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Artículo 23 de la resolución No. 13 de Julio de 1946

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católica, y porque la tesis no contenga ataques o polémicas puramente personales, antes bien 

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”
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INTRODUCCIÓN

Durante mis estudios en la carrera de Literatura encontré una situación peculiar. Al parecer la 

literatura está dividida en dos. Hay una literatura de aulas que es respetada en los círculos 

académicos, la literatura canónica o la literatura que se acerca a lo canónico, y por otro lado, 

la literatura de las masas, la literatura de la que nunca escuchamos hablar en las aulas, pero 

que se encuentra en los estantes de las librerías y las bibliotecas privadas.

Esta división es de un tamaño tal que a este tipo de libros de masas ni siquiera se les otorga 

el título de literatura, como si fuesen un tipo extraño de objeto, medianamente repelente, al 

que no se desea posicionar en una definición que abarque a los grandes escritores. Como si 

fuese algún tipo de blasfemia académica definir al Ulises de Joyce con la misma palabra que 

se utiliza para definir a El alquimista de Paulo Coelho. Y cómo el nombre de la carrera es 

Estudios Literarios, es apenas normal que solo se estudie lo literario, dejando por fuera a 

cualquier libro que no sea reconocido como tal.

Aunque durante muchas de las clases de teoría, los profesores luchan por tratar de darle una 

definición a la palabra Literatura, y reconocen apenados la dificultad de esta empresa, y citan 

las diferentes definiciones, que pueden variar desde la lingüística de los formalistas en la cual 

la desnaturalización del lenguaje es la condición sine qua non de la literatura, hasta las 

definiciones de los escritores, de las cuales la de Italo Calvino en Por qué leer a los Clásicos 

es un buen ejemplo: “Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir : -Estoy 

releyendo- y nunca -Estoy leyendo-.”, y sin embargo, no parecen ser capaces de llegar a 

ninguna definición absoluta de la primera pregunta que debe hacerse un estudiante de 

Estudios Literarios: ¿Qué es la literatura?.

Pero aunque no pueden decir qué es la literatura, con toda seguridad no es Harry Potter. Lo 

que representa un buen ejemplo de descripción por negación, es decir, no sabemos qué es la 

literatura, pero sí sabemos qué cosas no pueden serlo.

Situación que sería sorprendente para cualquier muggle literario que ose pasar a por una clase 

de literatura, ya que descubriría pronto que la gran mayoría de los libros en realidad no son 

literatura.
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Esto causa una separación entre la academia y el mundo real, usando un tipo de definición 

más bien democrática, una separación de la literatura entre los pocos y los muchos. 

Definición que por demás termina señalando a los pocos como la élite y los muchos como la 

plebe. Una característica que teóricos como Umberto Eco o Bourdieu ya han asociado a los 

valores aristocráticos que se presentan en los juicios académicos.

Es esta misma élite la que se queja de la disminución en la importancia de la literatura: “Ya 

no se lee” y probablemente agregue delatando su posición generacional “Ya no se lee como 

antes”. Ala carachas, los buenos viejos tiempos, cuando en las calles estallaban debates 

espontáneos, Quijote en mano, sobre la semiología de las obras de Cervantes.

Sin embargo, en esta misma época, en la cual la literatura se ha visto relegada a un segundo 

plano por debajo del cine y la televisión como medio de narración, encontramos obras como 

Canción de fuego y  hielo de R.R. Martin compuesta por siete tomos de más de mil páginas 

cada uno y que además se encuentra en las listas de los más vendidos. Una saga que en 

extensión puede tragarse En búsqueda del tiempo perdido de Proust y a la que probablemente 

todavía le quepa un Ulises de Joyce. En la época en la que ya no se lee encontramos que en 

realidad ha aparecido un lector dispuesto a consumir novelas que rivalizan en extensión con 

los ladrillos más grandes de la historia de la literatura.

Sí se lee. Solo que no se lee lo que debería leerse.

Y como son libros que no deberían leerse la academia se hace la de la vista gorda e ignora 

uno de los fenómenos literarios más grandes de todos los tiempos. Este es el único momento 

en la historia de la literatura en el cual, gracias a la industrialización de los medios de 

producción editoriales, la globalización y la velocidad en la traducción de libros, un objeto 

literario puede ser compartido por toda la humanidad al mismo tiempo.

Nunca antes un libro podía ser leído por 10 millones de personas por todo el mundo y en solo 

un par de años. Nunca antes los idiomas nacionales se habían convertido en irrelevantes para 

el flujo de literatura. Nunca antes podría un lector haber encontrado los mismos libros de 

autores actuales en una librería de Tokio o de Paris o de New york.

Y sin embargo, este fenómeno único en la historia de la literatura transcurre en las narices de 

los académicos, sin llamar su atención, muy debidamente concentrada en la decimoquinta 

interpretación de los molinos en el Quijote.
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El objetivo de este trabajo es aprovechar estas circunstancias nuevas en el campo de la 

literatura para analizar el gusto de los lectores en un nivel mundial.

Ahora que todos los lectores son presentados con un cuerpo literario homogéneo, ¿Qué libros 

escogen? Y ¿Por qué? Pero aún más interesante es la pregunta cuando la desligamos de la 

literatura.

Los humanos somos los únicos animales adictos a las historias, un tipo de hommo sapiens 

fabulae, y dedicamos mucho de nuestro tiempo a echarnos cuentos los unos a los otros, sea en 

forma de cine, novelas, anécdotas, religiones o chistes.

Ahora que la mayoría de nosotros estamos en posición de escoger entre un grupo de historias, 

las cuales están a disposición de todos ¿Cuáles escogemos? Y ¿Por qué son justamente estas 

historias las que nos atraen a todos? (con excepción de los académicos). Lo que presenta la 

pregunta ¿Por qué nos gustan esas historias a todos, con excepción de los literatos? Pero se 

puede avanzar aún más con solo abrir los ojos a este nuevo fenómeno.

Una de las figuras fundamentales en la generación de identidad en una sociedad son los 

héroes. No por nada el cambio entre la Grecia homérica y la Grecia socrática se dio cuando el 

público pasó de leer La Ilíada a leer los diálogos de Sócrates. La sociedad cambió cuando los 

niños no crecían para ser el próximo Diomedes que pinchaba dioses con su lanza sino el 

próximo Aristóteles que escribía su Ars poetica. Lo mismo puede decirse de los cambios 

culturales que se producen con el paso de un dios al otro. O acaso podemos dudar de que 

Roma fue una cuando el héroe religioso era Júpiter que no dudaba en disfrazarse de cualquier 

cosa con tal de tener un amorío y otra cuando el héroe fue Cristo célibe, que daba la otra 

mejilla. La figura del héroe sirve como un modelo a seguir para los integrantes de la sociedad 

que representa. Y ahora que nos encontramos en medio de la globalización, cuando la 

sociedad humana se está formando, cuando empezamos a ver los rasgos de una cultura 

mundial ¿Cuáles son nuestros héroes?

¿Cuáles son las historias que modelan el comportamiento de las nuevas generaciones? 

Preguntémosle a un niño ¿Quién es el Rey David? Y luego preguntémosle ¿Quién es El-que- 

no-debe-ser-nombrado?, ¿Quién es Apolo? Y ¿Quién es la hacker WASP?, ¿Quién es 

Francisco de Paula Santander? Y ¿Quién es Bella Swan? Y obtendremos una respuesta que 

dejará en claro quiénes son los modelos de nuestra sociedad.
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La idea generalizada en los círculos literarios de que los libros que pertenecen a la literatura 

de masas no merecen ser analizados porque carecen de profundidad, es una falacia.

Que un libro no pueda estar a la altura del canon en innovación e ingenio no significa que 

carezca de profundidad al ser analizado, no significa que no posea información importante 

que deba ser descubierta, no significa que no sea importante para el estudio literario o para la 

sociedad que lo lee. Que un libro sea poco complejo no significa que su análisis también lo 

deba ser.

En la Academia se ha creado la idea de que solo los grandes libros merecen las grandes 

atenciones. Y se han olvidado que la gran atención global ya ha abandonado a Víctor Hugo y 

a Tolstoi y se ha posado sobre una nueva literatura, que aunque desagrade a los grandes 

lectores, bien es capaz de atrapar a muchos de los pequeños. Y en peso, un pez de 5 kilos es 

muy parecido a 5000 peces de un gramo.

El objetivo de este trabajo es escoger aquellas novelas que en las guerras en las estanterías de 

las librerías han salido victoriosas. Esas novelas de masas que tuvieron que competir con 

otros miles de novelas parecidas buscando al mismo público y lograron capturarlo. Son 

aquellos libros que al igual que Fausto de Goethe, aunque no los hayas leído, todo el mundo 

sabe que existen.

Luego encontrar cuáles son las características que estas novelas comparten entre sí y teorizar 

porqué estas características comunes pueden estar relacionadas con el éxito de estas historias. 

Porque aquellas estrategias que hagan a una serie de mega-best sellers exitosos a nivel 

mundial, también serán las características que hacen que cualquier historia logre atrapar la 

atención de lo humano. Son los arquetipos de la literatura, aquellas cosas que todas las 

personas deseamos en nuestras historias. O por lo menos lo que la sociedad mundial ha 

deseado durante las últimas dos décadas.

Y por último, si este trabajo sale a flote, quiero demostrar que un análisis literario profundo 

no necesita de una obra profunda, y que por el contrario, las obras que son consideradas como 

sub-literatura, al no haber sido analizadas, poseen mucha más relevancia para el estado actual 

de la literatura, y tienen mucha más incidencia en la cultura contemporánea (hablando desde 

al análisis literario) que aquellas que los críticos han estado rumiando por siglos.
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1. ¿QUÉ ES UN BEST SELLER?

1.1 Diferentes tipos de best seller

La respuesta a esta pregunta parece obvia. Un best seller es un libro que se ha vendido 

mucho. De inmediato vienen varios títulos a nuestra mente, El Principito de Antoine de 

Saint-Exupery, Cien años de Soledad, Harry Potter; pero hagamos el ejercicio algo más 

interesante. Si best seller se traduce literalmente como más-vendido, entonces la primera 

pregunta que cualquier persona se haría por pura curiosidad simple sería ¿Cuál es el libro más 

vendido? ¿Cuál es el mayor best seller?

Lo primero que hay que notar es que más-vendido no significa más leído o más conocido. La 

Biblia puede ser un buen ejemplo de esto. Con números de ejemplares impresos que escapan 

siquiera a las aproximaciones, y lectores que se expanden desde lo que podrían argüirse son 

dos milenios, intentar recabar cifras resulta imposible. Aún en la edad moderna, la única en la 

que tenemos datos editoriales precisos, encontramos que la mayoría de las Biblias son 

regaladas y no vendidas. Y por estar por fuera de cualquier intento de derechos de autor, 

cualquier persona o pequeña congregación puede hacer su propia impresión, volviendo la 

pregunta, ¿Cuántas Biblias se han vendido?, imposible de responder. Excepto diciendo que 

son muchas, probablemente suficientes durante dos milenios como para posicionarla como el 

libro más leído de todos los tiempos, por lo menos en occidente.

Así que tenemos que best seller no necesariamente significa más leído o más impreso, sino 

más-vendido, lo que saca de la lista libros como El Corán y La Biblia, y cualquier libro 

religioso cuya difusión sea gratuita.

Esto presenta un problema ¿Qué pasa con los libros que ya han perdido los plazos de 

derechos de autor, pero que sí son vendidos por las editoriales? Por ejemplo: El Quijote, La 

Ilíada, La Eneida, La Divina Comedia, Los Miserables, etc. Estos libros que pueden ser 

libremente impresos por cualquier persona, y vendidos. Bueno, en teoría deberían entrar 

dentro de la categoría de best seller. Lastimosamente resulta imposible reunir los datos que 

confirmen cuántos de estos libros han sido vendidos durante un periodo de tiempo. Porque 

normalmente se encuentran en un pasado lo suficientemente remoto como para volver sus 

cifras de ventas bastante nebulosas, o porque en el presente son publicados por tantas 

editoriales, grandes y pequeñas, que además por no tener que pagar regalías al autor, no
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mantienen registros sobre las ediciones de estos libros. Así que tenemos que sacar estos libros 

también de las listas de best seller. Así sea por la poca fiabilidad que ofrecen sus datos de 

ventas. Lo que nos deja para el término best seller, con libros relativamente modernos, de los 

cuales podamos encontrar datos fiables.

Ahora, este corpus algo más reducido, sigue siendo muy heterogéneo, así que podemos 

dividirlo en dos. Los best seller ficcionales y los de no-ficción. En este trabajo voy a 

concentrarme en los ficcionales, pero ejemplos de best seller de no-ficción son de acuerdo 

con la lista del New York Times para el año 2015: American Sniper, Becoming Steve Jobs y 

Unbroken.

También se puede dividir al best seller por el comportamiento de ventas que ha tenido desde 

su publicación.

De ahí que convenga distinguir, como ya propusiera A. Wyatt Tilby en 1922, entre 

una obra best-seller, que es la que ha logrado entrar en las listas de los libros más 

vendidos y se mantendrá allí por un tiempo relativamente breve... (por eso algunos 

prefieren hablar defast-seller) y una obra steady-seller, que ha dejado ya de estar 

entre los más vendidos, pero sigue vendiéndose regularmente y llega a adquirir una 

cierta estabilidad en el éxito de ventas. Si esa estabilidad se mantiene durante mucho 

tiempo, durante siglos incluso, nos encontramos frente a long-sellers, es decir, libros 

que no aparecen en las listas de los superventas pero pueden ser considerados en gran 

medida best-sellers de larga duración. (Viñas 10)

Los best seller están entonces afectados por el periodo de tiempo en el que generan sus 

ventas. De forma que podemos encontrar varias combinaciones: libros que fueron best seller 

y que han disminuido sus ventas a un flujo menguado pero constante como El señor de los 

anillos, libros que han sido best seller y han dejado de serlo como Duna de Frank Herbert, y 

los hay que no tienen logros importantes en ventas durante su lanzamiento, pero que después 

de un tiempo son recuperados, como Siddharta.

. e l  singular fenómeno de su novela Siddharta tiene que ver con su traducción al 

inglés por la editorial New Directions en 1951.. ..En cualquier caso, lo que es seguro 

es que, en el decenio siguiente, mientras el prestigio de Hesse en su país natal 

declinaba (en 1962, año de su muerte, sus obras completas estaban descatalogadas en 

las librerías alemanas), Siddharta se convirtió en un libro de cabecera del movimiento
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hippy, multiplicando su estatus de superventas en EEUU. para revertir después a la 

Europa de donde había salido. (Villa-Sanjuán 179)

Así que los best seller no son constantes. Pueden vender mucho y después desaparecer de las 

librerías, o ser irrelevantes y convertirse en grandes ventas, o fluir entre los dos estados.

Como los libros más famosos de Alexandre Dumas que fueron superventas en su tiempo, 

desaparecieron durante una época y volvieron a resurgir para convertirse en long-seller, por 

lo menos de momento.

También parece haber una diferencia en el corpus de los best seller, dependiendo de las 

intenciones que un autor pueda tener al escribirlo. Probablemente obligados a defenderse de 

los ataques de la crítica, varios autores han tratado de diferenciar sus obras de los demás 

libros de ficción que logran las superventas. David Viñas señala esto en los comentarios de 

Noah Gordon cuando intenta separar entre el bestseller y el best seller:

Noah Gordon defiende la necesidad de esta separación cuando dice que, aunque los 

diccionarios a menudo no lo hagan, conviene marcar la diferencia entre el best seller y  

el bestseller. “Esta última versión es la que utiliza con más frecuencia la gente que 

menosprecia la ficción popular por considerarla un producto de mala calidad, hecho a 

toda prisa para ganar dinero. Por supuesto, algunos best sellers se crean de esta 

manera. Otros no.” De modo que solo el bestseller se ajustaría a una formula 

comercial y entonces podría ofrecerse de él una imagen genérica, mientras que el best 

seller sería otra cosa, un fenómeno menos homogéneo, que puede incluir tanto lo 

comercial, como valores estéticos normalmente asociados a la literatura de gama alta. 

(Viñas 12)

Es esta segunda definición la que utilizaré a lo largo del trabajo, por considerar, como 

explicaré más adelante, que ningún libro con puros intereses comerciales puede llegar a tener 

éxito entre los más vendidos.

De forma que hay dos tipos de best seller dependiendo de las intenciones que tenga su autor. 

Si las intenciones son comerciales desde el principio, entonces el libro se apega a una imagen 

genérica. Si las intenciones no son comerciales entonces puede crearse un fenómeno best 

seller compuesto por libros menos homogéneos y con mayores méritos.
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Aunque Viñas señala también que las intenciones de un autor no necesariamente reflejan los 

valores estéticos de una obra. Un best seller comercial puede tener grandes méritos literarios, 

mientras que un best seller no comercial puede no tenerlos. Lo importante de esta distinción 

no es su validez como forma de separar los best seller en dos grupos, sino la necesidad de 

validación que demuestran los autores que se esfuerzan por separar a sus libros de los demás 

que puedan conformar el corpus de los best seller y demostrar que aun dentro de este género 

menospreciado por la academia, se pueden encontrar obras literarias de mérito. Opinión que 

vale aclarar, pocas veces es imparcial, todos los autores que intentan separar entre un best 

seller comercial y un best seller no comercial (digamos espontáneo), obviamente se 

posicionan en este segundo campo, bien lejos de la plebe que compone el primero. Es decir, 

los best seller se dividen entre aquellos escritos por autores que necesitan separarse de este 

término y las críticas que causa, y autores que no tienen esta necesidad.

Por último se encuentra una división entre los llamados best seller de calidad o cultos, y el 

resto. Definido el best seller culto como:

.. .una serie de novelas que en los años ochenta... consiguieron el hasta entonces 

poco usual fenómeno de recibir simultáneamente el aplauso de la crítica y el 

entusiasmo del gran público (Villa-Sanjuán 60-61)

El mejor ejemplo de este fenómeno es El nombre de la rosa, un libro que logró la aprobación 

(moderada y de mal genio) de la academia y también posicionarse entre los libros más 

vendidos de todos los tiempos con más de 50 millones de copias en todo el mundo, y que ha 

llegado a ser un long-seller de consideración que todavía se encuentra en los estantes de las 

librerías, a más de treinta años de su primera edición.

Pero hay que aclarar, que este intento por parte de algunos críticos literarios de separar el best 

seller en dos, de calidad y de no-calidad (por conclusión), no logra separar en su totalidad la 

unidad del corpus que componen los best seller. Es decir, el best seller de calidad o culto, 

sigue siendo un best seller, sigue funcionando de la misma manera que lo hacen los demás 

libros de su categoría, solo que con la aprobación de los círculos de crítica literaria.

Como aporta Viñas en cuanto al fenómeno best seller como una forma de lectura y no como 

un corpus literario definible:
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La identidad esencial a la que me refiero emana de un fenómeno de lectura que hace 

que todos los best-sellers, por el mero hecho de serlo, sean leídos de una forma muy 

parecida. Poco importan entonces los problemas de configuración. Un best-seller es 

un libro leído como un best-seller. (Viñas 12)

Sin embargo, hay cosas que comparte el corpus best seller que van más allá de un fenómeno 

de recepción y lectura similar. Son aquellas las características que obligan a que un libro sea 

leído como un best seller y otros no lo sean. Son las características que pretendo señalar en el 

transcurso de este ensayo, y por lo tanto no me puedo unir a la afirmación de Viñas que 

relega el fenómeno best seller a un corpus analógico, fluido casi hasta perder su forma y que 

solamente se puede analizar desde el fenómeno de la recepción. Aunque un best seller sea 

leído como un best seller, y esta es una de las características que lo define, también un clásico 

es leído como un clásico y esto no es lo único que lo define, y una media es utilizada como 

una media, y un lápiz como un lápiz, pero las características de un objeto bien son capaces de 

sobreponerse al uso que se les da.

