  

Hay que tomar en cuenta, además, al lector ideal de cada libro, 

que es muy distinto al lector real: depende del contexto de la 

persona real el tipo de libro que va a buscar, y un libro “pesado” 

como Pedro Páramo necesita como lector ideal uno que esté previamente 

preparado y dispuesto a la concentración, mientras una obra como 

Harry Potter no exige de su lector más que atención y gusto por la 

magia, la fantasía y las buenas historias que le den un rato 

agradable en la tarde. Los ejemplos dados pueden ser extremistas, 

pero es la realidad: la experiencia real de lectura varía para cada 

persona. Y no sólo en la distinción “lectura culta” y “lectura 

inculta”: un mismo libro, del mismo autor, dos lectores diferentes 

pero con los mismos gustos pueden interpretarlo de manera diferente.6  

(Encuesta 2.) 

 

4.1.1. Predilección por autores extranjeros 

 

De alguna manera, los mexicanos tenemos cierta predilección por lo 

exterior. Es en realidad una característica humana. “Nadie es profeta 

6 Depende de la experiencia personal del lector, su estado de 
ánimo, sus gustos en el momento, su contexto social e histórico, y 
también su educación: si está acostumbrado a la lectura o no, también 
es un rasgo importante que lo definirá como tipo de lector, y también 
influirá en su nivel de interpretación de las lecturas que elija. Esa 
es la riqueza de los libros.   
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en su propia tierra”, dicen bíblicamente; en México, a este fenómeno 

se le llama malinchismo. 

Por un lado, el culpable es la Globalización. Gracias a la apertura 

de puertas entre países, podemos disfrutar de productos extranjeros 

no sólo de Estados Unidos, sino de Francia, Rusia, hasta de Japón. Lo 

mismo ocurre con los libros: a las librerías de nuestro país llegan 

publicaciones de autores no sólo nacionales (que por desgracia son 

minoría), sino internacionales. Pasa como con los tabúes religiosos: 

nos da más curiosidad leer historias de otros países.7 Y sucede algo 

irónico: cuando leemos algo sobre nuestra cultura, por lo general sus 

autorías son extranjeras. Es triste cómo expertos de otros países 

están mejor informados sobre nuestro país que nosotros, pero en fin, 

no nos desviemos. 

 

4.1.2. Libros y cine en México e Hispanoamérica  

 

El cine es una parte importante del ocio general mundial. Ya 

mencionamos que pasó a sustituir casi por completo al teatro, y 

además los avances tecnológicos hacen que sea mucho más llamativa la 

película que la puesta en escena: los efectos especiales pueden dar 

vida a criaturas mitológicas de todos tipos, e incluso hacer volar a 

7 En la época de la conquista sucedía: a los españoles les 
llamaba la atención leer las Cartas de relación de Cortés, sobre el 
Nuevo Mundo, por ejemplo.   
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los personajes, cosa que el teatro aún no ha conseguido con igual 

destreza.  

También ya se mencionó anteriormente el caso de los libros que 

tienen la suerte, o la posibilidad, de convertirse en películas. Pasa 

en Estados Unidos y pasa también en México, y pasa con autores 

estadounidenses como mexicanos, españoles, chilenos, hasta ingleses y 

japoneses. Este fenómeno tiene sus ventajas y desventajas, 

dependiendo de los resultados, como sabemos. 

Hay que tomar en cuenta, además, la situación cultural de  

nuestro país. Ray Bradbury, escritor estadounidense mejor conocido 

por su novela Crónicas marcianas, al visitar México hace 50 años, 

señala:  

Ya no enseñan a leer y escribir lo suficiente. Así que tenemos 

que rehacer nuestro sistema educativo y asegurar que cada alumno 

sepa leer y escribir para cuando tenga seis años. Si no tenemos 

cuidado dentro de unos cuantos años acabaremos con una sociedad 

como la de Fahrenheit 451. Todavía no llegamos allí, pero 

estamos peligrosamente cerca (La Jornada). 

Y no sólo es que no se enseñe lo básico para leer y escribir, eso se 

cubre (o se intenta cubrir) en la mayoría de las escuelas, públicas y 

privadas. También el problema es que no se enseña a querer la lectura. 

Es una culpa compartida de alumnos, maestros y padres, y del cliché 

de la tecnología que, si bien nos facilita muchas cosas, también nos 

hace menos activos (Encuesta 3). Sí se nos enseña a leer, pero es a 
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la fuerza, y por eso no leemos; en cambio, si se nos enseñara a leer 

y a querer lo que encontramos en la lectura, leeríamos más. Por lo 

menos un poco más, porque es común en la actualidad buscar y preferir 

lo más cómodo a lo más exigente, que en este caso es la televisión 

contra el libro. 

 Pero conforme va avanzando en complejidad el conocimiento, se pierde 

esa relación, y los niños van adquiriendo cierto rechazo por lo 

académico, ya que se les empieza a inculcar, tal vez de forma 

inconsciente, tal vez no, que la educación es una obligación, que 

hacer la tarea es tedioso, que las materias relacionadas con el arte 

son fáciles (como la música, por ejemplo), y que las ciencias son 

complicadas (en especial, las matemáticas) (Suite 101). 

 

5. Crítica contra el público 

 

Es un lugar común la visión del crítico como un ser despiadado que 

vive de disecar obras y muchas veces arruinar la carrera de sus 

autores con ello. Un crítico lo que realmente hace es analizar y 

juzgar lo que se le da a examinar, en este caso el arte. Son los 

llamados “académicos” personas cultas e instruidas que basan sus 

conclusiones y puntuaciones en sus conocimientos aprendidos y en las 

razones de “los grandes”. Siendo personas cultas, compiten contra el 

público masivo, que por lo general no es tan culto.  




