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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.  
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De esta manera, muchas obras acribilladas por la crítica son 

alabadas por el público. El público lee cosas sencillas; el crítico 

aborrece lo sencillo y se entretiene desenmarañando lo complejo. Y 

con el público me refiero en este caso al público de las masas, del 

que hablaré más extensamente en los siguientes capítulos. Es 

importante aquí recalcar la diferencia de públicos porque las novelas 

que leen los críticos también la leen otros lectores, cultos también; 

pero la población de lectores cultos es mínima, muchas veces 

limitándose a los estudiosos de las humanidades. Claro que no se 

tienen las pruebas de qué características reúne un tipo de persona 

definido como lector culto o lector inculto, y ni siquiera revisando 

lo que lee es posible saberlo porque un mismo sujeto puede leer tanto 

cultura como incultura.  

El resultado de todo esto es la venta de los best sellers 

planeados, pero también de los no planeados. Hay libros cultos que 

por increíbles razones pasan a ser best sellers también, como 

Conversaciones en la Catedral o Cien años de soledad; mucho de esto 

se debe a la internacionalidad de la mayoría de las obras, abarcando 

así un público académico mayor, sumando a esto la población 

universitaria creciente. Aunque es muy probable que de todas maneras 

no alcancen las mismas ventas que un libro leído por el público 

inculto predominante. El punto clave es que se trata de lectores 

diferentes, y es éste público inculto el que lleva ciertas obras de 

su gusto a las listas de los más vendidos.  
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Y por otro lado, existe otro factor contra el que la crítica 

apenas puede competir: la opinión. El boca-a-boca es la manera más 

rápida y más eficiente para compartir gustos y recomendar productos, 

como libros o sus autores. Se basa en el gusto del público y eso, muy 

a pesar de la crítica y también de las técnicas de los medios de 

comunicación y mercadotecnia, es más fuerte que cualquier 

estrategia.8 Si entre los lectores se recomienda la obra tal o cual 

de dicho autor, o no, no hay mercadotecnia que valga contra ello. 

Aunque por ello se han tenido que hacer más esfuerzos en las 

estrategias de venta de algunos libros, mientras que otros se venden 

sin estrategia; de esto hablaré más adelante.  

Retomando un ejemplo citado anteriormente, sólo por lo burdo y 

simple, además de reciente, podemos preguntar a cualquiera por los 

títulos de las obras de ambas autoras sobre vampirismo, Meyer y Rice, 

y el resultado sería más o menos este: la población entera de 

adolescentes y algunos adultos sabría con certeza quién es Meyer y de 

qué trata cada uno de sus libros, e incluso en qué dista de las 

películas; Rice, por su parte, sería reconocida sólo por aquellos 

fanáticos del vampirismo propiamente dicho. ¿Por qué sucede esto? 

¿Por moda? Sí, gran parte es por la moda y el control de masas. Pero 

8 Ya existe otro método de crearse fama como autor: los blogs y 
otros medios de publicación vía internet. Ya existen casos de autores 
que se han hecho “bestsellers” por éste medio, mientras frente a las 
editoriales no poseían texttos que valieran la pena y no fueron 
publicados. Ellos mismos se hicieron su propia fama**  
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la verdad es que el reconocimiento de unos y desprestigio de otros se 

debe sobre todo a la promoción y publicidad.  

Hay que reconocerlo, por más lectora que sea una sociedad como 

la de Estados Unidos, donde el fenómeno se origina y tiene mayor 

fuerza, un best seller solito no se mueve: necesita la promoción de 

revistas, o al menos de boca a boca, y si tiene suerte, la promoción 

cinematográfica. Promoción: susceptibilidad para ser un best seller. 

Como se dijo anteriormente, la masa sigue a los medios como si fueran 

un guía espiritual, y llegan al grado de creer que lo que los 

periódicos y revistas señalan como bueno, en efecto lo es. Tanto así, 

que llegan a creer que un libro contiene la verdad sobre la vida, 

sólo porque tal o cual revista de moda lo presume así. Un ejemplo de 

esto, también burdo, es lo ocurrido con la obra de Dan Brown El 

código Da Vinci, y sus continuaciones que años después pasaron al 

cine: la gente de religión católica empezó a dudar sobre sus 

creencias, se armó gran polémica y la situación llegó a discutirse 

incluso entre el clero, que intentó censurarla. Es preciso recordar 

como escritor y sobre todo como lector que, aunque una obra artística, 

ya sea de cine o novelesca, esté basada en hechos reales, no deja de 

ser ficción. Ya la interpretación que cada uno le dé es cosa propia, 

dependiendo de un sinnúmero de factores que por el momento no tiene 

caso explicar. En las manos del autor están las mentes de toda una 

sociedad. Si pica la curiosidad de la gente por medio del uso de 

distintos tabúes, y con tal de vender más y más, la realidad y la 
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fantasía se entrecruzan. Por algo el mundo es surrealista en más de 

una manera. Retomando, los libros necesitan los medios para hacerse 

notar, pero también los medios necesitan que los libros puedan 

hacerse notar para llegar a ser best seller: “Sin el poder seductor 

de una obra literaria la mercadotecnia, por muy sofisticada que sea, 

no tiene nada que hacer. Pero probablemente también lo contrario sea 

cierto: sin sutiles estrategias comerciales no hay best-seller 

posible, por muy seductora que sea una obra” (Viñas 17). 