En cualquier caso, la intención de los autores que definieron un grupo de novelas como best 

seller de calidad, tratando de separarlos del resto de su corpus, fallaron ostensiblemente. 

Como podría testificar Umberto Eco en las numerosas críticas académicas que se vio 

obligado a esquivar en Apostillas al nombre de la rosa, no importa que un best seller se 

apellide de calidad, igual tiene el mismo efecto de atracción para las masas y de repulsión 

para las élites.

Para resumir, hay best sellers que no son best sellers, como La Biblia o El Corán. Hay libros 

que no se venden, y por alguna coincidencia histórica o editorial llegan a convertirse en 

superventas, como Siddartha. Hay libros que siempre han sido best seller y siempre lo serán 

como El señor de los anillos, y hay libros que lo fueron y dejaron de serlo, como Duna. 

También hay libros que con toda seguridad son best seller, como El conde de Montecristo, El 

Quijote y La Divina Comedia, pero carecemos de datos para confirmar sus números de 

ventas, así que los consideramos best seller pero no sabemos cuánto venden.

Hay libros que sus escritores consideran son best seller, pero mejores que el resto, y hay 

libros que la academia considera mejores que el resto (best seller de calidad), aunque sean 

leídos de la misma forma que el resto y también se llamen best seller. El título de best seller 

es menos fijo de lo que pensamos y puede abarcar libros que estén en el espectro de la ficción
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o no-ficción, es dependiente del momento en el que se le otorgue a un libro y no es 

permanente.

1.2 ¿Quién escoge los best seller?

Obviamente, los lectores, cuando deciden cuáles libros compran y cuáles no. Los mismos 

lectores que pueden buscar en las listas de best seller desde la del New York Times hasta 

Wikipedia.

Ya hemos aclarado que el término best seller es ambiguo, en cuanto corresponde a un periodo 

de tiempo específico. 10.000 ejemplares no son mucho el día de hoy, pero sin duda habrían 

convertido a cualquier libro en un best seller en el siglo XIX. Además, las editoriales no 

tienen mucho reparo en estampar en las carátulas de sus ediciones el sello de best seller, que 

normalmente es auto-otorgado.

En las listas de Wikipedia aparecen muy arriba los libros de Mao-Zedong, pero no hay 

menciones ni a Marx, ni a Lenin, cuyos libros durante la era soviética de seguro fueron lo que 

en el ruso de la época se llamaba compra revolu-voluntaria (trad. obligatoria adquisición), 

traducción que probablemente aplique sin muchos problemas también al estado editorial de 

superventas del gran líder chino. Por otro lado, Mein Kampf de Adolf Hitler también fue un 

best seller de obligatoria adquisición en su época, pero no se lo considera como tal por haber 

sido su compra obligatoria y por encontrarse en el campo de lo muy políticamente incorrecto. 

Lo que plantea la pregunta, ¿Por qué unos sí son best seller y otros no? De pronto algunos 

son más obligatorios que otros.

La lista de Wikipedia muestra una evidencia: los libros más vendidos de todos los 

tiempos tienen detrás una religión (la Biblia, el Corán, el libro de Mormón) o una 

ideología (El libro rojo, de Mao). De alguna forma implican una obligatoriedad de 

compra: el creyente necesita el volumen que plasma sus creencias, el súbdito de un 

estado totalitario (la China comunista o la Alemania de Hitler) debe pasar por librerías 

a recoger el legado espiritual del líder. (Villa-Sanjuán 31-32)

Pero este tipo de best seller daña toda la gracia del fenómeno. Lo interesante de los libros 

más vendidos es ¿por qué precisamente esos? Y en los casos de El libro rojo y Mein Kampf, 

la respuesta es obvia. Son los libros más vendidos porque el comprador se vio obligado a 

comprarlos.
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El best seller es un fenómeno democrático (entendido como democracia que solo incluye a 

las personas con capacidad de compra). Hay muchos libros, y cada persona escoge los que le 

agradan, y después de un tiempo estos datos llegan a las listas de best seller, de las cuales 

podemos escoger los más vendidos y encontrar sus características en común. Lastimosamente 

no es tan simple.

No solo las listas están sesgadas de forma honrada:

Los elaboradores recurren a una amplia variedad de fuentes, sobre todo periodísticas 

(artículos del New York Times, Finantial Times, Time, New Yorker...), que inclinan 

claramente su balanza hacia el campo anglosajón... (Villa-Sanjuán 32)

También lo pueden estar de forma intencional, aceptando sin cuestionamientos los datos de 

ventas ofrecidos por las editoriales, en cuyo interés está aparecer en las listas de best seller 

por efectos propagandísticos.

También está el problema de las sagas. Harry Potter, como la saga compuesta por siete 

tomos puede entrar en la lista con cada libro individual y conseguir en tal caso varios best 

seller de más de 50 millones de ventas. O ser considerada como un solo libro, cuyas ventas 

son las sumas de todos los ejemplares de cada tomo, en cuyo caso llega a los 400 millones de 

ejemplares vendidos. Y se convierte, entonces, en el libro más vendido del que tengamos 

datos en la historia moderna, habiendo vendido un equivalente a la suma de los tres libros 

más vendidos de toda la historia.

Ni que decir de los datos que pueden perderse por la piratería. En el caso de novelas es de 

importancia moderada, pero en el caso de novelas gráficas cambia toda la dinámica de ventas. 

Por ser libros cuyas ediciones son difíciles de conseguir, la mayoría de los ejemplares son 

adquiridos de forma fraudulenta, lo que significa que no aparecen en los registros de ventas y 

por lo tanto tampoco en las listas de best seller. Lo que plantea la pregunta ¿Un libro 

pirateado cuenta para una lista de los más-vendidos aunque no haya sido vendido? y ¿Cómo 

obtenemos estos datos?

De cualquier forma y aunque los reparos al citar las listas de best seller son enormes, este 

trabajo no es viable si no puedo basarme en ellas. Después de todo, son el único instrumento 

que poseemos para medir las ventas de un libro, y aunque imperfectas, tendrán que bastar.
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Así que he reunido los datos de varias listas, como están citadas en El código Best seller de 

Sergio Villa-Sanjuán, además he eliminado aquellos libros que pudiesen haber llegado a 

superventas por la obligatoriedad de su compra, he eliminado también libros cuyas cifras son 

difíciles de probar debido a la larga historia de publicaciones (como El Quijote) y he 

eliminado aquellos libros que no entran dentro de la categoría de ficción. Lo que me deja una 

lista de calidad dudosa que presento como trivia hecha con las listas de El código best seller y 

penosamente, como muestra de la calidad de las listas disponibles, con Wikipedia.

Nombre Autor Ventas Año de 

publicación

Historia de dos 

ciudades

Charles Dickens 200 Millones 1859

El Señor de los 

anillos

J.R.R. Tolkien 150 Millones 1954-1955

El Hobbit J.R.R. Tolkien 140 Millones 1937

El Principito Antoine de Saint- 

Exupery

140 Milones 1943

Harry Potter y la 

piedra filosofal

J. K. Rowling 107 Millones 1997

Diez negritos Agatha Cristie 100 Millones 1939

Narnia C.S Lewis 85 Millones 1950

El código Da Vinci Dan Brown 80 Millones 2003

El guardián entre el 

centeno

J.D Sallinger 65 Millones 1951

El alquimista Paulo Coelho 65 Millones 1988

Harry Potter y el 

misterio del príncipe 

mestizo

J.K Rowling 65 Millones 2005

Harry Potter y la 

cámara de los 

secretos

J.K Rowling 60 Millones 1998

Harry Potter y el 

prisionero de

J.K Rowling 55 Millones 1998



19

Azkaban

Harry Potter y el cáliz 

de fuego

J.K Rowling 55 Millones 2000

Harry Potter y la 

orden del fénix

J.K Rowling 55 Millones 2003

Harry Potter y las 

reliquias de la muerte

J.K Rowling 50 Millones 2007

Cien años de soledad Gabriel García 

Márquez

50 Millones 1967

Interesante es notar la prevalencia de Harry Potter en ventas, ocupando siete de los puestos 

de los 100 más vendidos con cada uno de los libros de la saga. Lo que es sorprendente 

cuando se toma en cuenta que está compitiendo con libros como El señor de los anillos cuyos 

datos de ventas se extienden por más de medio siglo. Esto es interesante porque nos 

demuestra que el fenómeno best seller se haya en un punto álgido. Durante las últimas dos 

décadas la publicación de Harry Potter cambió de forma permanente los puestos en las listas, 

listas que están compuestas por obras de más de siglo y medio de publicaciones.

La lista se extiende, pero me limitaré a colocar aquellos libros que serán citados en este 

ensayo o que hacen parte del corpus que analizaré en busca de características comunes.

El nombre de la 

Rosa

Umberto Eco 50 millones 1980

Cincuenta sombras 

de gris

EL James 40 Millones 2011

Ángeles y demonios Dan Brown 39 Millones 2000

Los hombres que no 

amaban a las 

mujeres

Stieg Larsson 30 Millones 2005

Los juegos del 

hambre

Suzanne Collins 23 Millones 2008
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Lastimosamente no hay datos específicos sobre las ventas individuales de cada uno de los 

libros individuales de las sagas de Crepúsculo, o Los juegos del hambre. Pero la lista de las 

sagas que se analizarán en este ensayo, con sus números de venta correspondientes son:

Nombre de Saga Autor Numero de 

libros

Ventas Años de 

publicación

Harry Potter J.K Rowling 7 450 Millones 1997-2007

Robert Langdon Dan Brown 4 200 Millones 2000-

Crepúsculo Stephanie Meyer 4 120 Millones 2005-2011

Millennium Stieg Larssen 3 80 Millones 2005-2007

Los Juegos del 

Hambre

Suzanne Collins 3 65 Millones 

(USA)

2008-2010

Tengo que anotar que en el momento en que se escogieron estas sagas, Cincuenta sombras de 

gris todavía no había alcanzado números de ventas que le permitiesen entrar en la lista de 

obras que serían analizadas. Esto ha cambiado y si la lista se hiciera hoy tendría que 

desplazar Los juegos del hambre y remplazarlo. Esto solo demuestra el gran dinamismo que 

se encuentra en las listas de best seller. Por último, quiero anotar que el momento en que 

Cincuenta sombras de gris llegó a lo que sería la lista de las sagas de ficción más vendidas de 

las últimas dos décadas, coincidió con el lanzamiento de la primera adaptación 

cinematográfica de la novela. Lo que apoya la idea de relacionar las superventas con el 

fenómeno de adaptación cinematográfica.

1.3 Mega-best seller

Ahora que estamos en un periodo álgido en el fenómeno best seller, empezamos a ver que 

algunos libros específicos logran un nivel de éxito que está muy por arriba de lo que se había 

podido observar hasta ahora. Las editoriales han reconocido esto y con su acostumbrado 

oportunismo de mercadotecnia han decidido llamar a estos libros mega-best seller. Lo que 

presenta la pregunta ¿Qué es un mega-best seller? Bueno, es un best seller más best seller 

que los demás. Es un libro que logra enormes cantidades de ventas en todo el mundo y en un 

periodo relativamente corto de tiempo (en parámetros editoriales).
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El problema radica en trazar la línea entre best seller y mega-best seller. A qué número de 

ventas un libro deja de ser lo uno y se convierte en lo otro, es algo que no se puede responder.

Pero para este trabajo hemos escogido la línea de los 60 Millones de ejemplares vendidos, 

haciendo la suma de todos los libros de una saga. Definición que solo sirve para escoger las 

sagas-mega-best seller. Pero la pregunta obvia es ¿Porqué 60 millones en específico? 

Principalmente porque ese fue el número sobre el que se encontraban las cinco sagas que 

pretendo analizar, convirtiendo a esta definición en una supremamente conveniente y 

utilitaria. Y sin embargo, penosamente, la única definición existente basada en número de 

ventas.

Otra de las características que se puede asociar al mega-best seller es su adaptación 

cinematográfica. Al parecer, sin la maquinaria de publicidad que provee Hollywood, es 

imposible llegar a estos números de ventas. También se puede ver cómo la cualidad de ciertas 

historias para la trans-mediación entre medios narrativos. Es decir, los mega-best sellers 

tienden a tener adaptaciones cinematográficas exitosas porque su estructura, lenguaje, 

personajes, etc., tienen la cualidad de poder ser traspasados a otros medios narrativos con 

éxito, siendo estos el cine, la televisión, el comic, etc.

Aunque hay características externas a la obra que pueden estar permitiendo la existencia de 

este fenómeno bastante moderno del mega-best seller.

..., en los últimos años ha empezado a emplearse el término megaseller para definir 

un nuevo estadio en la producción industrial del libro, el de aquellas obras que no solo 

venden muchísimo, sino que lo hacen a una escala que hubiera sido imposible por 

razones de logística apenas diez años atrás. Es el caso de las sagas Harry Potter y 

Crepúsculo, o de las novelas de Dan Brown. (Villa-Sanjuán 26)

Lo que hay que entender del fenómeno mega-best seller es que es uno que no puede 

explicarse en su totalidad desde lo literario, y que tiene muchos de sus orígenes en lo 

extraliterario. Las adaptaciones cinematográficas que llevan una historia a los no-lectores y 

ponen el libro en sus bocas, el internet que permite la comunión de diferentes comunidades 

de lectores en un solo lugar, los nuevos medios de industrialización en la producción del 

libro, las rutas mercantiles abiertas por todo el mundo debido a la integración económica que 

permiten el flujo de mercancías a una velocidad nunca antes vista, la cultura mundial de 

masas generada por la globalización y las posibilidades de traducciones a todos los idiomas
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principales del planeta en tiempos relativamente cortos; son nuevas dinámicas mundiales que 

con toda seguridad posibilitan la existencia de este nuevo fenómeno. Y sin embargo, por 

mucho marketing y cultura mundial que haya, siguen siendo los lectores los que tienen la 

palabra final cuando escogen qué libros pueden convertirse en mega-best seller y cuáles no.

Ahora, si en el mundo del best seller son las ventas las que definen cuales libros pueden 

evolucionar al estatus de mega-best seller. En la academia es la crítica literaria y la historia 

las que definen qué libros literarios pueden llegar a la categoría de clásico. Esta enunciación 

de la situación convierte a los best seller en libros que son absorbidos por un público sin 

habilidades críticas, entendiendo crítica como el análisis erudito de un libro (el análisis que 

solo puede hacer el lector macho, para citar a Cortázar). Característica que solo tienen los 

clásicos en su evolución. Es decir, los lectores hembra escogen los mega-best seller y los 

lectores macho los clásicos; los mega-best seller son libros de gusto, los clásicos son libros de 

relectura donde el análisis de lo leído tiene una fuerte influencia en el fenómeno de recepción 

y en el éxito de un libro.

Pero he encontrado una categoría aún más elevada por encima del mega-best seller. El Ícono, 

palabra que voy a utilizar para describir un fenómeno que sucede en algunos mega-best seller 

y que creo puede constituir una etapa intermedia entre un mega-best seller (o un best seller) y 

un clásico. Es decir, una etapa intermedia entre el lector de gusto, y el lector crítico.

El funcionamiento del ícono es mejor explicarlo a través de ejemplos.

En El señor de los anillos hay una escena en la que Gandalf se enfrenta a un Balrog sobre un 

puente en uno de los abismos de Moria, en el cual Gandalf dice:

“You cannot pass”, he said. The ores stood still, and a dead silence fell. “I am a 

servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor. You cannot pass. The dark 

fire will not avail you, flame of Udün. Go back to the shadow! You cannot pass”

Un lector hembra interpretaría esta cita de la forma simple. Es decir, Gandalf poderoso, le 

ordena al Balrog no pasar. Y sin embargo, es una de las partes de El señor de los anillos que 

más controversia ha causado entre sus lectores obsesivos, entre los cuales me tengo que 

confesar.

Es imposible que Gandalf haya dicho esto y en las comunidades interpretativas esta 

conclusión siempre ha estado clara. La llama de Anor de la que se hace mención en la cita y
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de la que se dice que Gandalf es el portador, no puede pertenecerle de ninguna manera, ya 

que es una de las formas que asume Iluvatar, el equivalente al Dios cristiano en el mundo de 

El señor de los anillos. Que Gandalf presuma poseer tal poder es como si un cardenal de la 

iglesia católica presumiese ser el portador del Espíritu Santo. Por lo tanto la única explicación 

posible es que Tolkien cometió un error garrafal al escribir esta parte de la historia. Y los 

lectores del Señor de los anillos, hemos llegado a esta conclusión en nuestros foros del 

internet profundo, donde solo los más ñoños se atreven a ingresar.

Este tipo de interpretación es algo que solo sucede en los libros religiosos y por eso llamo a 

este estado de la interpretación estado de ícono. En el cual los lectores asumen la realidad de 

un libro a un nivel tal que rompe las interpretaciones regulares de la ficción. Es decir, se 

interpreta el libro como si perteneciese a un ámbito superior al de la ficción, donde hay 

verdades absolutas (dogmas) que no pueden ser refutados. Como el hecho de que la llama de 

Anor solo puede ser portada por Ilúvatar o de pronto Manwe (equivalentes en el cristianismo 

a Dios y Cristo respectivamente).

Este es un estado en la interpretación de un mega-best seller en el que los lectores se han 

obsesionado con la historia a un nivel tal que la interpretan como si fuese parte del mundo 

real, aún sin darse cuenta. Donde el dogma puede ser aún más importante que las mismas 

palabras del escritor. Como si el escritor solo fuese un profeta, encargado de hablar la palabra 

divina, pero sin contradecirla. Porque si lo hace, obviamente tendrá que estar equivocado.

Este tipo de interpretaciones solo se dan en un público que tenga una habilidad tal para la 

crítica que se atreva a contradecir al mismísimo escritor. Algo que para ser honestos, solo 

sucede con los best seller (literatura de masas). No hay forma en este mundo en que un 

académico se atreva a señalar un error en un cuento de Borges o en un poema de Rimbaud. 

Marcando así una diferencia entre las comunidades interpretativas de los clásicos y de los 

best sellers en la cual el best seller tiene características de interpretación que superan a las de 

un clásico.

Otra obra de ficción en la que he visto este tipo de comportamiento de interpretación es en 

Star Wars. Hace poco se generó una polémica alrededor del nuevo personaje en el trailler de 

la séptima entrega. Cuando las comunidades nerds casi hacen estallar el internet, al observar 

que uno de los personajes era un Stormtrooper afrodescendiente. La comunidad interpretó 

que los Stormtroopers son todos clones, y que son clones de un actor moderadamente
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caucásico, así que no es posible que uno de ellos sea afrodescendiente. La controversia llegó 

al nivel en el que J.J. Abrams, el director de la próxima entrega tuvo que salir a aclarar que 

los Stormtroopers solo fueron clones hasta un punto específico de la historia en el cual la 

alianza rebelde destruyó las fábricas de clones en Kamino, después de lo cual por sus precios 

elevados fueron reemplazados por soldados regulares reclutados de forma voluntaria o 

forzosa. Se marcó así la diferencia entre un Stormtrooper y un Clontrooper. Solo entonces la 

comunidad interpretativa aceptó al personaje.

