
Landáburu 62  
 
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 
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del temible lugar común de la cruel y estresante realidad, sin dejar 

nada más ni menos a cambio de su uso y lectura.  

 
Trabajos de Campo: 

Encuesta 1. 

1.- ¿Qué opinas sobre lo que se conoce como best seller en la 
actualidad?  

*Yo compro novelas de ciencia o dibujos, nunca novelas. Quizás lea lo 
que escriben mis amigas literatas, pero sólo porque me lo enseñan y 
porque quiero saber lo que le escriben al mundo.  

*Casi no leo. 

*No soy consciente del todo de lo que es “best seller”. 

*Últimamente se les da mucha importancia, mucha popularidad sólo por 
el número de gente que los lee. 

*Se leen sólo por la publicidad que les dan. Hay libros mucho mejores 
y más originales que se venden mucho menos. Algunos se venden tanto 
porque alguien decidió hacer la película basada en ellos, eso es 
publicidad masiva.  

*Que puede más la mercadotecnia que una obra que valga la pena o que 
aporte algo.  

2.- ¿Lees best seller? ¿Por qué?  

*Tienen temas muy explotados, no originales. 

*Los leo porque leo mucho, también leo otro tipo de libros. 

*Me gustan mucho porque me los recomiendan mis amigas y por lo 
general son muy buenas las historias. 

*Casi no leo, así que cuando quiero leer algo, le pregunto a mis 
amigas lectoras. 

*La verdad prefiero lecturas más cultivantes. Aunque a veces 
coinciden. 

 