Y reutilizando el ejemplo de El Código Da Vinci, se puede citar 

otra situación: la eterna batalla de los libros cultos contra los 

populares o incultos. El entretenimiento contra el arte. Muchos de 

los lectores de Dan Brown quedaron fascinados, y al escuchar que 

existían otros autores que escribían de manera similar no dudaron en 

buscarlos y leerlos. Pero al toparse con libros un poco más “elevados” 

no tanto en la historia,9 sino en la manera de contarla, desistieron 

en la lectura de obras como Conversaciones en La Catedral de Mario 

Vargas Llosa: no les gustó, les aburrió o simplemente no la 

entendieron. Cada tipo de público exige un estilo de entretenimiento 

diferente, en general que puedan comprender, y esto va desde las 

diferencias raciales, sociales y hasta económicas, es decir, depende 

de la accesibilidad (desde el precio a pagar por dicho 

entretenimiento hasta el distinto tipo de sentido del humor entre 

9 En la actualidad, puede decirse que ya se escribió de todo: la 
vida ya es un lugar común. Lo único que un escritor pionero de 
originalidad puede hacer es variar la manera en que nos cuenta sobre 
la realidad vista ante sus ojos.  

                                                           



Landáburu 40  
 
países y niveles sociales). Pero en general, el público busca 

entretenerse, más en la actualidad tan estresante: al pueblo pan y 

circo y con eso los tendrás contentos.  

Aunque, como se dijo anteriormente, muchas veces la estrategia 

sucumbe contra la opinión del público lector, o dicho de otra forma, 

a veces el circo propuesto por los medios no es lo que el público 

desea, o no basta, o prefieren mejor aquel espectáculo callejero que 

nadie ha promocionado. El equivalente literario son los casos de 

libros que, por más que los han promocionado y que la crítica dice 

que su trama es buena o “culta”, no se han podido vender, contra 

aquellas obras que, sin planeación alguna y para sorpresa incluso de 

las editoriales, se han vendido como pan caliente. ¿Qué es lo que 

sucede? Lo mismo que sucede con los bestseller en general: nadie lo 

sabe con certeza. La única verdad es aquella que rige a todas las 

artes: para que valgan la pena, necesitan un público que las aplauda; 

por más bueno que sea un actor, si no hay gente en el teatro, su 

actuación no vale; por más bella que sea la Mona Lisa, si nadie 

visita el Louvre, lo mismo da que Da Vinci la haya pintado. Y da 

igual qué tan bueno digan los medios o la crítica que es la obra de 

Fulano o Sutano, si nadie lo lee (más que los críticos o los lectores 

“cultos”), no sólo no tendrá importancia, sino que se quedará en un 

rincón abandonado de las librerías, dejará de imprimirse y en algunos 

casos quizás hasta se olvide su título. Un ejemplo es el de Alberto 

Ruy Sánchez, a quien Octavio Paz y Severo Sarduy apoyan y promocionan, 
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y cuyo primer libro Los nombres del aire recibió el premio Xavier 

Villaurrutia, y sin embargo es poco reconocido entre el público de 

las masas, que son mayoría, y sólo reconocido entre la sección de 

lectores “culta”. Dicho más feo y más común, lo conocen en su casa. 

Es más, a muchos quizás sólo el segundo apellido les suene. Quizás no 

debería ser así. 

 

5.1. Tipos de best seller: cultos e incultos 

En el bestsellerismo, no sólo es la cantidad vendida lo que interesa, 

sino el tipo de público que consume la obra. Dentro de cada libro 

existe un universo propio y único, por más recicladas o simples que 

sean las tramas. Pero sólo pueden cobrar vida cuando el lector los 

destapa y hojea, examinando con atención cada una de las palabras 

impresas en él y que forman lentamente los cimientos de una ciudad, 

los huesos de un personaje, la atmósfera de una historia. Y así como 

son variadas las historias dentro de cada libro, son variados los 

tipos de narratarios.  

Luz Aurora Pimentel comenta lo siguiente sobre los libros: “La 

realidad de la literatura está en su lectura; no hay obra, y por 

tanto no hay significación, sin la lectura. Leer es participar en la 

construcción del texto y del mundo porque la literatura, y en 

especial la narrativa, es parte del mundo de la acción sólo cuando es 

leída” (El relato en perspectiva 163). 
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Un narratario no es lo mismo que un lector, pues un lector puede 

llevar “en su interior” a varios narratarios; es decir, una misma 

persona puede gustar de diversos géneros de libros, mismos que exigen 

distintos tipos de lectura. Narratario es, como sabemos, el tipo de 

lector que la narración requiere para funcionar correctamente, como 

un especialista.  

Hay libros más complejos que otros, también, y por tanto exigen 

de su narratario mayor conocimiento sobre cierto tema para ser 

interpretados, o al contrario no exigen conocimiento alguno sino que 

resuelven todos los enigmas de un universo, ya sea nuevo o simple.  