El tercer ejemplo de esta dinámica especial de los best seller que llegan a íconos, es de Harry 

Potter, donde durante los libros se insinuó una relación amorosa entre dos de los personajes, 

Harry y Hermione, relación que nunca se formó. La comunidad interpretativa criticó este 

desenlace de la historia hasta el punto en que la misma autora tuvo que admitir después de 

haber terminado la saga, que: “Hermione debió casarse con Harry, no con Ron”. Algo 

parecido sucedió con Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, que después de haber 

matado al héroe de sus cuentos se vio asediado por cartas y peticiones de sus lectores 

exigiendo que Sherlock fuese resucitado, a cualquier costo. Al final el autor terminó 

escribiendo una serie de cuentos en los que su héroe volvía de los muertos. Toda esta 

dinámica estuvo permeada por la influencia del mercado, o para decirlo de forma más 

precisa, la necesidad del autor de hacerse un par de pesos más. Con la demanda tan 

descomunal que tenían sus historias, los editores terminaron haciéndole al autor una oferta 

que no pudo re$i$tir.

En los íconos, las comunidades interpretativas alcanzan un poder de crítica suficiente para 

declarar que el autor se ha equivocado, como en El señor de los anillos. Pedir explicaciones 

antes de aceptar un nuevo personaje, que no podrá ser incluido hasta que las justificaciones 

sean dadas por el director, como sucedió en Star Wars 7. O proponer diferentes desenlaces de 

la historia, al punto en que la misma autora se ve obligada a reconocer que se ha equivocado, 

como en Harry Potter o como en Sherlock Holmes obligar al escritor a hacer un nuevo final 

que agrade a la audiencia.

Este es un tipo de lector crítico que solo ofrecen los best seller, cuando han llegado a la 

categoría de ícono. Y es un lector que en su habilidad para interpretar una historia de forma 

lógica puede ser aún más crítico que los lectores de los clásicos, que pocas veces, por el 

prestigio del autor, se atreven a contradecirlo. En términos de Cortázar, el lector icónico de 

best seller, es más macho que el lector de clásicos. Es un lector que en habilidades críticas
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puede rivalizar con el lector de un clásico, tanto como en la importancia que le confiere a una 

historia.

En los libros que he escogido para el análisis, todos pueden ser considerados mega-best 

seller, pero solo Harry Potter ha construido una comunidad interpretativa que está empezado 

a convertirlo en un ícono.

En cuanto a las demás narraciones, solo he observado este tipo de comportamiento en 

comunidades interpretativas pertenecientes a El Señor de los anillos y Star Wars. Siendo Star 

Wars el fenómeno más marcado, al punto en que las diferentes historias que se han creado 

alrededor de este mundo (comics, series de televisión, novelas, libros para niños, películas, 

cortometrajes, canciones, etc.), los dueños de la franquicia han tenido que dividirlas en dos. 

Historias del canon e historias fuera del canon, siendo las historias fuera del canon ficciones 

dentro de la ficción. Por ejemplo: un Maestro Joda que se convierta en Sith, o un mundo en el 

cual Darth Vader triunfa, o personajes cuyas historias contradicen las historias previas. Estas 

narraciones contradicen las narraciones que forman el grupo del canon y por eso pertenecen a 

un nivel inferior en el corpus de Star Wars. Mientras que las historias que son aceptadas 

dentro del canon pasan a hacer parte oficial de la historia original. La única otra historia en la 

que he visto este tipo taxonomía interpretativa es en la Biblia, donde las versiones de la 

historia se dividen en dogmáticas y apócrifas. Bueno, en Star Wars dogmático es canónico y 

apócrifo en fuera-del-canon. Y el mundo se detendrá cuando J.J. Abrams se siente en el trono 

del director y declare ex cátedra el nuevo ciclo de la narración.

1.4 Literatura de masas

O el mismísimo diablo de los académicos apocalípticos. También conocida como literatura 

popular (no-folclórica), sub-literatura, YA: Young Adult literatura de adulto joven, best seller, 

infra-literatura o Satanás.

Nombres que dejan en claro la posición en la que se encontraban los académicos cuando 

descubrieron este fenómeno. Apocalípticos, como decidió llamarlos Umberto Eco, que dice:

En el fondo la primera toma de posición ante el problema fue la de Nietzsche con su 

identificación de la “enfermedad histórica” y de una de sus formas más ostentosas, el 

periodismo. Más aún, en el filósofo alemán existía ya el germen de la tentación 

presente en toda polémica sobre este asunto: la desconfianza hacia el igualitarismo, el
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ascenso democrático de las multitudes, el razonamiento hecho por los débiles y para 

los débiles, el universo no construido a la medida del superhombre sino a la del 

hombre común.... Y no carece ciertamente de motivos buscar en la base de todo acto 

de intolerancia hacia la cultura de masas una raíz aristocrática, un desprecio que solo 

aparentemente se dirige a la cultura de masas, pero que en realidad apunta a toda la 

masa. Un desprecio que solo aparentemente distingue entre masa como grupo gregario 

y comunidad de individuos autorresponsables, sustraídos a la masificación y a la 

absorción gregaria: porque en el fondo existe siempre la nostalgia por una época en 

que los valores culturales eran un privilegio de clase y no eran puestos a la disposición 

de todos indiscriminadamente. (Eco 53)

Aunque Umberto Eco no habla de la fuerza de las definiciones y el pedestal en que 

posicionan al que las lanza. Él opina que los ataques a la cultura de masas provienen de una 

nostalgia por una época donde la cultura era de una élite. Yo no lo creo así. Es más probable 

que los ataques a la cultura de masas provengan del deseo de que tiene el orador de 

posicionarse en esta élite. Porque el que ataca a las masas, siempre lo hace desde una 

posición de superioridad en la que lo posiciona este mismo ataque. Solo los mejores son 

capaces de ver los peligros de esta nueva forma de cultura popular; la plebe consume sin 

advertirlos.

Un solo ejemplo de la necesidad de una escala taxonómica de consumidores de cultura, en la 

cual los apocalípticos puedan posicionarse bien arriba es la definición de MacDonald que 

separa los productos culturales en tres dimensiones. High, middle y  low brow. Afán carente 

de sentido, por la habilidad de los productos culturales (como arte) de romper cualquier 

intento de taxonomía que intente imponérseles, con una lista extensa de ejemplos. Por 

ejemplo: Watchmen, novela gráfica que se posiciona en High y Low brow al mismo tiempo y 

sin ningún problema, True Detective (primera temporada) que puede posicionarse en High, 

Middle y  Low brow al mismo tiempo, o para citar algún ejemplo que el lector de este trabajo 

pueda reconocer: El Quijote (durante la época de su autor considerada una obra bien Middle 

brow), Shakespeare y sus intentos de teatro popular, Elogio de la locura de Rotterdam 

hablando en forma bien Low brow de temas High brow. Elprincipito (¿Dónde calificarías a 

un lector infantil?) o PinkFloyd(¿High, middle or low?).

Problema que para ser honesto no es único de este tipo de taxonomía, sino de cualquier 

intento de confinar un tipo de arte a una caja cerrada. Que por las mismas características del
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arte tiende a escapar las definiciones y órdenes prescritos, y esto es válido para los intentos de 

canonizar al arte causando escapes de vanguardia o deslegitimar las expresiones de la cultura 

de masas que entonces se canonizan con el cambio generacional, como la poesía de Jimmy 

Hendrix o Leonard Cohen.

En fin, el punto es que ser objeto de un intento de posicionar en un plano inferior es otra de 

las características de los best seller. No hay libro que sea llamado best seller sin que haya un 

intento de disminuirlo. Un buen ejemplo de esto es Cien años de soledad, el libro más 

vendido en lengua castellana de la época moderna, ¿Pero alguien se ha atrevido a llamarlo 

best seller? No, este término está relegado solo a los libros que tienen altas ventas pero que 

son clasificados dentro de la literatura de masas. Si un libro canónico llega a tener altas 

ventas, entonces es una anomalía, o un libro de mucho éxito, pero nunca un best seller.

De esta forma, tener éxito comercial se convierte en un halago cuando hablamos de Cien 

años de soledad y un insulto cuando hablamos de Crepúsculo. Solo la literatura de verdad 

tiene el permiso de la academia para venderse.

Pero si las razones de la crítica se ven basadas, según Eco en un deseo aristocrático que se 

puede rastrear en el pensamiento hasta Nietzsche, ¿Cuáles son las argumentaciones que 

utiliza este impulso para tomar forma?

Raramente se tiene en cuenta el hecho de que, dado que la cultura de masas en su 

mayor parte es producida por grupos de poder económico con el fin de obtener 

beneficios, permanece sometida a todas las leyes económicas que regulan la 

fabricación, la distribución y el consumo de los demás productos industriales: “El 

producto debe agradar al cliente”, no debe ocasionarle problemas, el cliente debe 

desear el producto y debe ser inducido a un recambio progresivo del producto. De ahí 

los caracteres culturales de los propios productos y la inevitable “relación de 

persuasor a persuasido”, que en definitiva es una relación paternalista interpuesta 

entre productor y consumidor. (Eco 65)

Interesante notar como la forma más democrática de arte, aquella que está al alcance de todos 

por igual, burguesía, aristocracia y pueblo, puede ser refutada desde la crítica marxista. Pero 

aquí hay una tergiversación de las leyes económicas. En una relación de productor- 

consumidor, no siempre es el productor el que decide las características del producto 

(persuasor-persuasido). No es siempre la oferta la que decide el producto, la oferta se ve
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influenciada por la demanda, y el productor que solo desea satisfacer las necesidades del 

mercado puede verse obligado por ese mismo mercado a crear productos que según las 

clasificaciones de calidad de la cultura, se acercan cada vez más a la High brow.

Muchos de los ataques a la cultura de masas provienen de una época en que esta forma de 

cultura apenas estaba creándose. Con la radio y la televisión recién descubiertas, las cadenas 

de producción empezaron a lanzar productos de masas hechos para el consumo. Y la 

academia reaccionó de forma violenta contra estas obras de baja calidad.

Ejemplo de esto pueden ser las primeras series televisadas, donde con intención de ““El 

producto debe agradar al cliente, no debe ocasionarle problemas, el cliente debe desear el 

producto y debe ser inducido a un recambio progresivo del producto.”, se repetían las mismas 

formas una y otra vez. Como en Hulk, donde cada capítulo consistía en el personaje principal 

tratando de mantener el control mientras es provocado por los “badguys", fallando siempre 

en una explosión de violencia verde: -¡HULK SMASH!-.

Para este tipo de obras la crítica parece correcta. Pero hay que notar que el tiempo transcurre, 

y en el presente un gran porcentaje de la población mundial es consumidor asiduo de este tipo 

de productos. Y algo que se ha visto durante toda la historia del arte, desde las pinturas en las 

paredes de las cuevas hasta el internet, es que el público se aburre rápido. Y esto le sucede 

igual al público élite, que termina por las dinámicas de mercado, exigiendo vanguardias: “ya 

no compro pinturas clásicas, ahora compro cubismo”; como al público de masas, que después 

de medio siglo de consumo televisivo y literario de masas ha empezado a exigir 

transgresiones en el arte.

Hoy nos encontramos con que las series de televisión empiezan a presentar formas nuevas 

que ya no implican la repetición de estructuras en cada episodio, sino que narran historias 

largas y complejas.

Por ejemplo, House o f Cards, donde a un público acostumbrado a las narraciones 

políticamente correctas se le presenta a un príncipe de Maquiavelo en la época moderna y aún 

más cínico que el original. A un público aburrido de las mismas posiciones morales se le 

presentó una transgresión y por regla de demanda del mercado, declaró de forma democrática 

que la nueva transgresión era de su gusto.
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Y no solo eso, la serie de televisión utiliza estrategias del teatro como la de Bertolt Brecht de 

alienación, en la que la tercera dimensión se quiebra cuando el personaje se dirige 

directamente al público, lo aliena del estado emocional-evasivo en que se encuentra el 

espectador y lo hace analizar de forma crítica lo que está ocurriendo (estrategia normalmente 

utilizada por Brecht para obligar al público a hacer crítica política).

En House o f cards, es normal que el personaje principal se dirija al público y le hable 

directamente, como cuando Frank Underwood se dirige a la cámara y dice: —The road to 

power is paved with hypocrisy and casualities” o “The gift o f a good liar is making people 

believe you lack a talent for lying” o “In politics, you either eat the baby or you are the 

baby”. Frases relacionadas con el comportamiento de la clase política. Estas son 

transgresiones que el consumidor de televisión ha empezado a demandar de los productos 

culturales. Esta es una forma de vanguardia en la cultura de masas.

Otro de los ejemplos de transgresiones tiene que ver con el lenguaje, que en las series de 

televisión tiende a ser plano y dejar paso a la acción. Pero en True detective (primera 

temporada) podemos encontrar diálogos cómo éste cuando ambos personajes hablan de la 

religión y de Dios:

- Rustin Chole: Transference of fear and self-loathing to an authoritarian vessel. It's 

catharsis. He absorbs their dread with his narrative. Because of this, he's effective at 

proportion to the amount of certainty he can project. Certain linguistic anthropologists 

think that religion is a language virus that rewrites pathways in the brain. Dulls 

critical thinking.

- Martin Hart: Well, I don't use ten dollar words as much as you, but for a guy who sees 

no point in existence, you sure fret about it an awful lot; and you still sound panicked.

- Rustin Chole: At least I'm not racing to a red light.

Este es un nivel de complejidad en el lenguaje del diálogo que no se encuentra en muchas 

obras de arte. Un espectador de cultura de masas, como ha sido descrito en la academia, no 

sería capaz de seguir un diálogo de este estilo. Y sin embargo True Detective es una de las 

series más vistas de la televisión. Después de cincuenta años de diálogos simples, el público 

aburrido ha empezado a pedir transgresiones en el lenguaje en forma de complejidad.
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El tercer ejemplo de transgresión está en la estructura y manejo de personajes de la saga de 

R.R. Martin, Game o f thrones. Una de las características de la narrativa tradicional de masas 

es que hay “buenos” y “malos”. Héroes y villanos. Ganadores y perdedores. Después de 

haber consumido una gran cantidad de historias donde el “bueno” gana, y el “malo” termina 

castigado, donde desde el principio se sabe que el héroe no va a morir, sino que vencerá los 

obstáculos hasta llegar al final feliz. Game o f thrones es una transgresión de esta estructura, 

no hay buenos ni malos, y todos, absolutamente todos los personajes pueden morir en 

cualquier momento. Un público aburrido por finales previsibles se ha volcado a convertir a 

esta en una de las series más vistas en la historia de la televisión y en uno de los nuevos best 

seller que se dirigen hacia el mega-best seller y una posible interpretación de ícono, 

justamente porque transgrede a lo que el espectador está acostumbrado. Serie de televisión 

que está basada en un libro, del cual adquiere sus características de rompimiento con las 

narrativas preestablecidas.

Pero ahora la pregunta es ¿Qué tiene que ver esto con la literatura?

Tiene que ver exactamente lo mismo que Shakespeare.

Shakespeare nunca fue un escritor, fue un guionista de teatro y director. Sus obras no fueron 

hechas para ser leídas, a diferencia, por ejemplo, del Fausto de Goethe. Fueron los 

académicos los que capturaron a Shakespeare del teatro y lo atrajeron hacia la literatura, al 

punto que hoy en día deben ser más sus lectores que sus espectadores.

Si somos capaces de hacer esto con el teatro del siglo XVI, ¿Por qué no hacerlo con las series 

del siglo XXI?, la respuesta, como en todo lo que tiene que ver con literatura de masas, se 

encuentra en el prestigio.

Esto es lo que causa la división entre Apocalípticos e integrados de Umberto Eco. Esto es lo 

que impide que obras de teatro modernas sean analizadas desde la literatura, es lo que crea 

nombres como literatura de masas, literatura popular y sub-literatura. La necesidad de 

posicionarse en un podio prestigioso desde donde se pueda ver a la gran masa como un 

estrato inferior, sin entender que las mismas dinámicas de: presentación de forma, consumo, 

aburrimiento generado por la repetición de forma, búsqueda de transgresión por parte del 

público y satisfacción de esta necesidad por un productor (que puede ser un gran maestro 

igual que la Warner Bros.), son evoluciones que se encuentran en la vanguardia y en la
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cultura de masas por igual. Ambos son espectadores humanos cuyos comportamientos son 

más similares que disímiles.

Esto es lo más extremo que se puede ir en dirección a Integrado, posición que acepta la 

cultura de masas, y esta es la posición desde la que quiero dejar claro será hecho el análisis de 

este ensayo.

2. MÉTODO

2.1 Objetivo

Hay algunas historias que le gustan a la mayoría de las personas. ¿Por qué?

Nos encontramos en un momento en que se abren las puertas para responder a esta pregunta. 

El fenómeno del best seller, implica que una cantidad nunca antes vista de personas está en 

contacto con un corpus literario homogéneo. Los lectores mundiales pueden comprar 

cualquier libro en casi cualquier idioma. Ahora que esta situación se está dando, ¿Qué libros 

escogen? ¿Por qué?

Algunos libros de este corpus se convierten en mega-best seller, otros desaparecen de las 

librerías casi de inmediato. El público está escogiendo las historias que más le agradan. Aún 

mediado por campañas de mercadotecnia y propaganda, esto solo logra que un número
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limitado de lectores compre un libro; el resto, como siempre, se da en el boca a boca. Los 

libros que logran agradar a su lector se convierten en recomendaciones. Y entre más agrade 

un libro más impulsado se ve el lector a compartirlo. Así que los números de ventas no solo 

están influenciados por la cantidad de compradores dispuestos a adquirir un objeto, sino por 

el éxito que este objeto tenga al ser utilizado (leído), el placer que le cause al comprador, y 

por lo tanto, qué tan impulsado se vea el lector a recomendar el libro en su círculo social. No 

solo es cuantos se venden, sino también, cuánto les gustó a los que lo compraron, lo que 

causa un fenómeno best seller.

Estas nuevas dinámicas en el ámbito editorial nos dan un resultado. Una lista de los más 

vendidos (aunque ya he aclarado lo poco fiables que estas listas pueden ser). Es decir, una 

lista de los libros que más han sido comprados gracias a técnicas como mercadotecnia y 

propaganda, pero aún más, gracias al gusto que le han provocado a su lector.

El objetivo de este trabajo es escoger dentro de las listas de los más vendidos, aquellos libros 

que son los más exitosos, utilizando como medidor de éxito los números de ventas. Y 

encontrar las razones que los hacen triunfar en un grupo de mercancías tan heterogéneo como 

pueden ser los estantes de las librerías.

Un mercado mundial plantea un éxito mundial. Es decir, los libros que son exitosos lo son 

igual en Paris que en New York que en Shangai. En un grupo inmenso de lectores, tan grande 

como el mundo puede proveer, encontramos diferentes idiomas, culturas, sociedades, 

naciones, razas, religiones, género, etc. Pero independientemente de la lista de diferencias 

que se pueda elaborar y que los divida, todos escogieron mayoritariamente las mismas 

historias. Yo quiero saber qué tienen estas historias de especial.

2.2 Método

El corpus de best sellers es muy grande para ser analizado en su totalidad. Un análisis total 

implicaría estudios de La Ilíaday La Biblia. Así que he reducido el campo de búsqueda a las 

últimas dos décadas (1990-2010) de forma aproximada. Este periodo de tiempo ha sido 

escogido porque envuelve de forma general al fenómeno best seller más grande de la historia 

documentada, Harry Potter. Un fenómeno de este tamaño solo puede ocurrir cuando muchos 

factores se alinean, como la industrialización de la producción editorial, la apertura de los 

mercados, el auge del internet, y muchos otros que yo puedo no ser capaz de descubrir. Pero
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que durante este periodo de tiempo Harry Potter haya podido suceder implica que fenómenos 

similares también deben estar habilitados.

