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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. 
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Encuesta 2. Hecha a los trabajadores de la librería Gandhi. 

1.- ¿Tienen alguna manera de acomodar los libros? Por ejemplo, ¿por 
más vendidos y no tan vendidos? 

*No. Por lo general acomodamos conforme van llegando, sólo 
especificamos en áreas como arte, psicología, arquitectura, etc. 

*Si tenemos una sección de novedades, pero en realidad no hay una 
clasificación de los que más se venden ni los que no. Como puedes ver, 
nos llegan tantos libros a veces que incluso llenan los pasillos. 

2.- ¿Lees o recomiendas a los compradores leer Best Seller? 

*Ni me fijo en la lista de más vendidos cuando elijo lo que voy a 
leer. Y a los clientes generalmente les ayudamos a encontrar libros 
que ellos mismos ya eligieron.  

*Cuando alguien me pide una recomendación le doy de acuerdo a mis 
experiencias con los libros que más me gustan. Y a veces también les 
recomiendo los que más se han vendido. 

 

 

Encuesta 3. 

1.- ¿Leer el libro o mejor esperar a que salga su película? 

*A la película, sale más barato que el libro y me cansa menos. 

*Siempre leo primero el libro antes que ver la película. 

*De poder, leería el libro primero, porque siento más la historia al 
leer, me meto más en la historia y en mi caso puedo identificarme o 
meterme en alguno de los personajes si tiene una redacción que me 
llame la atención.  

*Depende, prefiero siempre leer el libro porque suele ser mejor o 
complementa la película. Además, si primero lees el libro y luego ves 
la película, te das cuenta de que le cambiaron muchas cosas a la 
película. 