Pimentel nos explica el tipo de narratario que cada novela exige: las 

pautas a seguir están dentro del mismo texto, controladas de alguna 

manera, pero lo que varía son las maneras de unir y combinar de 

maneras distintas cada punto importante, y por lo tanto el texto 

necesita del lector y su intervención para existir (El relato en 

perspectiva 164). En resumen, Pimentel nos dice, la lectura es una 

relación entre un texto perezoso y un lector activo. 

El lector culto es el que está preparado para leer un libro 

complejo, es un lector activo, detectivesco, que disfruta de resolver 

los enigmas presentados por el autor y, como dice Cortázar, se vuelve 

su cómplice (o lector macho en palabras del autor). El lector inculto 

es el lector hembra de Cortázar, aquel que lee sólo por entretenerse, 

buscando algo fácil de leer y digerir. “Coherencia quería decir en el 

fondo asimilación al espacio y al tiempo, ordenación a gusto del 
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lector-hembra” (Rayuela 109). Uniendo el tipo de lector con el 

narratario, tenemos a los narratarios necesarios e innecesarios. Con 

necesarios me refiero a aquellos que requieren un conocimiento previo 

de algún tema para poder comprender la trama, por ejemplo sobre 

religión y teología, así como arte para El Código Davinci; mientras 

el narratario innecesario es aquel que no necesita saber mucho más 

fuera del texto, pues la simpleza u originalidad de éste le develan 

todo, sin necesidad de investigar o indagar, como en Harry Potter, 

donde el mundo de la magia nos es explicado paso a paso. No es que no 

sea necesario comprender el tipo de narratario que los textos nos 

exigen ser, sino que a veces los mismos textos no nos exigen 

demasiado para darse a entender. A veces el lector simplemente tiene 

que creerle al autor.  

Ahora bien, hay que colar aquí la cultura de las masas por una 

razón muy sencilla que de hecho ya mencioné antes. Aclaramos con 

anterioridad que las masas siguen al medio, el medio elige qué es 

bueno y qué es malo según la época o según lo que el gobierno mismo 

permita; y a las masas lo que más les gusta en la actualidad es el 

entretenimiento fácil. Por eso debemos separar y aclarar los 

productos de masas y los productos para las masas. Empecemos por 

explicar lo que es la cultura de masas.  

“Las teorías de la sociedad de masas se caracterizan por 

considerar que el crecimiento de las sociedades industriales ha 

erosionado los vínculos sociales y familiares de los individuos, 
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masificándolos y aislándolos de sus grupos primarios y de referencia” 

(Pearson 20). Dentro de las teorías de masas está el funcionalismo, 

mismo que indica lo siguiente: el entretenimiento está destinado 

primordialmente a distraer a la gente, sin importar los medios e 

instrumentos para ello. Además, la comunicación masiva puede tener 

varias funciones, como informar, aportar prestigios a las personas 

informadas, otorgar status a lo que aparece en los medios de 

comunicación masiva; incluso provocar pánico al informar sobre 

peligros,10 amenazar la estabilidad al dar a conocer sociedades 

mejores, causar ansiedad entre el público con noticias negativas, y 

también provocar aislamiento social, apatía y narcotización al creer 

que se participa de la sociedad al formar parte de los medios de 

comunicación masiva (Pearson 20).  

He señalado en itálicas esa última frase por ser lo que nos 

concierne en el caso de los lectores. Ayn Rand, autora del best 

seller El Manantial,  tiene su propia teoría sobre las masas, 

mencionada dentro de su libro en el “célebre” monólogo del personaje 

de Howard Roark, personaje controversial por su rebeldía y catalogado 

10 Ya lo vivimos con la fiebre aviar o influenza: los informes 
dados por los medios y el gobierno esparcieron el miedo, se volvió 
pánico y de epidemia pasó a pandemia: la histeria colectiva llevó a 
cerrar instituciones, cancelar eventos, más valía prevenir que 
lamentar. El miedo se contagia como cualquier otro sentimiento, pero 
al ser negativo es mucho más rápido (el ser humano tiende a 
inclinarse más hacia lo malo, si no intente cualquiera escribir un 
libro de puras cosas buenas y será muy corto o difícil de hacer; en 
cambio uno con puras cosas malas y crueles puede llenar cientos y 
cientos de páginas).   
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por sus contemporáneos como ególatra y antisocial; en resumen, dicho 

monólogo decía así:  

Nadie puede darle a otro la capacidad de pensar, sin embargo 

pensar es nuestro único medio de supervivencia, y aquí el ser 

humano enfrenta su alternativa básica: sobrevivir por el trabajo 

autónomo de su propia mente, o como un parásito alimentado por 

las mentes de los demás. El creador es original, el parásito, 

dependiente y enfrenta la naturaleza a través de un 

intermediario… Pero nadie puede vivir para otro, no puede 

compartir su espíritu así como no puede compartir su cuerpo, no 

puede respirar por otro con sus pulmones. Quien se hace 

dependiente es un parásito en su motivación y hace parásitos a 

quienes sirve, dándoles sin crear. Mas no se puede dar lo que no 

ha sido creado. Se nos ha enseñado a admirar al parásito, que 

hay que nadar con la corriente, pero el creador disiente y está 

solo; se nos ha enseñado que el ego es sinónimo de mal y el 

altruismo es la virtud ideal. Pero mientras el egoísta es 

creador e inteligente, el altruista es un imbécil que no piensa, 

no siente, no juzga, no actúa, pues esas son funciones del ego. 