También he delimitado la búsqueda a libros únicamente de ficción y que estén compuestos 

por sagas. La razón de esta decisión es que en sumatoria las sagas tienen más compradores 

que los libros sueltos. Así que en la sumatoria de ventas he juntado todos los libros de una 

saga. Y la condición de ser libros de ficción ha sido escogida por la carrera de la cual emana 

esta tesis, los libros de no-ficción poco interés tienen para un estudiante de Estudios 

Literarios.

He escogido cinco diferentes sagas, porque me parece que el número cinco tiene un 

significado cabalístico de máxima importancia. No son tantos que me hagan sangrar los ojos, 

pero no son pocos como para que el corpus no sea representativo. Cinco es el número 

perfecto, también, por ser la mitad de la unidad decimal y porque, honestamente, así me 

place. Además, cualquier persona que crea que la cábala no tiene lugar en la crítica literaria 

será remitido de inmediato a El péndulo de Foucault de Umberto Eco, y vaya usted a pelearle 

a esa vaca sagrada.

Uno de los problemas con este corpus de estudio es que está compuesto por 22 libros 

diferentes, siendo sumados todos los volúmenes de las sagas, incluido Lo que no te mata te 

hace más fuerte de David Lagercratz, la última publicación póstuma de la saga Millenium. Y 

22 no es un número cabalísticamente correcto. Así que en este trabajo solo se analizarán de 

forma crítica el primer libro de cada saga, en consideración al tiempo que toma hacer una 

lectura crítica de 22 novelas, tiempo que iría en contra de mis necesidades básicas, como 

dormir y comer.

Las sagas escogidas de acuerdo a la lista de los más vendidos publicada por Wikipedia y 

validada por Villa-Sanjuán como una de las más precisas y extensas que existen, son:

Nombre de Saga Autor Numero de 

libros

Ventas Años de 

publicación

Harry Potter J.K Rowling 7 450 Millones 1997-2007

Robert Langdon Dan Brown 4 200 Millones 2000-

Crepúsculo

(serie)

Stephanie Meyer 4 120 Millones 2005-2011
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Millennium Stieg Larssen 3 80 Millones 2005-2007

Los Juegos del 

Hambre (serie)

Suzanne Collins 3 65 Millones 

(USA)

2008-2010

Y los títulos del primer volumen de cada saga, en el orden de la lista son: Harry Potter y  la 

piedra filosofal, El código Da Vinci, Crepúsculo, Los hombres que no amaban a las mujeres 

y  Los juegos del hambre. (El código Da Vinci no es el primer libro de la saga, es el segundo, 

pero fue con el cual la saga en su totalidad logró el éxito, así que será el que analizaré)

Aunque el análisis básico del trabajo se hará basado solo en el primer ejemplar de la serie, 

todas las sagas han sido leídas completas, aunque no de forma crítica. Incluyendo la 

publicación póstuma de Millenium y serán mencionadas de forma superficial a lo largo del 

trabajo.

Durante la lectura crítica encontré características en común, que son compartidas por todas 

las novelas. Estas características serán organizadas en grupos que faciliten su manejo, como: 

características extraliterarias, de edición, lenguaje, estructura, personajes, etc.

Cada una de las características encontradas será mencionada y justificada de forma saludable 

(no pienso hacer cinco citas cada vez que quiero señalar alguna), luego se hará un intento 

humilde de reflexión teórica, en el que intentaré explicar por qué la característica nombrada 

puede tener una incidencia en el éxito de un libro como best seller.

Una vez hecha esta lista de características en común y habiendo explicado su funcionamiento 

e incidencia en el éxito de una historia, haré un ensamble en el que explicaré las conclusiones 

que señalan estas características.
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3. EXTRALITERARIAS

En este apartado quiero enumerar las características encontradas en libros, que no se asocian 

a lo literario ni a la edición. Son características que pueden encontrarse en el campo de las 

dinámicas de mercado, fenómenos específicos de recepción, trans-mediación, etc.
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3.1 Adaptación cinematográfica

Todos los libros escogidos para el análisis tienen una adaptación al cine. Y no es cualquier 

adaptación; en todos los casos han sido adaptaciones taquilleras, a las cuales las empresas 

cinematográficas invierten una cantidad considerable de recursos, no solo en producción, sino 

en publicidad también. Esto causa un efecto de arrastre en dos direcciones. Las empresas 

cinematográficas están predispuestas a hacer adaptaciones de libros porque ya tienen un 

público asegurado (el lector que ha leído el libro seguramente asistirá a las salas de cine a ver 

la adaptación). Y las editoriales están dispuestas a permitir estas adaptaciones porque no solo 

reciben cuantiosos porcentajes de las ganancias del cine, sino que logran utilizar el aparato 

publicitario de Hollywood para vender sus propios libros. No es raro entonces ver que en el 

momento de la presentación de un libro o una película de Harry Potter las ventas de tiquetes 

y de libros aumentaron considerablemente. Esta asociación entre cine y literatura es 

productiva para ambas partes.

Sin embargo, una vez que el bum en carteleras se ha desvanecido, las ventas de los libros 

empiezan a declinar, de forma similar como ocurre con las ventas de tiquetes. La atención del 

comprador ha sido ocupada y gastada en un tema. Y además, teniendo en cuenta la forma 

como están escritos los best seller (véase análisis de estructura) una vez se conoce el 

desenlace de la historia, la motivación de lectura disminuye. Es decir, cuando un posible 

lector ha visto la adaptación cinematográfica de una película, está menos dispuesto a comprar 

y leer el libro; en palabras profanas..., porque ya conoce el final.

Parte de la dinámica de venta rápida del best seller que le impide convertirse en un long

seller (libros que se siguen vendiendo durante un periodo largo de tiempo) está causada por 

las relaciones entre película y libro; lo que le da a un libro la posibilidad de ventas 

extraordinarias durante un periodo relativamente corto de tiempo, pero lo desgasta y le 

impide entrar en dinámicas de long-seller, dinámicas que, entre otras son necesarias para el 

proceso de canonización.

Otra de las cosas que vale mencionar, es que la adaptación de un libro best seller únicamente 

impulsa un fenómeno mega-best seller si ha sido exitosa en taquilla. Un buen ejemplo de esto 

es la saga de Christopher Paulini Eragorn, que tiene todas las características internas y de 

edición para convertirse en un mega-best seller, pero que gracias al fracaso en taquillas de su 

versión cinematográfica, nunca llegó al ojo público de la forma como lo logró Crepúsculo de
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Stephanie Meyer, y por lo tanto sus ventas nunca llegaron a pasar los 30 millones de 

ejemplares. Sin embargo, todavía en las librerías puede encontrarse ejemplares de Eragorn, y 

cada vez es más difícil encontrar ejemplares de Crepúsculo. Para el caso de Eragorn, no 

haber entrado en las dinámicas de publicidad de la industria cinematográfica le permitió una 

duración más larga en los estantes de las librerías. El interés del libro, por lo tanto, demora 

más en decaer y le permite entrar en dinámicas de long-seller, que aunque en este caso no 

aplican, pueden en otros casos permitir la canonización de un libro.

En conclusión, la característica extraliteraria de las adaptaciones cinematográficas es una (de 

las muchas piedras) que se interponen en el proceso que ocurra entre un best seller y su 

conversión a clásico. Y es una de las razones por las cuales las ventas de best sellers tienden 

a parecer desechables (grandes cantidades de libros vendidos en poco tiempo, y luego la 

desaparición de las estanterías de las librerías).

Pero a un libro le resulta extremadamente difícil convertirse en mega-best seller si no ha 

tenido una adaptación exitosa al cine. Puede que los lectores escojan los libros que más les 

gusten, pero son las dinámicas de mercadotecnia de las grandes productoras cinematográficas 

las que ponen un libro en el espectro de atención de los lectores, que en esta época es 

generalmente un espectro bastante estrecho.

El único ejemplo que he encontrado de un libro que haya tenido una adaptación al cine y no 

se haya desgastado es El señor de los anillos, que no solo incrementó ventas después de su 

adaptación, sino que ha logrado desde entonces mantener un flujo constante en las librerías, y 

además entrar en el proceso de convertirse en un clásico.

3.2 Diversificación de mercancía

En todos los casos hay diversificación de la mercancía. La narración que está a la venta, sea 

en forma de libro o película termina encontrando diferentes formas de venderse. Sea con 

objetos como juguetes o ropa, hasta parques de diversiones temáticos sobre Hogwarts o 

adaptaciones de las películas a comics, libros para colorear, etc. Es interesante notar que estas 

adaptaciones se encuentran en su mayoría después de la adaptación cinematográfica. Al 

parecer la industria del cine está más preparada para convertir sus historias a los diferentes 

tipos de mercancía, que la industria editorial. Es decir, el juguete del McMenu infantil se 

produce después de la película y no antes. Aunque las editoriales no se quedan atrás, y
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después de un éxito en ventas aparecen cosas como. Animales fantásticos y  dónde 

encontrarlos, Quidditch a través de los tiempos y Los cuentos de Beedle el Bardo, libros de 

trivia que están basados en la saga Harry Potter y que son intentos de las editoriales de 

diversificar la narración al mayor número de productos editoriales.

Pero esto no es algo único de los libros; es una característica de los nuevos medios de 

propaganda y producción y el mismo fenómeno se puede encontrar con bandas de música, 

películas, comics, marcas de ropa, etc. Cualquier cosa que produzca dinero es diversificada 

de inmediato y convertida en cualquier tipo de producto que pueda venderse. Un buen 

ejemplo de esto son los perfumes de individuos famosos, las camisas de bandas musicales y 

las películas de franquicias de juguetes.

Esto tiene un efecto positivo en ventas de todos los productos asociados a un producto 

principal. Es decir, el McMenu con la figurita de Harry Potter no solo se vende más por estar 

asociado a Harry Potter, también aumenta la atención del público sobre el objeto mercantil 

principal, aumentando así también el número de tiquetes vendidos para la película, el número 

de libros vendidos, de camisas, las entradas al parque de diversiones, etc.

Pero tiene como efecto nocivo el desgaste de la atención del público. Es diferente un libro 

que se encuentra solo en el mercado, que uno que se encuentra en todas partes. Entre más se 

diversifique un objeto literario, más aumentan sus ventas en un periodo corto de tiempo, pero 

también más se desgasta la atención del público, que después de un tiempo empieza a desear 

pasar a la siguiente novedad.

Esta disminución de periodo de atención sobre un objeto literario es uno de los obstáculos en 

el proceso de canonización (que en muchos de estos ejemplos es un problema menor que la 

calidad literaria), porque disminuye las probabilidades de un libro de convertirse en long

seller, paso indispensable en la creación de un clásico. Ejemplo de esto es Crepúsculo, que se 

diversificó a gran velocidad aumentando así su número de ventas, pero que después de un 

tiempo relativamente corto exasperó al público comprador, que ya no quiso saber más de esa 

historia de vampiros. Por otro lado, Harry Potter logró diversificar su narrativa a un número 

infinito de objetos, convertirse en un símbolo reconocible en cualquier parte del mundo y al 

mismo tiempo entrar en el proceso de long-seller. Es decir, aunque la diversificación lastima 

las posibilidades de éxito de un libro a largo plazo, hay casos en que el interés por una 

narrativa no disminuye durante este proceso, por el contrario aumenta. Aunque hay que
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aclarar que con 400 millones de libros vendidos, Harry Potter es un fenómeno que tiene 

pocos ejemplos con qué compararse.

Mi opinión es que hay un límite para este proceso. Por debajo de este límite una narrativa se 

desgasta, aburre al público y termina desapareciendo. Pero si logra superar este límite, un 

libro termina convirtiéndose en marca con lo cual su éxito permanente queda asegurado por 

un periodo relativamente largo. De los libros que se analizan en este ensayo, Harry Potter es 

el único que ha logrado este nivel, Crepúsculo se quemó tratando de alcanzarlo y los demás 

no han tenido la posibilidad de intentarlo.

3.3 Posicionar personajes en la cultura popular.

No tienes que leer Harry Potter o haber visto la película en cine para saber quiénes son Lord 

Voldemort o Dumbledore, no tienes que conocer Los juegos del hambre para conocer la frase 

“Let the odds be ever in your favor ”, no tienes que conocer Crepúsculo para saber que se 

trata de hombres lobo y vampiros.

Todas las novelas analizadas tienen en común haber logrado posicionar sus personajes en el 

imaginario colectivo de la cultura de masas. Sea por la amplia difusión de los libros y el boca 

a boca, o sea por las estrategias publicitarias de sus adaptaciones cinematográficas. Todo el 

mundo parece saber de qué se trata la historia y cuáles son sus personajes.

Un fenómeno que también se encuentra en los clásicos. La mayoría de las personas no ha 

leído nunca El Quijote, pero sabe que hay una escena en que tan dignísimo caballero se lanza 

de jeta contra un molino pensando que es un gigante. De la misma forma, no hay que haber 

leído Los juegos del hambre para saber que los tres dedos medios al pecho y luego levantados 

al aire significan un saludo. O saber qué significa Avada Kedavra.

Estas narraciones logran capturar la imaginación de público a tal extremo que en la alocución 

presidencial de Barack Obama durante la cena de corresponsales, uno de los eventos más 

importantes de la política estadunidense, se relacionó de forma cómica a Hillary Clinton con 

Khaleesi, cuando se habló de las donaciones que cada candidato presidencial iba a recibir y el 

compañero de actuación de Obama gritó: “Khaleesi is coming to Westeros, she gonna get all 

that money”, haciendo referencia al personaje de Juego de Tronos, comparación que no 

necesitó explicación, porque cada uno de los asistentes al discurso o sus televidentes, sabía a 

qué personaje se estaba refiriendo, aún si no habían visto la serie televisiva o leído los libros.
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Lograr este tipo de boca a boca aumentado, en el que ya no solo se habla del libro, sino que 

se ha hablado tanto que sus personajes son parte de la cultura popular, es uno de las 

condiciones más importantes que tiene que lograr cualquier libro que quiera llegar a la 

categoría de mega-best seller.

Una de las cosas más interesantes que sucede cuando una narración se ha posicionado en la 

memoria colectiva, es que los integrantes de esa sociedad se ven impulsados a imitar escenas 

de la narración.

Por ejemplo, en la religión cristiana imitamos partes de la Biblia, como la cuaresma, o las 

escenas del pesebre en navidad cuando re actuamos el nacimiento de Jesús.

Pero esto también sucede por fuera de las religiones (que después de todo también son 

historias que se han posicionado en la memoria colectiva de una sociedad) en los best seller 

muy exitosos. Como lo sabe cualquier persona que asista a un Comic-con, reunión de fans de 

diversas ficciones, donde las personas se disfrazan de Batman o Gandalf o Deadpool o el 

Hombre-araña e imitan escenas de sus libros favoritos. Solo hay que buscar en Internet 

durante el periodo de un Comic-con importante para ver cómo el cosplay (disfrazarse de un 

personaje ficcional e imitarlo en el comportamiento) se ha convertido en una de las piezas 

claves de la comunidad interpretativa que es llamada nerd. Se pueden encontrar lectores de 

Batman y Superman disfrazados de estos personajes imitando la lucha final de Batman: The 

Dark Knight Returns, o disfrazados de Gandalf y Balrog, o de Solid Snake (un personaje de 

videojuegos), o de Harry Potter luchando contra Lord Voldemort o los múltiples Deadpools 

que se dedican a molestar a quien puedan o de los personajes de Deathnote (uno de los 

animes más difundidos en occidente). Los lectores (de comics, manga, novelas) o los 

espectadores (de series de televisión, anime, cine) o los jugadores de videojuegos, que han 

encontrado una narración que ha tenido importancia para ellos, se ven impulsados a 

disfrazarse de sus personajes favoritos, imitarlos y re actuar escenas de estas narraciones.

Al parecer la forma como las masas reaccionan ante la Biblia es parecida en este aspecto a la 

forma como reacciona un lector de Harry Potter, en cuanto se ve impulsado a disfrazarse de 

sus personajes y re actuar partes de la narración. Lo que no es muy sorprendente cuando 

pensamos que la Biblia es un best seller que propuso una narración (religiosa), se esparció a 

través del boca a boca, con los medios de mercadotecnia de la época (apóstoles y sacerdotes), 

compitió con otros productos-narraciones (otras religiones), triunfó y logró posicionar a sus
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personajes en la memoria colectiva de su sociedad, cumpliendo así muchas de las 

características que encontramos en el proceso de recepción de los best seller.

3.4 Rechazo académico

Otra de las características comunes en los libros más vendidos (cuando son catalogados como 

best seller y no como canónicos) es que son rechazados en los círculos literarios. Aunque 

entre los libros más vendidos de la historia se encuentren A tale of two cities de Dickens o El 

Quijote, parece que el éxito de ventas no los afecta de la misma forma como sí afecta a los 

best sellers considerados de masas.

Así que una de las formas como se puede definir si un libro es en realidad un best seller 

(término usado normalmente de forma despectiva por académicos y halagadora por 

editoriales), es ver qué tipo de aceptación ha tenido en los círculos académicos. Si lo odian 

entonces es un best seller con todas las de la norma; si lo aman a pesar de sus ventas, como 

Cien años de soledad (50 millones en ventas), entonces en una rara avis, a la que se le 

perdona el éxito comercial por mérito de su calidad literaria. Al parecer las mismas 

características que pueden hacer a un libro exitoso en la enorme masa del lector común, 

causan algún tipo de alergia esnob en la academia.

Puede ser la forma unidimensional que adquiere la narración (tendencia lineal de narración, 

sin exploraciones de vanguardia), el lenguaje automatizado que tiende a utilizarse, las 

temáticas repetitivas (historias de héroes) o la simple carencia de valores intelectuales 

elevados (como en aquellos que solo son terreno de una élite) o en realidad cualquiera de las 

características que se mencionan en este trabajo, pasando de las formales a las mercantiles, lo 

que causa esta alergia.

Lo que no es sorprendente, después de todo el término “de masas” es de creación y uso 

académico. Ningún lector de best seller se define a sí mismo como lector de masas, 

probablemente ni siquiera tenga conocimiento de la existencia de un tal fenómeno. Para el 

lector común solo existen los libros que le gustan y aquellos que no le gustan. El lector 

común (como grupo) tiene problemas para comprehender la diferencia entre Paolo Coelho y 

Vargas Llosa. Para él solo existen los libros, como una gran categoría de objetos en las 

vitrinas de las librerías.
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Para el lector común (como grupo) la acción de decidir cuáles libros son exitosos 

comercialmente es hecha dando su voto democrático en forma de compra del producto. 

Porque hay algo de democracia en el mercado, en la ley de la demanda que dan las cantidades 

enormes de compradores. Y como las masas con su poder adquisitivo aumentado con sus 

números tienen el poder de decidir qué obras son exitosas (en ventas) queda relegado el 

académico a decidir sobre la calidad de la obra (que muy a su pesar tiende a ser inversamente 

proporcional a sus ventas) y deja notar esta tendencia con su exasperación típica.

Por otro lado, ser rechazado por la academia probablemente signifique que un libro tiene 

varias de las características que la academia encuentra desagradables. Como la falta de 

profundidad lingüística, las narrativas de acción (emocional o de violencia) y la importancia 

de la tensión narrativa por encima de cualquier otro recurso literario.