Se nos ha enseñado que la virtud más alta no es crear, sino dar. 

El verdadero egoísta no es quien sacrifica a los demás, sino el 

que no necesita usar a los demás en ninguna forma, es 

autosuficiente y no altruista... Ahora, en nuestra época, el 

colectivismo, la norma del parásito y del hombre de segunda 
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clase, el antiguo monstruo se ha liberado y ataca a diestra y 

siniestra (662-668).  

Dejando de lado toda la situación del egoísta contra el altruista, 

recorté del monólogo aquello que nos concierne, y que aunque esté en 

palabras de un personaje ficticio, son parte del pensamiento de la 

autora, porque cada libro se lleva una parte de su creador, aunque 

sea miserable.  

Centrémonos pues en los parásitos contra los creadores. El 

parásito mental sigue la corriente, no se separa de ella, es parte de 

la masa. El creador está solo, usa su razón y por ello es culto, 

busca crecer y cultivarse en cada actividad, leer entre ellas. El 

boca-a-boca es parte de este sistema: tener de qué hablar con la 

sociedad, por ejemplo de esa película tan comentada y tan vista, o 

ese libro que ya leyó Fulana o Sutana y por lo tanto una debe leerlo 

también porque si no, ¿de qué voy a hablar con ellas en el café? 

Vivir para otros y vivir con los otros se ha mezclado en un mismo 

concepto. La globalización, con su colectivización respectiva, trajo 

sus ventajas y desventajas, la masificación entre ellas: la moda 

“obliga” a convertirse en una copia de los maniquíes, haciendo que la 

propia seña individual se pierda. Por ejemplo, hace algunos años 

todas las mujeres querían ser rubias, ahora quieren ser lacias, todos 

querían ese modelo de celular, ahora buscan el otro que tienen los 

demás y está de moda (y probablemente también sea mejor que el 

anterior); en cuanto a ropa y accesorios, todos terminan vistiendo y 
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luciendo igual, usando lo mismo, hablado en el mismo tono de voz (por 

lo demás absurdo) y pronto pensando también lo mismo. Así es más 

fácil mantener el control… bueno, esto empieza a parecer panfletario, 

regresemos a la cuestión de las masas.  

Retomando la cuestión de los parásitos mentales que componen las 

masas, Alan Swingewood explica en lo que se ha transformado la 

cultura para llegar al nivel masivo: “La cultura se nivela 

inexorablemente y se pierden los patrones: la cultura capitalista y 

sus artefactos se convierten en comodidades, su función es entretener, 

divertir, reducir la conciencia a un estado de pasividad total” (15). 

Las palabras claves aquí son capitalismo, entretener, reducir y 

comodidades. 

Una aclaración: no es lo mismo lo que viene de las masas que lo 

que se hace para las masas. Por ejemplo, los corridos y refranes 

vienen de las masas y forman parte de la cultura popular que 

enriquece a una nación; las revistas de moda, de chismes, las 

historietas dominicales, entre otros, son productos hechos para las 

masas. Muchos best sellers están hechos para las masas, algunos 

vienen de las masas, y unos pocos más no entran ni en una ni en otra. 

Esto genera muchas sorpresas en editoriales que trabajan obras de 

ambos tipos: a veces la obra que querían vender para “hacer su agosto” 

simplemente no salió de sus estantes, mientras aquella otra que 

parecía irrelevante ha vendido el equivalente al costo de ambas.  
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Regresemos al público. Al no razonar por sí mismo, el individuo 

que es parte de la masa se ve obligado a pensar como los demás, y al 

compartir la razón pierde, de alguna manera, la capacidad de resolver 

acertijos, de ser un lector macho, como diría Cortázar. Lo triste es 

que nos hemos masificado por voluntad propia. Sea por la razón que 

sea, las masas existen, y su motivación primera es creer que se 

participa de la sociedad al formar parte de los medios de 

comunicación masiva. Ahora, tomando en cuenta que lo que a las masas 

les gusta es lo que los demás digan que debe gustarles, que lo que 

dicen los demás se basa en lo que dicen los medios, y que los medios 

prefieren mantener a la masa controlada y contenta, es fácil adivinar 

qué tipo de entretenimiento es el que se les ofrece. Telenovelas, 

series “reality show”, programas en que se le hace reír a la gente 

con la estupidez de otra gente y con meros rumores y chismes, son 

algunos ejemplos. Entonces, un libro que quiera ser leído por el 

público de las masas debe contener algo de lo anterior, algo que 

llame la atención de la masa parasitaria. Además, el fenómeno del 

best seller para las masas no parece estar vinculado a la crítica, 

sino al marketing, como ya expliqué. Dicho de otra manera, son los 

best sellers comerciales y los no comerciales, como el Código da 

Vinci contra Cien años de soledad. Por eso las editoriales se enfocan 

en darle gusto a este sector mayoritario de la población, porque es 

el que más ventas genera. Por eso se ha dado más importancia a la 

estrategia de venta que al contenido.  
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Sólo se puede conjeturar las características comunes de los best 

sellers de masas, que es en los que nos queremos centrar: sencillez, 

símbolos simples o inexistentes, temas llamativos, contra el 

rompecabezas en cuanto a trama y lenguaje de las novelas catalogadas 

como “cultas” o pesadas. Son obras compuestas, completas que sólo 

necesitan ser leídas, mientras las obras cultas están descompuestas y 

necesitan más que solo leer: leer entre líneas, interpretar, 

completar. Algunas novelas piden conocimientos previos para 

comprenderlas, mientras que los libros para masas por lo general no 

exigen gran conocimiento de ningún tema: todo lo resuelven dentro de 

los mismos o es innecesario explicar nada porque no existe nada tan 

complejo que necesite definición. Podríamos añadir a continuación la 

teoría de la recepción, pero necesitaría muchas más hojas para 

explicarse, y sólo alargaría el tema. Además, probablemente sea 

innecesario explicarla. Esta es una tesina de licenciatura, no de 

maestría.  

Cortázar, en su crítica “Situación de la novela”, describe el 

transcurso del tipo de lectura: “Tan pronto se pasa la etapa 

adolescente en que se leen novelas para desmentir con un tiempo 

ficticio los incesantes desencantos del tiempo propio, y se ingresa 

en la edad analítica en donde el contenido de la novela pierde 

interés al lado del mecanismo literario que lo ordena, descubre uno 

que cada libro lleva a cabo la reducción a lo verbal de un pequeño 

fragmento de la realidad, y que la acumulación de volúmenes en 
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nuestra biblioteca se va pareciendo cada vez más a un microfilm del 

universo” (217). 

Hay que aclarar que algunos no tienen este transcurso, sino que 

se quedan en la etapa adolescente, o simplemente no tienen transcurso 

porque no leen… y por supuesto, no tienen ni siquiera una biblioteca 

mínima. Aunque la lectura como escape de la realidad es un cliché, 

cuando menos es una buena razón para leer algo; lo ideal sería leer 

lo culto. Hay muchos ideales en la vida que rara vez se concretan.  

 

5.2. Casos de best sellers en Hispanoamérica. 

 

Los latinos, es decir hispanoamericanos, somos unos entes muy 

“curiosos”, tanto que es increíble (y vergonzoso) el hecho de que 

investigadores ingleses, rusos y estadounidenses, entre otros, sepan 

más sobre nuestras culturas y orígenes que nosotros mismos. Nos 

burlamos de nuestra propia situación contraria después de quejarnos 

de ella, hacemos bromas al respecto, odiamos a los demás países que 

están mejor, etc, etc. Nos quejamos de los topes y los baches, del 

gobierno que nos transa, del chicle en el asiento… ¿y qué hacemos? 

Realmente nada. O no mucho. Decimos que quejarnos nos ayuda a no 

explotar con tanta estupidez, pero eso es todo, se queda en palabras. 

Gabriel García Márquez, al aceptar su premio Nobel en 1982, nos 

describió así:  
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Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo 

humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas 

que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que 

todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la 

utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, 

donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, 

donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y 

donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por 

fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra 

(Ciudad Seva). 

Somos una ironía, nosotros mismos reconocemos que somos países 

surrealistas… ¿y? Lo nuestro es quejarnos, de nosotros, de los que 

están iguales o peores que nosotros, y de los que están mejor. Nos 

resignamos a seguir así, o copiamos las costumbres de otros países 

que, según nuestra lógica retorcida y convenenciera, nos ayudarían a 

“salir del bache”. Y después copiamos prácticamente todo, como ya 

dijimos, y sobre todo a Estados Unidos, desde la ropa hasta ese afán 

capitalista y desechador11 actual. Los seres humanos nos hemos creado 

nuestro propio ambiente con nuestras manos, y con ello también nos 

hemos convertido en una especie que se creó a sí misma.  

Entre lo que copiamos se encuentran los gustos en la lectura. Y 

aunque leamos menos (mucho menos, quizás menos de la mitad) que en 

11 Le llaman cultura del plástico: todo se vuelve desechable, 
incluso las personas, de ahí los divorcios tan recurridos y los 
nuevos matrimonios tan rápidos que sólo pueden compararse con las 
adquisiciones de nuevos celulares y automóviles.  
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Europa o EE.UU., tenemos nuestros propios best sellers, y no sólo me 

refiero a los favoritos de otras nacionalidades, sino compatriotas.  

 

5.2.1. Antecedentes. 

 

Ya hemos tocado la cuestión de cómo en Hispanoamérica nos encanta 

copiar al vecino, pero otra cuestión importante que explica este 

aspecto es la escritura en nuestro continente. Sobra decir que la 

escritura, como la conocemos y supuestamente usamos en la actualidad, 

viene de los españoles, portugueses y en algunos casos franceses e 

ingleses, según el país latino; enfocándonos en el habla hispana, 

viene de España, al igual que nuestro idioma, por evidentes razones, 

a pesar de todos los cambios, modismos y regionalismos que le hemos 

adaptado. Tras independizarnos, poco a poco fortalecimos nuestras 

culturas, y una manera muy fuerte e importante de hacerlo era 

mediante la literatura: guardar en los anales de la historia nuestras 

huellas por la vida mediante la “pluma inmortal”. A pesar de que 

somos países poco lectores (en México leemos menos de medio libro al 

año, y en Chile solo el 52% de la población lee, a pesar de todas las 

reformas pro-lectura hechas en ambos países).  