La academia en su necesidad de separarse de las masas, por negación ha llegado a tener un 

gusto supremamente refinado para descubrir las posibilidades de éxito comercial de cualquier 

libro. Lo que quiero decir es que si se quiere saber si un libro tiene las características 

necesarias para convertirse en un best seller lo mejor que puedes hacer es obligar a un 

académico a leerlo y si pone cara como si lo hubieses hecho comerse su propio vómito, 

entonces con mucha seguridad tenemos un best seller entre manos.

Fue sorprendente encontrar en la lectura de las novelas escogidas para este análisis lo mucho 

que se superponen las características que hacen a un libro exitoso con las características que 

desagradan a la crítica.

3.5 Conclusiones extraliterarias

Las características que las novelas analizadas comparten en cuanto a su funcionamiento 

extraliterario parecen indicar que su objetivo consiste en diversificar la mercancía, es decir 

trans-mediar una narración a todos los medios posibles, con un énfasis en producción de 

mercancía y ganancia monetaria.

En su afán de hacer que una narración exitosa se venda de todas las formas posibles las 

novelas terminan convertidas en una marca que llega por medio de la globalización a todos 

los rincones del mundo civilizado. Lo que convierte la fábula de la novela y sus personajes en 

parte de la cultura popular.
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Cuando una narración se convierte en parte de la cultura popular, las comunidades 

interpretativas se comportan frente a esta narración de forma parecida a como lo hacen frente 

a las religiones (que también son narraciones que han llegado a la cultura popular, con la 

diferencia que estas no son consideradas ficcionales).

Las características que habilitan a una narración de literatura de masas para entrar a la cultura 

popular son las mismas características que causan una reacción alérgica en la academia. 

Aunque es interesante notar que las religiones tienen un comportamiento similar pero no 

reciben críticas de los círculos literarios. Aunque dos objetos narrativos tienen un 

comportamiento similar, este comportamiento solo se considera negativo cuando se habla de 

literatura de masas.
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4. CARACTERÍSTICAS DE EDICIÓN

4.1 Características comunes en la edición del best seller

Una de las primeras cosas que llamó mi atención al leer el corpus literario escogido para el 

análisis en este trabajo, es lo similares que son las ediciones de los best seller. Todos los 

libros analizados comparten un formato parecido, lo que puede tener una influencia 

importante en su éxito de ventas. En este caso es importante aceptar que los best seller se 

encuentran introducidos en una dinámica de mercado diferente a la de las obras canónicas.

Un libro escrito por Vargas Llosa asciende en los números de ventas jalado por la fama de su 

escritor o por una crítica literaria exitosa. Mientras que los best seller que analicé pertenecen 

a autores poco conocidos (hasta el éxito del libro ya mencionado), por lo que necesitan de 

otras estrategias que capturen la atención del comprador en las librerías. En este caso el libro 

como objeto y espacio ocupado en los estantes de las librerías se convierte también en su 

propio medio publicitario para lograr llamar la atención del comprador. Pero las similitudes 

en la edición de los best seller también pueden apuntar a una experiencia diferente de lectura, 

un libro de poemas de Rimbaud no solo se vende de una forma diferente a Harry Potter, 

también se lee de una forma diferente. Y las ediciones correspondientes, deben entonces estar 

adaptadas a las diferentes experiencias de lectura. En este capítulo del trabajo, quiero 

referirme a estas características físicas que diferencian al best seller de las demás 

publicaciones, y las razones por las cuales estas diferencias pueden tener incidencia en el 

éxito de este estilo literario.

4.2 Portadas dramáticas

Todos los libros analizados poseen portadas y contraportadas con diseños gráficos 

elaborados. La elección de colores y motivos está diseñada para llamar la atención y para 

describir de forma aproximada el contenido del libro. La atención que las editoriales le 

prestan a este aspecto del libro físico tiene una justificación simple. Las librerías son campos 

de batallas publicitarias donde el comprador entra normalmente sin intenciones claras y se ve
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atraído hacia las mesas de novedades donde en un tiempo relativamente corto debe decidir el 

libro que desea llevarse. El lector de masas no pasa una tarde entera en una librería como lo 

haría un ratón de biblioteca. El comprador de literatura de masas probablemente tiene solo el 

tiempo justo para hacer su elección antes de tener que abordar el avión donde utilizará su 

poco tiempo libre para la lectura. Y con tiempo insuficiente para leer capítulos enteros de 

varios libros antes de comprarlos o siquiera para ojear las contraportadas, la portada se 

convierte en el instrumento por el cual las decisiones de compras son hechas.

En la portada de Harry Potter vemos un diseño juvenil e inocente. Lo que señala de 

inmediato un tipo de libro de aventuras infantiles. Mientras que en Millenium los tonos 

oscuros y superpuestos nos llevan a un ambiente policial. En cada uno de los ejemplos los 

libros logran representar su estilo y temática con exactitud en las portadas, y al mismo tiempo 

llamar la atención en la lucha de vallas publicitarias que representan los espacios en las 

estanterías de las librerías. Puede criticarse mucho el mercantilismo de las editoriales en la 

promoción de sus libros pero el arte de las nuevas portadas de Harry Potter, la primera de las 

cuales muestro, demuestra que intenciones comerciales y un diseño artístico pueden ir de la 

mano.

También podemos ver ciertas características que encontraremos en la narración que se 

insinúan en la portada, como lo son la entrada de lo extraordinario en los vestidos de los 

paseantes y en el tamaño de Haggrid, o absoluta posición moral del personaje principal que se 

insinúa en su figura alada con su lechuza en la espalda, casi parece un ángel iluminado en 

medio de la calle.
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Otra de las cosas interesantes es que después del lanzamiento de la adaptación 

cinematográfica las portadas tienden a estar relacionadas con las vallas publicitarias de las 

películas. Antes del lanzamiento en cine priman los diseños interesantes, después de la 

película las portadas disminuyen en calidad pero son hechas con motivos de la adaptación 

(actores), probablemente para generar un efecto de arrastre. El comprador se interesa por el 

libro del que fue adaptada la película.
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También podemos ver como es importante señalar el éxito de un libro en su portada. Éxito 

que puede medirse por la existencia de una adaptación al cine. “Thephenomenal #1 best 

seller now a major motionpicture ”. El comprador desea adquirir mercancía de calidad 

asegurada, una buena forma de asegurarle esto es señalar el estatus de best seller de un libro y 

la existencia de una película basada en el mismo.

La presencia misma del término best seller etiquetando el producto en alguna parte de 

la cubierta “Best seller internacional” o “Best seller mundial”, se anuncia a veces, la 

faja que rodea al libro y señala el número de edición y la increíble cifra de ejemplares 

ya vendidos, la escalada de posiciones en las listas de superventas, las reseñas que se 

suceden en las revistas y en los suplementos culturales, firmadas por prestigiosos 

críticos a poder ser, la oportuna entrevista al autor en algún medio televisivo o 

radiofónico importante, la publicidad continuada en distintos periódicos, etc., forman 

parte de los procedimientos básicos que es preciso activar. (Viñas 81)

En conclusión, la portada de los best seller, como espacio auto-publicitario es una 

característica importante en los éxitos de ventas. Una de las condiciones para grandes
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números de ventas, es entonces, la disposición y habilidad de las editoriales que los publican 

para hacer un gasto importante en diseño gráfico.

4.3 Lomos pegados.

En todas las ediciones observadas encontré que las páginas están pegadas unas con otras en 

vez de estar cosidas. Un libro con páginas cosidas permite un uso más prolongado pero 

termina siendo también más costoso de producir. Así que en este aspecto las editoriales en su 

publicación de best seller deciden hacer un ahorro que va en contra de la calidad del producto 

que ofrecen, ya que las páginas unidas por pegamento tienden a desprenderse al ser pasadas 

varias veces mientras que las cosidas soportan un mayor uso.

Esto señala una forma diferente de leer. Un libro canónico tiende a estar cosido porque se 

espera que su lector lo utilice varias veces, es un tipo de literatura que exige relectura, por lo 

tanto la edición debe soportar un alto uso. Mientras que los best seller son considerados como 

libros de lectura única. Se espera que el lector lea el libro una sola vez y por lo tanto el uso de 

pegamento para unir las páginas es una decisión que disminuye costos y causa pocos 

inconvenientes para el lector.

4.4 Tapa Blanda

Al igual que con el lomo cosido la tapa blanda es una forma de ahorrar en la edición y 

aumentar las ganancias en la venta de un libro. Una encuadernación en tapa dura protege el 

contenido de su interior, lo que es eficiente para libros que serán usados durante mucho 

tiempo. Libros que se guardaran en bibliotecas durante un tiempo prolongado. También tiene 

la ventaja de permitir abrir el libro sobre una mesa con más facilidad (sin tener que 

sostenerlo).

Que las editoriales en la producción de un Best-seller se decidan por portadas de tapa blanda 

nos dice dos cosas. Primero, que el libro no será utilizado durante un tiempo prolongado, por 

lo que protegerlo no es de gran importancia. Y segundo, que no es el tipo de libro que se lee 

sobre una mesa extendiéndolo, es más bien un libro hecho para ser sostenido en las manos, en 

forma de lectura portátil.
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4.5 Papel

El papel por el contrario de la encuadernación parece ser una de las características de la 

edición donde las editoriales de best seller están dispuestas a hacer un gasto considerable. En 

todas las ediciones examinadas nos encontramos con un papel grueso y pesado.

La motivación para la escogencia del papel está relacionada con las dinámicas de mercadeo. 

Para el comprador es mucho más fácil gastar una suma de dinero elevada si está comprando 

un objeto que sea grande y pesado, por el contrario de liviano y delgado. Vender un poemario 

delgado de cuarenta páginas a 50.000 COP (precio promedio de best seller en su 

lanzamiento) sería imposible. Pero al aumentar el peso y grosor del papel utilizado en la 

edición también se aumenta el tamaño general del libro lo que permite venderlo por un precio 

más elevado. El comprador siente que está comprando algo que vale su precio.

En cuanto a la experiencia de lectura, el grosor de un libro está asociado con su extensión. Un 

lector que termine un libro de 8 cm de grueso sentirá que ha completado una obra extensa, 

aunque el tamaño provenga del grosor del papel y no de la extensión del texto.

4.6 Márgenes e interlineados.

Son generosos, encontré una caja tipográfica rodeada de márgenes extensos en los cuales hay 

un interlineado amplio. Ambas características tienen tres efectos.

Primero, facilitan la lectura de alta intensidad (leer de forma extensa, lectura de varias horas 

seguidas). La hacen ligera y cómoda. Lo que parece indicar que el lector de best seller se 

sienta durante varias horas seguidas a leer.

Segundo, aumentan la velocidad de cambio de página. Aunque el lector lea una cantidad 

moderada de texto se verá obligado a pasar la página de forma continua debido al contenido 

disminuido de una caja tipográfica como consecuencia de los márgenes y el interlineado. Le 

dará al lector la sensación de leer más de lo que en realidad está leyendo y a una velocidad 

mayor a la que en realidad está sucediendo. Los comentarios de lectores sobre un best seller 

exitoso normalmente mencionan la forma como el libro fue “devorado”, esta sensación se 

fortalece debido al tipo específico de caja tipográfica utilizada.
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Tercero, un libro de muchas páginas da la sensación de mayor lectura. El lector de best seller 

es llevado a creer que ha leído una obra extensa muy rápido, probablemente le da una 

sensación de logro alcanzado.

4.7 Tipografía

La tipografía puede ser variada pero el tamaño de la letra es considerable y las “serifas” son 

características encontradas en todas las ediciones de best seller.

De nuevo esto indica que se busca la comodidad para un lector de largo aliento e intensidad. 

Las letras grandes y las cerifas evitan el cansancio durante las lecturas largas.

4.8 Volúmenes

Todos los libros analizados pertenecen a series de por lo menos 3 volúmenes. Lo que tiene 

sentido comercial. Si tienes como editorial un libro exitoso, lo más lógico es convertirlo en 

una serie que aumente tus ventas y mantenga al lector enganchado durante más tiempo, que le 

exprima al lector la mayor cantidad de dinero, que lo mantenga enganchado consumiendo el 

producto.

Pero es interesante notar que no solo se comisionen (se pidan libros por adelantado, por 

comisión, pagarlos antes de que estén escritos) secuelas de una novela exitosa (si algo se 

vende, produce más), sino que en la misma edición se separa un texto en varios tomos. 

Aunque no es uno de los libros analizados, El señor de los anillos es un buen ejemplo de esto. 

Habiendo sido escrito como un solo libro, los editores decidieron separarlo en tres volúmenes 

diferentes.

Esto les permite acercarse a un lector de masas que pocas veces estará dispuesto a comprar un 

libro-ladrillo de 1200 páginas. Pero sí está dispuesto a consumir cuatro de 300 páginas. Así 

que sagas como Millenium que bien pueden ser publicados en una sola edición del tamaño de 

El Quijote, son separados en varios volúmenes que los hacen asequibles a un público poco 

acostumbrado a obras que sobrepasen las 2000 páginas de extensión.

Además, vender tres objetos siempre produce más ganancias que uno solo y logra mantener a 

un autor de la editorial durante más tiempo en el espacio que la atención de la cultura de 

masas dedica a los libros. Una sola publicación pierde su atractivo de novedad después de un



51

tiempo variable, pero con secuelas publicadas cada vez que la atención de público se 

dispersa, se logra mantener la vista de los consumidores concentrada en el producto deseado 

y ocupar una y otra vez las estanterías de las librerías con un producto que se vende como 

novedad.

4.9 Diferencias entre las primeras ediciones y aquellas que las siguen

La primera edición de estos libros siempre tiende a ser modesta. Son pocas las editoriales que 

deciden hacer los gastos necesarios para un best seller (publicidad, prensa, etc.) desde el 

principio. Normalmente hacen una primera edición de costo moderado y esperan las cifras de 

ventas. Así que las primeras ediciones tienden a ser baratas.

Una vez que se ha confirmado la calidad del libro, entonces se lanzan segundas primeras 

ediciones que tienen como característica un aumento en el tamaño del ejemplar (grosor, peso, 

ancho y largo) y tapa dura, lo que permite aumentar el precio del producto. Ya que 

normalmente esta segunda primera edición es en la cual la editorial hace su verdadera 

inversión. También se ve un aumento exponencial en la tirada. Una vez definido el éxito de 

un libro, es importante posicionarlo en todas las librerías al mismo tiempo, causar un bum de 

ventas que lo ponga en el ojo de los medios.

Estas son las ediciones que normalmente asociamos con primeras ediciones cuando vemos 

best sellers en las librerías, sin saber que el libro probablemente ya fue publicado en formato 

de costo moderado y con una tirada humilde mucho antes del bum mediático que atrajo 

nuestra atención. Estas segundas primeras ediciones se repiten con cada volumen de la serie, 

mientras que la verdadera primera edición solo ocurre con el primer volumen.

Cuando la atención mediática ha disminuido, solo entonces empiezan a aparecer ediciones de 

bolsillo en las cuales el papel disminuye de grosor, se imponen las tapas blandas y el precio 

empieza a acercarse al precio normal de cualquier otro libro. Estas son las ediciones que 

encontramos en las librerías mucho después del éxito de un libro cuando ya nos hemos 

olvidado de él. Estas son las ediciones que encontraríamos en las librerías si buscásemos 

volúmenes de Harry Potter diez años después de su primera publicación. A estas las 

podemos llamar verdaderas segundas ediciones.

Por último hay que notar que normalmente las primeras ediciones (aquellas en las que el libro 

apenas está llegando a las librerías) son hechas por editoriales de tamaños moderados. Las
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grandes editoriales compran estos libros exitosos, los editan de forma que puedan venderlos a 

un precio mayor y les hacen gastos de publicidad y mercadeo, y los relanzan como las 

segundas primeras ediciones con los bombos y platillos de un libro novel. Luego, cuando el 

libro empieza a disminuir sus ventas, lanzan las verdaderas segundas ediciones en las que 

disminuyen el costo del ejemplar y amplían el público que puede acceder a los nuevos 

precios.

4.10 Idioma madre

Cuatro de los libros analizados tienen como idioma madre el inglés, solo uno de ellos fue 

escrito en otro idioma (Millenium: sueco). Esto no parece ser una coincidencia, escritores de 

best seller existen en todo el mundo así que ¿Por qué son la mayoría de los best seller que 

encontramos de origen inglés?

Una de las razones puede ser que los índices de alfabetización en los países de habla inglesa 

son casi totales y en los países desarrollados el inglés es una segunda lengua casi obligatoria, 

lo que permite un gran público de acogida para una obra nueva.

Las mayores editoriales del mundo también son de origen inglés (después de muchas 

fusiones) y tienen sus bases de operaciones centrales en estos países. También puede ser que 

los países que tienen altos porcentajes de hablantes en inglés, tienden a ser países 

desarrollados con una población de poder adquisitivo y tiempo libres necesarios para habilitar 

este fenómeno de ventas. Y finalmente, porque el inglés siendo un idioma de gran expansión 

mundial, el idioma de la globalización, permite posibilidades fáciles de traducción a los 

demás idiomas. Que el inglés sea el idioma de la globalización y que la cultura anglo

americana sea la que se encuentra en un bum de exportación puede ser la razón por la cual 

autores de estos países encuentran mucho más fácil llegar al público mundial.

Sin embargo, el inglés no es nunca el único idioma en el que se vende un best seller. Siendo 

esta otra de las características comunes, podemos incluir que para lograr un número grande 

de ventas, la posibilidad de múltiples traducciones a una alta velocidad es una característica 

necesaria. Por lo que los best seller son, entonces, capacidad única de editoriales que puedan 

generar este número de traducciones durante un periodo corto de tiempo (el periodo de bum 

de ventas y atención mediática).
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Que haya muchas traducciones también señala que son libros con una prosa que permite 

traducciones sin lastimar el efecto de la narración. Entre más juegos del lenguaje tenga un 

libro, más difícil es su traducción. Libros en alemán con palabras como shadenfreude 

encuentran su efecto disminuido al ser traducidos, al encontrar pocos idiomas que tengan un 

equivalente para esta palabra. Pero libros con un lenguaje claro, tienen la habilidad de 

funcionar igual de bien en cualquier idioma.

4.11 Conclusiones de edición

Características comunes en la edición como la tapa blanda y el pegamento entre las páginas 

nos hacen notar que el libro como objeto físico y mercancía está claramente delimitado a un 

solo uso. No son libros de relectura.

Las portadas demuestran la relación entre las mecánicas publicitarias y las ventas. El best 

seller entonces no es solo un fenómeno literario, también es un fenómeno publicitario. Y que 

se esté produciendo de forma continua durante la globalización parece indicar que es un 

fenómeno asociado a la continua desaparición de los límites comerciales entre países, razón 

por la cual la gran cantidad de traducciones es una necesidad igual que el idioma de origen.

Varios volúmenes encadenados nos muestra la necesidad de mantener la atención en un 

objeto del mercado por el mayor tiempo posible. Pero también, que las personas están 

dispuestas a comprar varias veces lo mismo, ya que las diferencias entre los tomos de los best 

seller es reducida (véase estructura).

Que los best seller se originen en ediciones moderadas primero y solo luego de entrar a 

editoriales grandes logren su estatus de best seller, se debe a la capacidad publicitaria de estas 

editoriales, su habilidad para llegar al mercado mundial con varias traducciones rápidas y 

capacidad de tiraje.

La tipografía, el tamaño de la misma, los márgenes y los interlineados, demuestran que se 

produce un objeto que será utilizado de forma intensa. La lectura será continua durante el uso 

del objeto. Los libros suelen ser leídos de un tirón.