Y poco a poco fuimos inmortalizando autores. Algunos han llegado en 

su momento a la pantalla grande. Empezaré por México, con Ángeles 

Mastretta y Laura Esquivel.  
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5.2.2. México 

Ángeles Mastretta y Laura Esquivel  

 

Laura Esquivel ha vendido treinta mil tomos de Como agua para 

Chocolate. Su sexta impresión obtuvo la edición de diez mil 

ejemplares en 1990, y en el presente ha sido traducido a 35 idiomas y 

vendido más de 7 millones de ejemplares. Cien años de soledad de 

García Márquez no ha alcanzado aún esa cifra, apenas dieciocho mil 

ejemplares, y eso que tiene un público intelectual muy numeroso. Por 

un lado tantas ventas se deben al tiempo que lleva en el mercado, así 

como el pasar de memoria en memoria entre las mujeres mexicanas, pero 

aún así es una cantidad impresionante. Este libro tiene ciertas 

similitudes con las novelas de Isabel Allende, autora chilena de la 

que hablaré a continuación y que quizás sea más fácil de reconocer 

entre el público lector, sobre todo juvenil y femenino. También 

pertenece al posboom, junto con la obra de Mastretta que se 

mencionará a continuación. En general, ha sido de gran agrado para 

los lectores de “las masas”, sobre todo las mujeres, quizás en gran 

parte por su carácter telenovelesco:  

Por un lado, el hecho de la mujer como protagonista, o al menos 

como un personaje más fuerte que el papel masculino y por el otro, la 
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trama de rebelión feminista contra el régimen establecido, por 

decirlo de alguna manera. Publicada en 1988, Shaw la resume en una 

mezcla de recetas de cocina y episodios melodramáticos y 

sentimentales que actualmente podríamos encontrar en las llamadas 

“telenovelas”.12 El sentimentalismo se mezcla con la exageración a un 

nivel mágico y enfermizo: por ejemplo, el que las lágrimas puedan 

verterse en cantidades tan descomunales que arruinen un pastel, o que 

la sangre como ingrediente desborde las pasiones carnales por probar 

el platillo que la contiene, entre otros. 

Aunque Esquivel está en descuerdo con la situación de la mujer 

mexicana, según la crítica de Shaw, no consigue su cometido de 

concientizar a sus lectoras y tampoco a sus lectores, ya que al final 

la protagonista nunca sale del ámbito reservado para la mujer: la 

cocina. Empieza cada capítulo presentando una receta, y mientras 

explica cómo hacer cada plato se va desarrollando la trama 

“romántica”, pero eso ya lo sabemos.  

Sin embargo, a pesar de su gran público de lectores, y sobre todo 

lectoras, la crítica no la estima como literatura y prefiere ni 

mencionarla.  

12 Por un lado, es la mencionada batalla pantalla-libro y por el 
otro, la comodidad del entretenimiento en una actualidad de actividad 
constante: nuestras amas de casa, en general, ven sus telenovelas 
mientras planchan, trapean, cocinan o realizan cualquier otra 
actividad doméstica… todavía, las que no trabajan. Irónicamente, esto 
se contrapone con el tema estipulado de las autoras, tanto de las 
novelas presentadas aquí como de los escritores de “telenovelas”, de 
rebelión femenina contra el rol establecido.  
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Ahora bien, sobre Ángeles Mastretta, que ha vendido  y que es 

traducida actualmente a once idiomas, Shaw nos dice: “Como La Casa de 

los Espíritus de Allende, y Como agua para chocolate de Esquivel, 

Arráncame la vida (el título fue sugerido por una canción popular) 

mezcla el tema de la desmitificación de la vida política y social que 

rodea a las protagonistas con el de la rebelión contra el machismo 

imperante” (323).  

México es un país machista con mujeres deseosas de devolverles 

cada bofetada, cada mal chiste discriminatorio, así que no es 

sorprendente que un par de novelas en cuyas tramas las protagonistas 

intentan sublevarse del yugo masculino, hayan tenido tan buena 

recepción. Octavio Paz describe nuestro machismo en El laberinto de 

la soledad: 

Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer 

como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los 

fines que le asigna la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay 

que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su 

consentimiento y en cuya realización participa sólo pasivamente, 

en tanto que “depositaria” de ciertos valores. [...] En un mundo 

hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo el reflejo de 

la voluntad y querer masculinos (31-32). 

La mujer como protagonista entraría en un tabú hispano, y ya sabemos 

que los temas tabú invariablemente tendrán algún curioso que los 

trate y desenmarañe como pueda. El Doctor Saïd Sabia, de la 
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Universidad Sidi Mohammed Ben Abdallah, Marruecos,13 declaró sobre 

Mastretta:  

Arráncame la vida se sitúa entre estos dos polos, combinando lo 

mejor de ambos: adopta como punto de partida la esfera doméstica, 

a partir de la cual proyecta la luz sobre ámbitos que superan 

dicha perspectiva y alcanza las más altas esferas del poder. Al 

igual que Bruria, la esposa de Rabbi Meir en el Talmud, la 

narradora-protagonista de Ángeles Mastretta se convierte en 

depositaria no sólo de un saber importante en relación con la 

Historia, saber adquirido desde la “trastienda”, sino que cuando 

toma la palabra, asume un compromiso social ante muy diversos 

problemas, uno de los cuales es el de la mujer. Al hacerlo así, 

su discurso contextualiza las distintas situaciones y las 

problematiza (“Arráncame la vida de Ángeles Mastretra: La 

historia desde la trastienda”). 

Humor, drama, rebelión femenina, sentimentalismo, sensualidad, 

ruptura de cánones, son los temas clave de este trío de novelas, y de 

muchas de las que se catalogan entre las más vendidas, que las lleva 

a fascinar al público y no tanto a la crítica. Eso y el suspenso es 

esencial, pues manteniendo al lector atrapado el autor lo obliga no 

sólo a seguir leyendo una de sus obras, sino a esperar otras. Pero, 

recordando a Stephen King, esto no es una fórmula mágica con la que 

pueda basarse cualquier nuevo autor para “hacer su primer millón”. 

13 Hasta Egipto ha llegado la fama de nuestras autoras.  
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Mientras sea accesible al lector y sea espontánea, llamará la 

atención de las masas lectoras. En el Departamento de Lengua 

Castellana y Comunicación se opina: “Entre estas narradoras se pueden 

espigar una serie de constantes temáticas y estilísticas, fruto de un 

contexto cultural, generacional y vital, como por ejemplo […] la 

represión cultural en sus países a causa de sistemas políticos 

totalitarios, la influencia de la cultura de masas, el cine, la 

música o la incidencia del ambiente feminista que se encontraba en 

pleno auge en los años setenta”. 

El enfoque telenovelesco es un gran incentivo de compra y 

lectura, como ya vimos, pues las telenovelas son un producto para las 

masas que entretiene al público con facilidad y no le exige pensar 

mucho: un escape a la estresante realidad, y por qué no, imaginarse a 

uno mismo (misma en este caso) como el héroe que todo lo puede.  

Después pasaron a ser películas, y si hay algún entretenimiento 

en México favorito es la pantalla, grande y chica. La crítica 

cinematográfica estimó que la versión de ambas fue muy fiel a los 

libros originales. Aunque al ser producciones mexicanas, quizás no 

hayan tenido tanto boom mundial, a diferencia del caso de La casa de 

los espíritus de Allende, que pasó a ser una producción hollywoodense, 

y Ardiente paciencia de Skármeta, que tiene su propia versión 

internacional.  
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  V.1.3. Hispanoamérica 

Allende , Skármeta y Eltit 

 

Aquí señalaré la similitud con otra autora también de bestseller, 

Isabel Allende, y añadiré a un autor varón, Antonio Skarmeta. Ambos 

son chilenos, y en Chile, así como en el resto de la América hispana, 

pasa algo muy similar a México. Desde las calles mal pavimentadas y 

el gobierno pseudo-democrático hasta el nivel de ventas en libros.  

Isabel Allende. Sus libros son muy reconocidos actualmente, y aún 

llegan a formar parte de las listas de más vendidos en las librerías. 

Su trilogía La ciudad de las bestias, El reino del dragón de oro y El 

bosque de los pigmeos, le abrieron camino entre los lectores jóvenes 

de 2002 a 2004,14 pero fue antes, en 1982 que se dio a conocer con La 

casa de los espíritus. Clasificada como novela del posboom, La casa 

de los espíritus es en su trama un tanto similar a lo que las 

escritoras catalogadas “feministas” han estado haciendo en los 

últimos años. Además, esta es una de las obras que han llegado al 

cine, con actores tan taquilleros como Antonio Banderas, Meryl Streep, 

Glenn Close, Winona Ryder y Jeremy Irons, en 1993.  

14 En colaboración con la empresa ecologista Greenpeace. El tema 
ecológico podemos considerarlo como uno de los “temas clave” que 
patronizan cualquier cosa que hable sobre ellos, y que llaman la 
atención e invitan a la aventura, y a leer.   
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Allende utiliza personajes femeninos fuertes, que se rebelan al 

estereotipo de sumisión y obediencia de la mujer en toda 

Hispanoamérica. Esto, como en México, hace que llame la atención del 

público femenino, al identificarse con las protagonistas e 

idealizarlas como las heroínas que quisieran ser.  

Donald Shaw señala en su crítica: “A lo largo de sus novelas y 

cuentos, la aproximación de Allende a los problemas sociales ha ido 

asumiendo cada vez más la forma de un idealismo sentimental que no 

sólo los trivializa, sino que muestra poca comprensión de las fuerzas 

políticas y económicas involucradas en ellos” (284). 

También nos dice que es un feminismo falso, superficial, una rebelión 

pseudo-feminista. El sentimentalismo exagerado, lo cursi, lo kitch, 

le quita profundidad, volviéndolo trivial. 

Por el otro lado, tenemos a Skármeta. Su libro El cartero de 

Neruda o Ardiente paciencia fue publicado en 1985. Lo relacionan con 

su película, ya que gracias a ella obtuvo mayores ventas.  