El grosor de las páginas, el tamaño y peso de los ejemplares, indica que se le desea vender al 

lector no solo un texto, sino la experiencia de haber leído un texto considerable. La 

satisfacción de haber adquirido capital cultural. La sensación de haber leído mucho.
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Y el tamaño de las segundas primeras ediciones indica que el objeto del libro se encuentra 

inmerso dentro de las dinámicas de mercadeo que afectan las demás mercancías. Hay una 

des-santificación del libro como objeto de la alta cultura, se lo trata como los demás 

productos de un anaquel.

En conclusión, las editoriales impulsan un tipo de lectura de alta intensidad pero no repetitiva 

que implica la compra de varios libros objetos aunque esta no sea funcionalmente necesaria. 

Compra que se ve impulsada por grandes empresas con capacidad para gastos enormes en 

mercadeo que buscan un mercado mundial habilitado por la globalización. Gastos enormes 

que solo son hechos cuando se asegura un éxito comercial demostrado por ventas 

considerables en ediciones de gastos moderados. El best seller está influenciado por 

mecánicas de mercado y ganancias que impulsan al lector a comprar siempre lo mismo, pero 

no a utilizar varias veces lo que se compra. Las editoriales durante todo el proceso de diseño 

y producción demuestran ser conscientes del tipo de lector-comprador que están buscando y 

saben qué tipo de lectura es a la que está acostumbrado, así que crean un producto que 

cumpla con sus deseos y expectativas. Aunque siempre tratando de ahorrar en lo posible, 

como en tapa blanda y páginas pegadas, siempre y cuando no disminuya el placer que el 

objeto le causa al comprador. Esta experiencia de lectura del best seller está caracterizada por 

ser rápida, ligera, intensa y extensa, pero también por dar la sensación de capital cultural 

adquirido y logro de haber terminado libros gruesos.



55

5. CARACTERÍSTICAS INTRALITERARIAS

5.1 Lenguaje

El lenguaje utilizado por todos los escritores en los libros analizados comparte características 

en común. Quiero señalar cuales son estas características e intentar explicar por qué son 

esenciales en el éxito en ventas de una obra.

5.1.1 Automatización del lenguaje.

El lenguaje automatizado es el lenguaje utilizado en su forma más común, la forma que es 

comprensible para cualquier lector. Pero también automatizado como lo contrario a 

desnaturalizado, la forma del lenguaje que se sale de lo común y lo normal, y en corrientes 

como el formalismo es considerada la característica en común de la literatura (descripción 

que entonces excluye de lo literario a las obras de lenguaje automatizado). En todas las obras 

analizadas el lenguaje tiende hacia su uso común, tiende a estar automatizado.

Es apenas lógico que un escritor que quiera llegar a un público amplio escoja una forma de 

lenguaje de amplia comprensión, una forma de lenguaje que no necesita grados altos de 

educación para ser decodificada, una forma de lenguaje que no obligue al lector a remitirse a 

un diccionario o a una enciclopedia. En palabras de Faulkner en su famosa crítica a El viejo y  

el mar de Hemingway. “He has never been known to use a word that might send a reader to 

the dictionary”

Frase que aplica sin problema a cualquier autor de best seller. Como veremos a continuación, 

este tipo de lenguaje aunque desagradable para Faulkner puede ser conveniente para los 

efectos que desea causar la obra best seller. No solo por ser aceptada por un lector de masas



56

que ni en nuestra época ni en la de Faulkner estaba acostumbrado a detener su lectura para 

abrir el diccionario, sino porque la misma acción de abrir un diccionario implica una 

suspensión de la lectura, una separación del libro. Y en libros donde la historia debe suceder 

de forma ágil, estas pausas generarían una disminución de la velocidad con la que se avanza 

en la narración y una pequeña incomodidad con la que al parecer el lector de masas no desea 

ser molestado.

En lenguaje automatizado también se usa porque es el que más le resulta conocido al lector.

El lenguaje del best seller es uno en el que la transmisión de la imagen es lo importante, por 

lo que lirismos o usos que se salgan de lo común son evitados ya que atraen la atención del 

lector hacia el lenguaje que en este estilo de libros debe permanecer oculto. En el lenguaje 

automatizado la única función del lenguaje debe ser la transmisión de imagen. En el lenguaje 

automatizado la mención de una palabra con un significado claro prima sobre los juegos 

literarios.

5.1.2 Neuro-crítica literaria.

Neuro-crítica literaria es un nuevo campo en el análisis de la literatura donde se utilizan 

instrumentos de escaneo cerebral para analizar los fenómenos mentales asociados a la lectura. 

Se introduce dentro de una nueva corriente de las ciencias humanas, llamadas ciencias 

sociales, en las que durante mucho tiempo los análisis y teorizaciones estuvieron regidos por 

la filosofía, pero llegado el siglo XXI, con la aparición de los escáneres cerebrales, la 

filosofía como base para en análisis de los temas de las ciencias sociales se está viendo 

retada. Por ejemplo, ya no tengo que preguntarme ¿Qué es el lenguaje? Y nadar dentro de una 

infinidad de definiciones filosóficas sacadas de puro apriori, definiciones que pueden variar 

desde el discurso de poder de Foucault hasta las definiciones de Heidegger, vaya usted a 

saber cuáles son. Ahora puedo poner a un sujeto en una cámara de resonancia magnética que 

me dirá exactamente qué partes de su cerebro se activan durante los diferentes usos del 

lenguaje. Y luego de tener mis resultados, ya no tengo que justificarlos desde el Formalismo 

o el Estructuralismo. Ahora puedo empezar a justificar comportamientos y desarrollos 

cerebrales que causen el lenguaje, basado en teoría evolutiva.

Esta es la llegada del positivismo cuantitativo y experimentable a las ciencias sociales. Es una 

revolución que se le viene encima a todas las ciencias humanas. Preguntas como: ¿Qué es el
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lenguaje? ¿De dónde viene? ¿Qué es una sociedad? ¿Cómo se construye? ¿Qué es la verdad 

para las personas? ¿Por qué pensamos que existe? ¿Por qué algunos idiomas son diferentes 

unos de otros? ¿Por qué algunos se parecen entre sí, en sus construcciones gramaticales 

(sustantivo, verbo, adjetivo)? Pueden empezar a responderse desde la neurología y la 

experimentación.

Ya no hay excusa para esconderse en la religión muerta de la filosofía, ahora aún las más 

nebulosas de las ciencias sociales, como lo puede ser la literatura, tenemos instrumentos para 

acuñar datos precisos y confirmables, para hacer experimentación, para entrar en los métodos 

de investigación científicos que durante tanto tiempo nos ha sido negado.

Ahora, unos de los primeros descubrimientos en este campo novel en el análisis de la 

literatura son:

What scientists have come to realize in the last few years is that narratives activate 

many other parts of our brains as well, suggesting why the experience of reading can 

feel so alive. Words like “lavender,” “cinnamon” and “soap,” for example, elicit a 

response not only from the language-processing areas of our brains, but also those 

devoted to dealing with smells.

In a 2006 study published in the journal NeuroImage, researchers in Spain asked 

participants to read words with strong odor associations, along with neutral words, 

while their brains were being scanned by a functional magnetic resonance imaging 

(fMRI) machine. When subjects looked at the Spanish words for “perfume” and 

“coffee,” their primary olfactory cortex lit up; when they saw the words that mean 

“chair” and “key,” this region remained dark. The way the brain handles metaphors 

has also received extensive study; some scientists have contended that figures of 

speech like “a rough day” are so familiar that they are treated simply as words and no 

more. Last month, however, a team of researchers from Emory University reported in 

Brain & Language that when subjects in their laboratory read a metaphor involving 

texture, the sensory cortex, responsible for perceiving texture through touch, became 

active. Metaphors like “The singer had a velvet voice” and “He had leathery hands” 

roused the sensory cortex, while phrases matched for meaning, like “The singer had a 

pleasing voice” and “He had strong hands,” did not.
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Researchers have discovered that words describing motion also stimulate regions of 

the brain distinct from language-processing areas. In a study led by the cognitive 

scientist Véronique Boulenger, of the Laboratory of Language Dynamics in France, 

the brains of participants were scanned as they read sentences like “John grasped the 

object” and “Pablo kicked the ball.” The scans revealed activity in the motor cortex, 

which coordinates the body’s movements. What’s more, this activity was concentrated 

in one part of the motor cortex when the movement described was arm-related and in 

another part when the movement concerned the leg.

The brain, it seems, does not make much of a distinction between reading about an 

experience and encountering it in real life; in each case, the same neurological regions 

are stimulated. Keith Oatley, an emeritus professor of cognitive psychology at the 

University of Toronto (and a published novelist), has proposed that reading produces 

a vivid simulation of reality, one that “runs on minds of readers just as computer 

simulations run on computers.” Fiction — with its redolent details, imaginative 

metaphors and attentive descriptions of people and their actions — offers an 

especially rich replica. Indeed, in one respect novels go beyond simulating reality to 

give readers an experience unavailable off the page: the opportunity to enter fully into 

other people’s thoughts and feelings.

The novel, of course, is an unequaled medium for the exploration of human social and 

emotional life. And there is evidence that just as the brain responds to depictions of 

smells and textures and movements as if they were the real thing, so it treats the 

interactions among fictional characters as something like real-life social encounters. 

(Murphy, nytimes)

La conclusión de este artículo es que la lectura funciona como una forma de simulación de la 

realidad. Cuando leemos palabras como “canela” nuestro cerebro se activa de forma similar a 

sí en verdad hubiésemos olido canela. Esto no solo funciona con olores, sino con colores, 

texturas, emociones, motricidad y relaciones interpersonales, como lo señala el artículo.

Ahora, esta no es una característica única de los best seller, es algo que se puede encontrar en 

cualquier forma de lenguaje, oral o escrita, ficcional o no-ficcional, literatura de masas o 

clásicos. Sin embargo, aunque se encuentre en todas las formas de lenguaje, creo que es una
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de las características más importantes del best seller, esta forma de simulación mental que 

implica la lectura. Durante el trabajo, parte de la argumentación se hará basada en esta 

característica de simulación, que habilita a los lectores para experimentar durante la lectura 

cosas que no pueden experimentar en sus vidas reales.

5.1.3 Explicaciones enciclopédicas

Siguiendo con la cita de Faulkner, en los best seller encontramos que aunque no hay palabras 

que deban ser buscadas en un diccionario, sí las hay que obligarían al lector a abrir una 

enciclopedia (o en su versión más moderna, googlear una palabra hasta Wikipedia). Pero al 

parecer nuestro lector de masas tampoco está interesado en sacar su celular del bolsillo y 

oprimir unas cuantas teclas. Esto, de la misma forma que en el uso del diccionario, 

significaría una suspensión de la lectura y una incomodidad innecesaria. Y aunque pueda 

achacársele a este lector su pereza educativa, hay que concederle al escritor de masas que 

crear una historia donde una suspensión de 30 segundos es una molestia para el lector, esto es 

toda una hazaña de los magos de la tensión y el suspenso. Así como nadie desea detener una 

película para buscar el significado de una palabra o alusión cultural, así tampoco desea el 

lector que su escritor lo obligue a detener la lectura.

Ejemplos de esto se encuentran en Millenium. Cada vez que se hace alguna referencia a un 

término de la cultura cibernética de los blackhats (hackers), el escritor se toma la molestia de 

dar espacio a una explicación enciclopédica dentro del mismo libro. Estrategia útil en la 

creación y satisfacción de la tensión. (y entonces Lizbeth utilizó una Gateway, ¿Pero qué 

diablos es una Gateway, pregunta el lector? No se preocupe, el escritor está listo para 

satisfacer sus dudas en una explicación extensa y enciclopédica después de la cual usted 

sentirá que bastante ha aprendido sobre el inframundo de la cibernética)

Un buen ejemplo de esto sucede cuando Lizbeth hace las investigaciones sobre las relaciones 

religiosas en torno a los asesinatos:

El pastor Falk te ha dicho que esta persona sentía fascinación por las fuentes 

esotéricas, en concreto por los apócrifos. La palabra apokryphos significa “oculto” y 

los apócrifos son, por lo tanto, los libros ocultos que unos tachan de muy 

controvertidos y que otros consideran que deben formar parte del Antiguo
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Testamento. Son los libros de Tobías, Judit, Ester, Baruc, la Sirácida, los Macabeos y 

algunos más. (Larsson 468)

Perfecto. No tenemos que ir a una enciclopedia y buscar el significado de apokryphos. El 

mismo autor nos proporciona la información. Ahora podemos hablar de teología en cualquier 

coctel con algo de propiedad.

Esta estrategia implica:

1. Uso de término desconocido (creación de tensión)

2. Explicación de término (satisfacción de la tensión)

3. Adquisición de conocimiento (utilidad del libro)

Esta estrategia no es nueva. Puede rastrearse hasta las novelas enciclopédicas de Julio Verne, 

en la que podemos pasar por página tras página de nombres en latín sobre la fauna marina 

mientras observamos a través de los ojos de los personajes las ventanas del Nautilos. Y así 

como el lector de 20..000 Leguas de viaje submarino termina la novela con un conocimiento 

de la zoología marina, los avances tecnológicos eléctricos y la navegación de naves; así 

mismo el lector de Millenium termina el libro sintiendo que ahora conoce el inframundo de la 

cultura hacker, las triquiñuelas de los magnates económicos, el funcionamiento de una revista 

de periodismo investigativo, la situación de violencia de género en los países escandinavos y 

el significado de una palabra en griego antiguo de mucho caché.

..., pues una de las características más notorias del best seller es la incorporación en el 

relato de información especializada sobre temas que el común de la gente, el lector de 

a pie, no suele conocer en profundidad, y de este modo la obra contribuye a la 

divulgación masiva de esa información y puede generar la sensación de que, durante 

la lectura, los lectores no solo se entretienen, sino que además aprenden, miel sobre 

hojuelas. (Viñas 194)

A través de las descripciones enciclopédicas dentro de la narración, el escritor evita 

suspender la tensión que ha creado en la lectura, evita incomodar al lector, logra crear y 

satisfacer tensión de lectura, y además, logra darle un sentido de utilidad a la lectura de su 

libro. Ahora, puede que se critique la utilización constante de esta estrategia, pero la 

genialidad de la misma es difícil de poner en duda. Hay pocos recursos literarios que tengan 

tantos efectos positivos para las intenciones de un escritor, razón por la cual dudo mucho que
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se pueda encontrar un escritor de masas exitoso que lo sea sin aprovecharse de esta estrategia. 

Aun escritores académicos han reconocido la utilidad de estos recursos. No hay más que 

señalar El nombre de la rosa de Umberto Eco y las divagaciones de página tras página sobre 

la historia de los Franciscanos y su persecución por la iglesia durante la edad media.

Aunque me gustaría señalar que la utilización de este recurso puede o no ser intencional. En 

Apostillas al nombre de la rosa Eco deja claro que es un uso intencional, aunque yo sospecho 

que en la mayoría, sino todos los libros analizados en este trabajo, se trata de una 

característica inconsciente de la voz del escritor. Afortunadamente, al lector de masas las 

intenciones declaradas del escritor le importan poco, después de todo, no es un lector que 

después de leer un libro se remita a estudios académicos para explicar su funcionamiento. 

Cosa que quiero señalar como un halago al lector de masas. Este es un lector para el cual el 

único valor de una obra es el gusto que le produce leerla, si el gusto causado proviene de una 

estrategia consciente o una casualidad o voz adquirida en la lectura de libros de este estilo, 

esta es una pregunta que al lector de masas le trae sin cuidado.

Ahora, esta estrategia de uso de término desconocido, explicación de término y adquisición 

de conocimiento, tiene una variante interesante que se muestra sobre todo en los best sellers 

que tienden hacia la fantasía. En el caso de este trabajo en Los juegos del hambre, Crepúsculo 

y Harry Potter.

Las explicaciones en estos libros sí son enciclopédicas en cuanto describen de esta forma 

términos utilizados en los libros, pero no pueden generar conocimiento “real” por tratarse de 

obras que suceden en un mundo de fantasía. Me explico, en El código Da Vinci se explican 

símbolos y obras de arte, en Millenium prácticas empresariales, comportamiento de hackers, 

etc.; pero en Harry Potter se explican los usos de la sangre de unicornio

Eso es porque matar a un unicornio es algo monstruoso -dijo Firenze-. Solo alguien 

que no tenga nada que perder y todo para ganar puede cometer semejante crimen. La 

sangre de unicornio te mantiene con vida, incluso si estás al borde de la muerte, pero a 

un precio terrible. Si uno mata algo puro e indefenso para salvarse a sí mismo, 

conseguirá media vida, una vida maldita, desde el momento en que la sangre toque sus 

labios. (Rowling 214)

En Crepúsculo, el comportamiento de los vampiros y en Los juegos del hambre la historia de 

los sinsajos y de los mutos (historia entre dos tipos de pájaros uno de los cuales es ficcional).
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Nada de esto está basado en la realidad, nada de esto tiene ninguna función para el lector. No 

es información útil.

Por supuesto que cumple los requisitos:

1. Causar tensión

2. Satisfacerla

Pero nunca llega a ser (3) un conocimiento que le haga la lectura útil al lector. Nadie jamás 

va a terminar Harry Potter orgulloso en el nuevo conocimiento que ha adquirido en la 

cocción de pociones y el uso y construcción de varitas mágicas. Pero la estrategia sigue 

funcionando.

La única explicación que encuentro es que el funcionamiento de esta estrategia ocurre en 

algún lugar inconsciente durante la lectura. Obviamente nadie va a estar orgulloso de conocer 

la historia y usos de la piedra filosofal, pero al llenar con datos fantásticos la fórmula de la 

estrategia, al parecer, durante la lectura y sin darse cuenta, el lector sí cree que le va a ser útil. 

La mente del lector durante la lectura no reconoce entre conocimiento útil e inútil, ya que está 

muy sumergido en la fantasía para poder hacer esta relevancia lógica, solo reconoce la 

adquisición de algún tipo de conocimiento y es solo cuando la lectura se ha suspendido que 

reconoce la relevancia del conocimiento que ha adquirido, pero para ese entonces ya es muy 

tarde, el efecto ha funcionado y se ha creado la ilusión de aprendizaje, aún con conocimientos 

inútiles.

Esta explicación es altamente hipotética y no encuentro ninguna forma de verificarla. Pero 

tengo que hacer notar que uno de los best seller de masas más vendido de la historia está 

basado casi únicamente en esta estrategia y sería improbable que hubiese logrado estos 

números de ventas con un recurso literario que solo le funcione a medias por utilizar 

conocimientos fantásticos. Me refiero, obviamente (por la tendencia a citar esta obra) a El 

señor de los anillos.

Donde la entrega enciclopédica de conocimiento alcanza proporciones míticas en El 

Silmarilion, un compendio de historia de la tierra media, genealogías de enanos, elfos y 

hombres, y gramática de idiomas fantásticos. También podemos ver este fenómeno en libros 

como Quidditch a  través de los tiempos, que no es más que, como su nombre lo indica, un 

compendio de la historia del deporte fantástico del Quidditch.
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Que no se vendan enciclopedias sobre El código Da Vinci, o Millenium, donde el 

conocimiento es del mundo real nos lleva a la conclusión extraña de que el lector está más 

interesado en adquirir conocimientos sobre mundos fantásticos que sobre mundos reales. Es 

decir, aunque la estrategia mencionada tiene su último punto basado en la utilidad que el 

lector le pueda dar a la lectura del libro en el mundo real, la realidad es otra y no solo el 

conocimiento enciclopédico fantástico tiene el mismo éxito que el conocimiento real, al 

parecer también logra causar un mayor interés del lector.