Una de sus grandes características es su erotismo, y 

probablemente ese sea el principal motivo de su posicionamiento entre 

los más vendidos. Plantea a la mujer como en cualquier imaginario 

masculino, describiéndola como centro de las pasiones.  

Además, el libro de Skármeta es corto y de retórica simple, 

fácil de leer casi en una sentada, como decía Poe. Añade también 

humor y cierto toque reflexivo para darle algo de verosimilitud y 

seriedad. Su final sorpresivo deja en suspenso y el suspenso es 



Landáburu 60  
 
también un elemento de la “receta de bestseller”, aunque conjeturar 

sobre el fin sea lo único que la novela exige analizar.  Ha sido 

traducido al inglés, italiano, francés, y hasta chino, danés, polaco 

y coreano. 

La versión cinematográfica se llamaba igual, Ardiente paciencia 

y se estrenó en 1983. Fue producida antes de que el autor terminara 

la novela, que publicó dos años después, y financiada por él mismo a 

sugerencia de su traductor alemán. Tras el éxito de la película, 

Skármeta cambió el nombre de la novela por El cartero de Neruda, como 

se le conoce actualmente. La película es bastante fiel al libro, lo 

que apoyó grandemente las ventas y lectura del mismo. Las temáticas 

de romance, política, y el erotismo ya mencionado, son los letreros 

de neón que lo hacen tan llamativo. Unos años después, en 1994, Salió 

el filme Il postino, de Michael Radford, del cual muchos dicen que es 

la versión italiana del El cartero de Neruda. 

Puntualicemos un detalle aquí: así como varían los tipos de 

libro para cultos y masas, también hay libros y obras para mujeres 

que no gustan a los hombres y viceversa, aunque por lo general la 

mujer es más flexible en su selección de lecturas y temáticas. Pasa 

lo mismo con las películas. E igualmente es variable en cuanto a 

autores y autoras. Un ejemplo es el caso de Aguilar Camín, esposo de 

Ángeles Mastretta, que también es escritor y cuyas obras, Morir en el 

Golfo y La decadencia del dragón, son casi desconocidas por el 

público lector. La guerra de Galio, en cambio, es un poco más 
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reconocida. Pero no ha sido tan famoso como lo ha sido su mujer. La 

razón es su complejidad, así como sucede entre Allende y Eltit: 

Del lado de las escritoras no comerciales tenemos a Diamela 

Eltit, una chilena cuyas obras son muy profundas y complejas en su 

simbolismo y su semántica. Si bien Donald Shaw critica la obra de 

Allende como feminismo falso y superficial, Los vigilantes de Eltit 

muestran un feminismo más auténtico, si no real verosímil, con temas 

femeninos, sí, pero complejos e inteligentes. Sin ser tan compleja 

como Lumpérica, Los vigilantes también está cargada de símbolos que 

invitan al lector a preguntarse cómo y qué significa, preguntas que 

también la narradora se hace dentro del libro. Dice Sandra Lorenzano 

en el prólogo: “A través de estas cartas el deseo femenino –

subalterno, marginal- busca fisurar la ley encarnada por el discurso 

masculino” (23). El tema es realmente el mismo, la rebelión femenina 

en busca de igualdad, pero su forma metafórica de expresarlo hace al 

lector pensar. Tratar temas duros y reales como los desaparecidos de 

Chile y el sufrimiento de las mujeres el 30 de mayo es un tema 

llamativo, pero es su complejidad de sintaxis lo que “ahuyenta” a los 

lectores: con sólo dos mil ejemplares del Fondo de Cultura Económica, 

contra la editorial Planeta en el caso de Allende.  

De este modo el apartado V puede resumirse en lo siguiente: los 

best seller se dividen en dos, comerciales y no comerciales, y su 

gran diferencia no es tanto su temática, su extensión ni su lenguaje, 

sino su profundidad, su simbolismo y su semántica, más compleja en 
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las no comerciales que en las comerciales. Hacer pensar al lector es 

una manera de obligarlo a cerrar el libro y olvidarlo por la paz. 

Allende, Mastretta, Skarmeta y Esquivel son comerciales, mientras 

García Márquez, Eltit y Vargas Llosa son no comerciales, y por tanto, 

lecturas cultas y no de masas. Los temas importantes tratados con 

seriedad pierden atractivo. 

 

6. Conclusión 

 

No basta la cantidad vendida, sino la trama. Un best seller o más 

vendido no sólo es el que más vende, sino el que tiene posibilidades 

de venderse, ya sea por planificación mercadotécnica de la editorial, 

o por repentino cambio de gusto en el público.   

Lo único predecible de la vida es que es impredecible, y en la 

humanidad aún más. Lo único que se puede acertar es que la humanidad 

desacierta muchas veces para poder acertar una sola. Experimentando 

en busca del acierto, hemos ido modificando nuestro estilo de vida, 

nuestra manera de pensar, de creer y de leer.  

La lectura, junto con la cultura, los valores, y todo lo demás 

que componen nuestra frágil e inconsistente realidad humana, se han 

ido deformando poco a poco. Para esta humanidad masificada y 

deformada surge un nuevo tipo de entretenimiento, fácil, sencillo, 

poco profundo, que es el best seller comercial, junto con sus 

respectivas versiones cinematográficas, el cual sólo distrae la mente 