Una posible explicación a este fenómeno puede estar en las diferencias que se encuentran 

entre el conocimiento real y el conocimiento fantástico. El conocimiento real es complejo y 

extenso, toma décadas para ser adquirido y aún después de esto, presenta enormes vacíos. El 

conocimiento fantástico es adquirido en un santiamén, es supremamente simple y es absoluto. 

No hay varias interpretaciones al uso de la sangre de unicornio, que sean complejas y tomen 

años en descifrar; hay solo una, es absoluta y nos es entregada en un párrafo que no ofrece 

cuestionamientos.

5.1.4 Enfoque de la lectura

En la lectura automática la atención del lector se concentra en la imagen y abandona el 

lenguaje. Siendo la lectura automatizada el opuesto de la poesía, encontramos que en la 

poesía la atención del lector está concentrada en el lenguaje, en la sonoridad, en la rima, en la 

métrica. La poesía llama la atención sobre el lenguaje al mismo tiempo que puede crear una 

imagen con él, pero nunca disminuyendo el lenguaje, sino elevándolo.

En la lectura automatizada sucede lo contrario, como su nombre lo indica, la lectura se vuelve 

automática, la atención de lector se separa del lenguaje y se concentra en la imagen. De 

pronto es más fácil explicarlo con un ejemplo personal.

Un día me encontré a mi hermano leyendo Eragon un libro de masas que nunca llegó a mega

best seller por adaptarse a una película poco exitosa, pero que en lo demás comparte todas las 

características de los libros analizados en este trabajo.

Mientras estaba leyendo de forma concentrada y sin darse cuenta, me aproximé y le cerré el 

libro en las manos. Luego le pregunté ¿Qué acabas de leer? Y aunque molesto, me respondió 

que estaba leyendo sobre una batalla de jinetes de dragón en la que Eragon, el personaje 

principal, acababa de ser desmontado de su dragón y estaba cayendo hacia el suelo.
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Pero luego le repetí la pregunta indicándole que quería que me repitiese la última frase que 

acababa de leer. Y para mi sorpresa no pudo hacerlo. No hay duda de que estaba concentrado 

en la lectura. No me vio llegar y podía narrarme con exactitud el episodio del libro en el que 

se encontraba, pero no recordaba ni una sola oración del último párrafo que había leído.

Y mi pregunta es, ¿Esto es algo que sucedería con una poesía? ¿Alguien no podría recitar con 

moderada precisión el último verso de un poema que se encuentre leyendo?

Es obvio que en una poesía la mente del lector se concentra en el lenguaje. Por eso al ser 

interrumpida la lectura puede recordar con mayor o menor exactitud los últimos versos que 

ha leído, el lenguaje desnaturalizado lo obliga a prestarle atención al lenguaje mismo y por lo 

tanto a recordarlo, así sea de forma momentánea durante la lectura.

El lenguaje automatizado es leído de forma automática por lo tanto no genera el interés de la 

mente del lector, al punto que, justo después de haber leído una oración esta se elimina de la 

memoria.

Pero aquí no acaba la situación. Luego le hice a mi hermano una serie de preguntas sobre lo 

que acababa de leer ¿De qué lado se cayó Eragon de su montura?, ¿Había nubes en el cielo? 

¿Intentó agarrarse antes de caerse? ¿Había viento?

Y a todas las preguntas les dio respuesta con seguridad, como si las hubiese leído. La 

cuestión es, que ninguna de estas cosas había sido narrada. No el tiempo, ni el lado por el que 

el personaje se había caído, ni si intentó agarrarse, ni si había viento. Y sin embargo mi 

hermano creía haber leído estas cosas, justo hace un par de minutos.

Ninguna persona que haya estado leyendo poesía va a imaginarse versos en la poesía que no 

existen.

Mi punto es que aunque el lenguaje automatizado disminuya la importancia del lenguaje y 

lleve la atención hacia la imagen, también tiende a dejar imágenes llenas de espacios en 

blancos. Por la velocidad que exige el lenguaje automatizado no hay espacio en la narración 

para hacer descripciones ultra detalladas que creen una imagen compleja, las imágenes se dan 

de un pincelazo simple y el lector en medio de su lectura automática las llena con la 

imaginación.
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Esta es la razón por la que mi hermano no recordaba el conjunto de palabras que había leído, 

pero sí recordaba la imagen, y la recordaba tan bien, que la había terminado de construir él 

mismo llenando los vacíos de la descripción.

Esto no es una característica única de los best sellers y tampoco es necesario que el lenguaje 

esté automatizado para que el lector llene los espacios en la descripción, pero sin duda, en el 

lenguaje automatizado los espacios descriptivos son abundantes lo que potencia este tipo de 

lectura y creación de imágenes.

Un ejemplo interesante de la forma como se llenan los espacios en blanco es el cabello de 

Madam Bovary. En una conferencia entre Vargas Llosa y Julian Barnes en el Hay festival de 

Cartagena 2013, ambos estaban sorprendidos después de reconocer que uno de ellos pensaba 

que Madam Bovary era rubia y el otro pelirroja. En el libro nunca se menciona el color de 

pelo, pero ambos habían llenado la imagen de forma diferente.

Ahora, cuando un libro está automatizado, por la misma necesidad de mantener las 

descripciones lo más económicas que sea posible (no cansar al lector), priman los espacios, lo 

que obliga al lector a hacer un trabajo inconsciente constante de llenado de imagen durante la 

lectura. Esto puede ser una de las razones por las que esta forma de lenguaje es exitosa. Cada 

lector puede imaginarse al personaje o la situación descrita de la forma que más le agrade.

Así como estos dos escritores probablemente proyectaron sobre la imagen de Madam Bovary 

el color de pelo que mejor combinaba con la idea que tenían del personaje o con sus valores 

estéticos personales o por la razón que fuese, escogieron de forma inconsciente el color de 

pelo que más les agradaba para su imagen del personaje durante la lectura.

Un tipo de lenguaje en el que primen los espacios donde el lector pueda proyectar sus propios 

gustos estéticos siempre será uno mucho más agradable para el lector, que un lenguaje donde 

se le impongan las estéticas del autor. Y esta es la razón por la que el lenguaje automático, no 

solo es más rápido, sino más agradable para el proceso imaginativo del lector de masas.

5.1.5 Efecto meditación en la lectura

Una de las características maravillosas de la literatura es su habilidad para hacernos perder en 

otros mundos. Es una de las habilidades que la literatura ha mantenido siempre, en todo su 

espectro, que bien podría variar entre los clásicos de la poesía hasta los best sellers de masas
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(escala de calidad desde la academia). Entre Rimbaud y Paholo Coelho, todo escritor logra 

transportar al lector a otros mundos.

El efecto que esto causa se asemeja a la meditación, en la cual el objetivo es hacer 

desaparecer de la mente la percepción de conciencia, tiempo y lugar. Me explico, cuando una 

persona “despierta” de un estado meditativo lo primero que recobra es la consciencia de sí 

mismo (yo vuelvo a ser), luego recobra la percepción de espacio (dónde estoy) y por último 

recobra la percepción de tiempo (cuanto tiempo he estado meditando).

En la lectura sucede lo mismo. Lo que se puede identificar en el momento en que se suspende 

una lectura prolongada, en que se hace esa “vuelta a la realidad” que conlleva cerrar un libro. 

Cuando dejamos de leer volvemos a nuestra consciencia; ya no somos Edmundo Dantes en 

medio de su venganza, ahora somos nosotros de nuevo. Ya no estamos en la Francia post

napoleónica, ahora estamos en nuestro sillón. Y no tenemos ni idea de cuánto tiempo hemos 

estado leyendo. Algo que todo lector consumado conoce es cerrar un libro y descubrir que de 

alguna forma han pasado cinco horas y de repente son las 4 am. De esta forma se relacionan 

la lectura y la meditación, lo que es lógico. Después de todo, ambas actividades exigen altos 

grados de concentración continua sobre un objeto que en la meditación puede ser un punto en 

la pared, un objeto específico o la misma mente y que en la lectura se concentra sobre el 

libro.

Ahora, bautizado este fenómeno como meditación de lectura, continuemos.

Hay diferencias cruciales entre el proceso de lectura de un best seller y el proceso de lectura 

de un clásico. Que se hayan buscado estos dos términos diferentes para dos tipos diferentes 

de literatura me parece suficiente para probar su diferenciación, y que valga la redundancia.

Una de estas diferencias es la duración de la unidad de lectura, que podemos definir como 

¿Cuánto tiempo es capaz de leerse un libro antes de pedir una pausa? Por supuesto que este 

valor es dependiente de cada lector, pero creo que es obvio, aunque solo tengo mi propia 

experiencia de lectura para probarlo, que un best seller puede leerse en unidades de lectura de 

mayor extensión que un clásico.

Nadie puede leer Rimbaud durante 5 horas sin pausa. La profundidad (o calidad intelectual) 

de la obra exige pausas dedicadas a la reflexión sobre lo que se ha leído. Un verso puede 

pedir docenas de relecturas y un tiempo considerable para su degustación y entendimiento.
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Esto es algo típico de los clásicos, que han sido descritos como libros que exigen relectura.

Yo también los definiría como libros que exigen pausas de reflexión y ¿por qué no?, de 

descanso. Son libros que tienden a desgastar la estamina intelectual del lector.

Los best sellers por el otro lado, son libros que no exigen relectura. También son libros que 

tienen menor profundidad intelectual, por lo que las pausas de reflexión son menos 

necesarias, lo que termina aumentando la unidad de lectura. En general, un best seller puede 

leerse de forma constante, sin pausas, durante más tiempo que un clásico y con menor 

desgaste intelectual.

Una de las características que siempre se le han señalado al best seller es su habilidad de 

evasión, siendo una característica normalmente señalada como negativa.

Toda aventura supone un paréntesis en el proceso continuado y homogéneo de la vida, 

una ruptura con la monotonía, una especie de “cuerpo extraño en nuestra existencia” 

que, sin embargo le da a ésta un sentido especial.... Acaso por eso quien vive la 

aventura se siente más vivo que nunca.. .Pese a esa trascendencia, no suele ser la 

dimensión psicológica lo que pasa a primer término en las novelas de aventura, sino la 

vivencia aventurera en sí misma, que implica siempre una elevada dosis de acción. 

(Viñas 293)

Sin embargo, es una de las cosas que busca el lector de masas en sus libros, los cuales, al 

disminuir la profundidad intelectual y lingüística, logran aumentar la extensión de tiempo 

durante la cual el lector puede sumergirse en este estado de meditación de lectura, el cual es 

definitivamente evasivo.

Siempre se señala la falta de profundidad de la literatura de masas, pero se señala como un 

defecto sin utilidad. Creo que es obvio que una disminución en la profundidad intelectual 

conlleva a un menor desgaste durante la lectura, que a su vez disminuye las pausas necesarias 

y aumenta la unidad de lectura, lo que a su vez aumenta el tiempo que el lector puede 

permanecer en el estado de meditación de lectura, lo que aumenta el placer que puede 

proporcionar la lectura al evadir del mundo real al lector. Es decir, entre menos esfuerzo 

intelectual exija un libro, menos pausas de reflexión y descanso debe hacer un lector. Entre 

menos pausas haya en la lectura, más extensa será la unidad de lectura (el tiempo de lectura 

continua). Y entre más larga sea la unidad de lectura, mayor serán las unidades de tiempo en 

las que el lector puede evadirse.
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La lectura de larga duración y constante de un best seller es por lo tanto agradable en cuanto 

evade del mundo real al lector durante periodos más largos de tiempo que la lectura de 

clásicos. Siendo así la poca profundidad intelectual de un libro de masas una de las 

características que aumentan el placer de lectura y consecuentemente su éxito.

El aumento de la unidad de lectura por la disminución del cansancio mental, aumenta a su 

vez la extensión del estado meditativo de la lectura, lo que habilita al lector para evadirse 

durante periodos más prolongados de tiempo, lo que significa un “paréntesis en el proceso 

continuado y homogéneo de la vida” de máxima duración.

5.1.6 Descripciones

Aunque los libros de masas están obligados a disminuir sus descripciones hasta un que sean 

breves, esto no significa que no puedan ser relativamente largas. Esto parece una 

contradicción, pero se puede aclarar con un ejemplo:

La cena sigue su curso: una espesa sopa de zanahorias, ensalada verde, chuleta de 

cordero y puré de patatas, queso y fruta, y una tarta de chocolate. (Collins 55)

Y no 10 páginas después.

.. ,,Effie Trinket se acerca a mí con una taza de café solo...., me sirven una enorme 

bandeja de comida: huevos, jamón y montañas de patatas fritas. Hay un frutero metido 

en hielo, para que la fruta se mantenga fresca, y tengo delante una cesta de 

panecillos.. .También hay un elegante vaso con zumo de naranja; bueno creo que es 

zumo de naranja.. .Una taza de café. (Collins 65)

Las descripciones no son largas pero sí son extensas. No tenemos varias páginas con la 

textura, olor y color de los diferentes platos y sus significados para el hombre moderno. Pero 

tenemos descripciones telegrafiadas extensas, donde cada platillo es nombrado en un par de 

palabras, uno tras otro. Café. Stop. Huevos. Stop. Jamón y patatas fritas. Stop. Frutero. Stop. 

Panecillos. Stop. Etc.Stop.

Las descripciones son rápidas, son breves, pero una tras otras pueden extenderse por un 

espacio considerable tomando en cuenta la alta velocidad del lenguaje en el best seller que 

impide el uso de descripciones prolongadas.
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El parecer las descripciones son permitidas en extensión siempre y cuando estén compuestas 

por partes breves que se sucedan unas tras otras de forma veloz. También es interesante notar 

que estas descripciones tienen poco o ningún significado para la estructura. La forma como 

Katniss se alimenta, se puede relacionar con los temas de pobreza alimenticia y el título del 

libro: Los juegos del hambre. Pero estas descripciones alimenticias se repiten tanto que 

terminan volviéndose innecesarias.

Esto engaña al lector y lo hace pensar que está recibiendo información importante, después 

de todo ha absorbido toda una serie de alimentos en su memoria, que luego se prueba 

irrelevante para la historia. Esto también sucede con las descripciones de lugares.

El despacho era un cubículo de dos por tres metros situados tras una pared de cristal. 

Tenía una mesa con un viejo ordenador Dell, una silla, una papelera, un teléfono y una 

estantería con unas cuantas guías telefónicas y tres cuadernos vacíos. Los dos cajones 

de la mesa contenían unos bolígrafos ya secos, clips y un cuaderno. En la ventana 

había una planta muerta, con hojas marrones, ya marchitas. (Larsson 140)

Interesante descripción de un párrafo, tomando en cuenta que el personaje principal no 

volverá a esta habitación durante la totalidad de la obra compuesta por 4 novelas. Y sin 

embargo toda esta información irrelevante es entregada al lector, que la consume como si se 

le fuese la vida en ello, siempre y cuando sea ligera. Si el teléfono es un símbolo de la 

modernidad, entonces no vale y se aburre. Estas descripciones no pueden desgastar al lector, 

deben otorgarle gran cantidad de datos aunque sean irrelevantes y debe ser hecha con 

unidades breves y rápidas, aunque en su totalidad puede extenderse considerablemente.

En cuanto a las descripciones de los personajes, también suelen ser cortas, aunque los autores 

se permiten en ellas algo más de lírica.

En Pivet Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a 

juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos con el cinturón. 

Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón 

alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centelleaban detrás de unas 

gafas de cristales de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si se la 

hubiera fracturado alguna vez. El nombre de aquel hombre era Albus Dumbeldore. 

(Rowling 15)
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¿Cómo tenía las manos? ¿Qué figuras llevaba en la túnica? ¿Dónde está el sombrero? Las 

descripciones de los personajes tienden a dejar cantidad de espacios en blanco, me imagino 

que cada lector de Harry Potter habrá creado su propia imagen de Dumbeldore. Pero este 

será el único lugar de la historia en el que el personaje sea descrito en su totalidad. Habrá 

numerosas menciones a aspectos visuales del personaje, pero nunca de forma completa. Las 

descripciones visuales de los personajes suceden una sola vez, normalmente en el momento 

en que ingresan a la narración.

En cuanto a los personajes principales:

Esa noche sus ojos, por lo común de un azul intenso, estaban opacos y ojerosos. Una 

oscura barba incipiente le cubría la poderosa mandíbula y el mentón, en el que se 

distinguía un hoyuelo. Por las sienes avanzaban las canas, adentrándose cada vez más 

en su mata de grueso cabello negro. Aunque sus compañeras aseguraban que sus 

canas no hacían sino acentuar su atractivo de ratón de biblioteca, Langdon no opinaba 

lo mismo. (Brown 17)

Vale, era guapo, además de modesto. Pero ¿Y la nariz? ¿La boca? ¿Gordo o flaco?

Irrelevante. Y durante el resto de la novela estas características permanecerán a disposición 

del lector.

Tengo que mencionar que de los cinco libros analizados, cuatro de los personajes son 

decididamente bien parecidos. Katniss y Bella parecen enamorar a casi cada uno de los 

hombres con los que se topan. Langdon está luciendo su modestia durante toda la novela, 

muy “intelectual” para vanidades. Lizbeth, aunque de apariencia bien extraña, logra atraer de 

forma exótica a varios de los personajes masculinos de los libros. Solo el pobre Harry Potter 

parece no tener la habilidad de enloquecer a los personajes del género opuesto, pero no se 

preocupen eso ya empezará a suceder entre las entregas 3 y 7, situación que alcanza niveles 

insoportables en Crepúsculo donde:

Por algún motivo que no pude alcanzar, parecía fascinado con lo que acababa de 

decir. Su rostro me turbaba de tal modo que intenté no mirarle más de lo que exigía la 

buena educación... No entendía su interés, pero me seguía mirando con ojos 

penetrantes, como si la insulsa historia de mi vida fuera de capital importancia. 

(Meyer 54)
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El que sea feo, mejor que no se dedique a personaje principal de novela de masas. Y el que 

sea bonito y orgulloso de serlo, tampoco. Porque todos los personajes terminan siendo la viva 

imagen de la perfección y por lo tanto supremamente modestos.

En cuanto a la acción, aunque en las novelas de masas se habla mucho de cómo la acción es 

una parte importante, hay que aclarar, que las descripciones que se hacen de lo que llamamos 

acción (tomando el término del cine), es decir de peligro y violencia, son supremamente 

breves y rápidas.

Lizbeth Salander dio tres rápidos pasos hacia adelante y levantó un palo de golf que 

llevaba escondido en la espalda. El hierro dibujó en el aire un amplio arco y le dio a 

Martin Vagner en toda la clavícula. Fue un golpe brutal y Mikael pudo oír como algo 

se rompía. Martin Vargner aulló... Se movía como una araña, rápida como un rayo, y 

parecía totalmente centrada en su presa cuando volvió a levantar el palo de golf y le 

dio a Martin Vagner en las costillas.. .Luego le asestó un tercer golpe, justo cuando 

Martin Vagner intentó incorporarse. Con un chasquido seco le alcanzó la cadera. De 

la garganta de Martin Vagner surgió un espeluznante grito. El cuarto golpe, dado 

desde atrás, le alcanzó el omoplato.

Siendo esta la batalla final de la primera entrega de Millenium, parece sorprendente que una 

situación para la cual se han generado niveles altísimos de tensión, termine de forma tan 

abrupta.

La razón de esto es que la lucha en sí tiene poco significado, a excepción de su resultado. 

Porque cuando se ha creado tensión acumulativa sobre la resolución de una situación, dicha 

resolución debe ser expedita. Este es un error que cometen muchos de los escritores que 

intentan trabajar fórmulas para best seller, porque piensan que el público está interesado en la 

acción, por lo tanto las escenas de peligro y violencia deben ser extendidas en la medida de lo 

posible, lo que pierde el efecto de resolución.

En la literatura de masas la acción es una forma de resolver tensiones, y las resoluciones 

deben ser cortas, rápidas y simples. Si una escena de acción se prolonga, el lector en vez de 

sentir el placer de la resolución sentirá el aburrimiento de la extensión. Y generar 

aburrimiento en una de las partes más importantes de la novela es un suicidio para un best 

seller.
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Una de las estrategias del lenguaje que se utilizan para resolver esto, es hacer gran cantidad 

de diálogos durante las batallas.

- ¡ATRÁPALO! ¡ATRÁPALO! -rugía otra vez Voldemort, y Quirrel arremetió contra 

Harry, haciéndolo caer al suelo y apretándole el cuello con las manos.. .La cicatriz de 

Harry casi lo enceguecía de dolor y, sin embargo, pudo ver a Quirrel chillando 

desesperado.

- Maestro, no puedo sujetarlo. ¡Mis manos.. .mis manos!

A través de la estrategia del diálogo el escritor logra extender la acción sin aburrir al lector a 

través de narraciones extensas de descripciones de acción. Esta es una estrategia que prima en 

los momentos de acción, pero que es utilizada durante toda la novela. Uno de los trucos del 

best seller, es narrar a través del diálogo, lo que evita descripciones y prolonga la acción. 

Además aumentando la sensación de velocidad de lectura que se produce durante un diálogo, 

probablemente debido a la teatralización del flujo de imágenes que causa la lectura.

Por último como característica en común de las descripciones encontré, como lo señalan 

varios autores, que en las descripciones de sentimientos del best seller, priman las 

descripciones directas.

Mientras que en las obras de gran calidad literaria se halaba al escritor que logra insinuar las 

emociones de sus personajes en vez de narrarlas, en el best seller no hay tiempo que perder 

en tratar de mencionar estados de ánimo complejos a través de metáforas. Si el personaje está 

triste entonces el narrador dice que está triste, si está feliz entonces se narra que está feliz.

Estaba dolorosamente ávida de ver no solo a Edward sino a todos los Cullen.. .sentí 

deslizarse por la espalda y anidar en mi estómago el primer ramalazo de pánico.. .un 

estremecimiento de pánico sacudió mi vientre al percatarme de que estaba vacía.. .El 

desconsuelo hizo mella en mí con fuerza agobiante. (Meyer 150-151)

Las emociones que sufre el personaje principal no le son insinuadas al lector, le son narradas 

de forma directa y explícita. Aunque no significa que el autor no pueda permitirse 

elaboraciones líricas, significa que estas no pueden extenderse en divagaciones. Los 

sentimientos son directos y claros, y el lector los siente aunque estén descritos con solo una 

palabra.
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5.1.7 Narrador

Puede estar en tercera omnisciente o en primera persona de personaje principal. En 

Crepúsculo y en Los juegos del hambre el narrador está en primera persona del personaje 

principal, lo que es interesante, ya que estas dos novelas son las de corte más femenino del 

grupo. Son las novelas que cualquier lector puede calificar como para mujeres adolescentes, 

después de un par de páginas de lectura, por estar centradas en problemas femeninos de 

maduración del personaje y por encontrarse sus grupos de fans casi totalmente compuestos 

por este mismo grupo.

Al parecer el flujo en primera persona permite una dimensión emocional que el lector 

femenino de masas está buscando. Muy al estilo de las novelas rosa, la primera persona 

habilita narración emocional y amorosa, también aumenta la conexión y la identificación 

entre el lector y el personaje principal.

En el resto de las novelas el narrador es el tradicional omnisciente en tercera, pero con una 

característica interesante. En El código Da Vinci y en Millenium el narrador se mantiene 

oculto durante toda la narración. Pero en Harry Potter no tiene reparos en hacerse notar, 

sobre todo al principio del libro.

Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se levantaron un 

martes, con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. (Rowling 10)

Cuando entró en al camino del número 4, lo primero que vio (y eso no mejoró su 

humor) fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. (Rowling 12)

.. .No, no podría afectarlos a ellos...

¡Qué equivocado estaba! (Rowling 14)

En la primera cita el narrador se desvela cuando anuncia que esto es una historia y que acaba 

de comenzar. Algo que es aceptable cuando estamos hablando en primera persona de 

personaje principal, que puede hacer notar que hay un narrador. Después de todo es un 

narrador dentro de la ficción. Pero algo bastante anormal para un narrador tercera persona, 

sobre todo en el estilo del best seller.

En la segunda cita se hace notar en un paréntesis aclaratorio sobre al humor de un personaje. 

Este paréntesis señala que hay alguien escribiendo.
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En la tercera cita el narrador alcanza a hacer un comentario en signo de exclamación el fin de 

aumentar la tensión. Ya sabemos que en verdad sí podrá afectarlos a ellos en un futuro, 

porque el narrador lo acaba de predecir-anunciar.

Esto es bastante poco ortodoxo para un best seller, pero se explica por las características 

infantiles del primer libro de Harry Potter, que probablemente comenzó con mucho estilo de 

cuento para niños donde la voz del narrador a veces se hace notar para que el lector (que 

normalmente le lee el cuento el niño) se haga notar durante la lectura a través de la voz del 

narrador.

En conclusión, cuando se trata de un público infantil el narrador puede darse libertades de 

aparecer en la obra. Cuando se trata de un público femenino, se tiende a utilizar primera 

persona para aumentar identificación emocional con el personaje, y cuando el público ya es 

adulto el narrador tiende a desaparecer. Aunque tengo que aclarar que estas características 

son descriptivas solo de las obras analizadas, así que por fuera de los más vendidos de las 

últimas dos décadas pueden encontrarse muchas excepciones.

5.1.8 Preguntas de tensión

Durante todas las novelas best seller vamos a encontrar que los signos de pregunta son 

utilizados como estrategia del lenguaje para aumentar la tensión o para señalar una incógnita 

en particular. La estrategia de ocultamiento y búsqueda de información es tan importante en 

el best seller que el libro de David Viñas no por casualidad se llama El Enigma Best seller. 

Crear preguntas que impulsen al lector a continuar leyendo para encontrar respuestas es un 

truco viejo y efectivo. Señalan un punto de tensión en específico y el lector, aún el más 

académico se ve afectado por este truco del lenguaje.

Ahora estas preguntas pueden estar en la voz del narrador omnisciente, del narrador en 

primera persona o en la boca de cualquiera de sus personajes. Pero no pueden faltar.

Bien, ¿Qué es lo que me puede contar de Mikael Blomkvits? (Larsson 62)

Pero ¿Cómo sobrevivió Harry, en nombre del cielo? (Rowling 18)

Estaba en mi cuarto rastreando información sobre vampiros. ¿Qué era lo que me 

sucedía? (Meyer 141)
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¿Por qué él?, pienso. Después intento convencerme de que no importa, de que Peeta 

Mellark y yo no somos amigos, ni siquiera somos vecinos y nunca hablamos. (Collins 

36)

¿Qué hacemos con el criptex? No creo que debamos dejarlo ahí afuera.... (Brown 

321)

Algún escritor decía que si un revólver aparece en el primer capítulo de un libro, para el 

último capítulo debe ser disparado. Con las preguntas sucede lo mismo, si una pregunta es 

hecha con función de causar un aumento de tensión y hacer que el lector continúe la lectura 

con tal de encontrar la respuesta a esta pregunta, obviamente la pregunta debe ser respondida 

antes del último capítulo. No sea que el lector sienta que su lectura ha sido en vano. Como 

esas películas de detectives en la que al final no se encuentra al culpable y los espectadores 

de masas salen del cine comentando que tipo de pérdida de tiempo y dinero acababan de 

sufrir en la que estuvieron concentrados durante dos horas para al final salir sin respuesta.

5.1.9 Conclusiones sobre el lenguaje

El lenguaje en los best seller está automatizado. Esto permite que este estilo de libros sea 

leído por cualquier persona. También aumenta los espacios en blanco dentro de las 

descripciones (sea de acción, lugar o sentimiento), lo que habilita al lector para que llene 

estos espacios de forma inconsciente. Pero impide las descripciones extensas, lo que obliga al 

escritor a utilizar un estilo telegrafiado en descripciones, que puede ser extenso, pero cuyas 

partes deben ser breves.

Este lenguaje, por su simplicidad, unido a la simplicidad intelectual de los best seller permite 

unidades de lectura más extensas, lo que aumenta el periodo de meditación de lectura que a 

su vez permite niveles más altos de evasión. Una de las formas como esto se habilita es 

utilizando explicaciones enciclopédicas durante la narración, lo que le causa al lector la 

sensación de haber aprendido algo, sin obligarlo a remitirse a una enciclopedia o Wikipedia, 

sin incomodar al lector con interrupciones que disminuirían la unidad de lectura con todas sus 

consecuencias. Estas explicaciones enciclopédicas pueden ser ficcionales o no-ficcionales y 

sorprendentemente las ficcionales son más agradables que las no-ficcionales, probablemente 

por su simplicidad.
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La Neuro-crítica literaria señala que el lenguaje en las novelas funciona como una forma de 

simulación del mundo real, lo que no es una característica única de los best seller, pero sin 

duda tiene influencia en su funcionamiento.

Con el lenguaje simplificado se logra concentrar la atención del lector en las imágenes y no 

en el lenguaje mismo, lo que significa que el lenguaje no es recordado pero las imágenes sí, 

esto probablemente tiene el efecto de aumentar el estado de simulación al concentrar la mente 

en el flujo imaginativo y alejarla del lenguaje.

En la narración se tiende a la eficiencia, es decir, la mayor cantidad de información posible en 

el menor espacio. Esto logra satisfacer las tensiones que se crean en la narración (cuya 

estrategia lingüística tiende a ser la formulación de preguntas por parte del narrador, o los 

personajes) sin arriesgar el aburrimiento que causan las descripciones extensas. Esta lógica de 

eficiencia funciona tanto en la acción como en las descripciones emocionales, de lugar, de 

personajes, etc, cuyos efectos siguen siendo causados al lector a pesar del lenguaje simple 

gracias al efecto de simulación descrito con Neuro-crítica literaria.

5.2 Estructura

Se encontraron estructuras similares en todos los libros analizados. Algunas de estas 

estructuras no son únicas del best seller; pueden ser encontradas en muchos estilos literarios 

distintos, pero al encontrarse en todos los libros analizados nos indican que aunque no sirven 

como característica para definir al best seller, sí son parte de las estrategias que se utilizan 

para lograr su éxito.

5.2.1 Repetición de la estructura

Lo primero que noté fue que en los diferentes volúmenes de una saga se encuentra una 

estructura narrativa similar. Los puntos importantes de la narración pueden ser superpuestos 

sin muchos problemas, lo que nos entrega una serie de nodos narrativos en común que se 

repiten en cada entrega de una saga con pocas excepciones.

En Harry Potter, encontramos que:

1. Comienza con Harry encerrado en la casa de sus tíos.

2. Harry es liberado, y escapa hacia el mundo mágico al que pertenece.
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3. Harry llega a Hogwarts.

4. Harry tiene aventuras en Hogwarts mientras estudia magia.

5. Hay un misterio en Hogwarts

6. Harry descubre el misterio.

7. Harry lucha contra Lord Voldemort o alguno de sus secuaces.

8. Harry triunfa con ayuda de sus amigos.

9. Harry soluciona el misterio.

10. Harry tiene una conversación con Dumbeldore en la que se explica todo lo que ha 

sucedido.

11. Harry vuelve a vivir con sus tíos.

En El código Da Vinci:

1. Langdon es llamado a descubrir un misterio

2. Langdon investiga

3. Langdon descubre una pareja del sexo opuesto

4. Se crea atracción sexual

5. Langdon descubre el significado del misterio

6. Langdon entra en relación con su pareja.

En Los Juegos del Hambre:

1. Katniss está en su pueblo.

2. Katniss es llamada a los juegos.

3. Tiene aventuras románticas, con dos o más pretendientes.

4. Katniss triunfa en los juegos.

5. Su triunfo significa más de lo que ella creía.
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6. Katniss vuelve a su lugar de origen, sin haberse decidido por alguno de sus dos 

pretendientes.

En Millenium, la estructura gira alrededor de las dinámicas de la novela detectivesca. Por eso 

es una de las sagas en las que más variaciones podemos encontrar. Pero en general:

1. Lizbeth y Mikael descubren injusticia sospechosa.

2. La investigan juntos.

3. Desarrollan tensión sexual.

4. Encuentran al culpable.

5. Castigan al culpable.

6. Unidos o por separado reciben el reconocimiento social del periodista-justiciero.

Y en Crepúsculo, donde la complejidad de la estructura narrativa alcanza niveles 

insospechados:

1. Bella y Edward quieren estar juntos.

2. Bella y Edward no pueden estar juntos.

3. Bella y Edward superan los obstáculos interpuestos a su amor.

4. Bella y Edward son felices juntos.

Aunque hay algunas variaciones en la estructura, las novelas de una saga tienden a separarse 

poco de los nódulos narrativos creados para la primera entrega de la saga. Una de las 

variaciones puede ser la ausencia de clases en Hogwarts que podemos encontrar en las 

entregas 6-7 de Harry Potter. Pero en general la estructura actancial (entendida esta en el 

marco de la teoría de los actantes de Greimas) se mantiene.

Esto probablemente proviene del intento de los autores o las editoriales de mantener pocas 

modificaciones en una fórmula que ha sido exitosa. Si el primer libro de Harry Potter ha sido 

un éxito, lo más recomendable es hacer una continuación lo más parecida a la primera, así no 

se puede fallar.

Y al lector de best seller esto no parece importarle mucho. Al revés, es probable que una 

amplia gama de modificaciones en la estructura de la obra le pueda resultar repulsiva. El



79

lector de best seller puede estar buscando novedad en las temáticas o personajes de las obras 

que compra, pero una vez que ha encontrado lo que le gusta, tiende a buscar más de lo mismo 

y a molestarse cuando le es entregado algo diferente.

Esto es un comportamiento que podemos observar en los objetos que tienden hacia las 

dinámicas de la mercancía, creo que los IPhone son un buen ejemplo. El comprador no desea 

una revolución en la construcción de celulares, pero cada poco tiempo pide la simulada 

renovación del producto en dos centímetros más de pantalla o cualquier cambio irrelevante.

El comprador desea repetir la experiencia de placer confirmado que un objeto le ha producido 

y si el objeto cambia la experiencia de placer tiene el riesgo de desaparecer.

Pero esto no es algo único de los best seller. Sucede con muchos autores canónicos, ¿O 

cuantos escritores conocen que se hayan reinventado a la mitad de su carrera? A Picasso le 

funcionó el cubismo y una vez que encontró la fórmula ganadora su evolución disminuyó 

considerablemente (sigue existiendo, pero disminuida). Tarantino encontró la fórmula del 

juego con las teatralidades de las películas b y ha mantenido esta. Gabriel García Márquez 

encontró el “realismo mágico” y se mantuvo en esa fórmula hasta que la modificó y sus 

lectores rechazaron el cambio. La diferencia entre un autor canónico y uno de masas es que 

en el de masas las características en común se pueden relacionar con muchos escritores 

anteriores y se llaman fórmula y en los canónicos las características en común entre sus obras 

son una innovación y se llaman estilo. Pero en ambos casos cuando un autor ha encontrado 

una fórmula-estilo el público tiende e exigirle repetición.

Acertar de lleno una vez puede ser, como se ve, la clave para que el acierto se repita 

después. Lo que en gran medida explica que varios autores se sientan obligados a 

plagiarse a sí mismos, repitiendo la fórmula que los hizo triunfar, como ha denunciado 

Rodrigo Fresán en uno de sus artículos. Y es sin duda la consciencia de efecto de 

arrastre lo que hace que el autoplagio se vea como una apuesta más segura que las 

innovaciones de cualquier tipo. (Viñas 94)

5.2.2 Dosificación de intriga

Esta característica se puede ver sobre todo en los finales de las unidades de lectura. Si un 

libro está dividido en capítulos, entonces al final de los capítulos. Si está dividido en partes 

compuestas por varios capítulos, entonces en los finales de las partes. Si la saga tiene varios
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volúmenes, entonces al final de los volúmenes. Se ve en forma de los tan conocidos finales en 

punta.

Esta es una estrategia que proviene de las novelas folletín de la Francia del siglo XIX, o 

novelas de peniques, por ser el precio que se le pagaba a un orador que tenía la tarea de leer 

el nuevo capítulo de la novela a una audiencia de analfabetas. Los exponentes más 

importantes de este estilo fueron Alexandre Dumas y Eugène Sue. Por estar sus novelas 

publicadas en apartes de periódicos o revistas que podían estar separados por semanas, los 

autores se veían obligados a mantener el suspenso del público durante periodos largos de 

tiempo. La estrategia que descubrieron para mantener alto el interés del espectador en sus 

novelas por entregas fue terminar cada entrega con un final en punta, que bien podía ser una 

serie de preguntas o una acción inconclusa o la mención de un secreto a medio revelar que se 

explicaría en la siguiente entrega.

Esta es una estrategia que ha traspasado lo literario y hoy se puede encontrar en la mayoría de 

series televisadas que están compuestas por una narración constante. El mejor ejemplo del 

funcionamiento de esta estrategia bien puede ser Lost, serie de televisión que llegó a grandes 

audiencias y que se caracterizaba por terminar cada capítulo de forma abrupta en el momento 

de máxima tensión. ¡El oso polar se va a comer al Doctor!, pero el Doctor alcanza a pasar un 

brazo por la jaula, luego el otro, y cuando el oso está a mitad del salto hacia su presa, bum. Se 

acaba el capítulo. Si quieres saber si el querido Doctor logra salvarse, prende tu televisor para 

el estreno el próximo capítulo. O la muy conocida estrategia: y entonces personaje x se 

dispone a explicarle el sentido de todas sus aventuras, ¿Por qué cayó el avión justo en esta 

isla? ¿Quiénes son sus misteriosos habitantes? ¿Qué es esa niebla asesina que se come a la 

gente? Justo cuando la primera palabra de la explicación se da, bum. Espere al siguiente 

capítulo.

Esta forma de dosificar la tensión se puede encontrar en muchos libros, incluyendo los best 

seller, pero en estos las dimensiones de su importancia son supremas. Al parecer el lector de 

masas es un lector por unidades de lectura. Un lector que se detiene al terminar cada capítulo 

y que lee hasta terminarlo. Allí es donde empieza a funcionar la estrategia. Al terminar un 

capítulo e intentar detener la lectura el lector se ve atacado por las dudas, ¿Qué va a suceder 

ahora? Y tiene que leer el siguiente capítulo de inmediato, que a su vez, cuando es terminado, 

vuelve a abrir nuevos interrogantes que lo impulsan a continuar la lectura. Por ejemplo:
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- Has estado en mi ordenador, señorita Salander -se dijo en voz alta a sí mismo-. Eres 

una maldita hacker. (Larsson 377)

Y el capítulo concluye. Si quieres saber qué hará Mikael Blomkvist para vengarse, tendrás 

que leer el siguiente capítulo.

Pero esto también aplica a los finales de la novela, aunque la forma como se crean en punta 

es más sutil que los finales de capítulo. En los finales de capítulo el lector se ve impulsado a 

seguir leyendo para satisfacer la necesidad de una información específica. En los finales de 

libro se causa el deseo de seguir la lectura abriendo arcos narrativos más amplios. Me 

explico, el lector solo tiene que leer un capítulo más para descubrir cómo se venga Mikael 

Blomkvits. Pero al final de Harry Potter:

- Espero que... que tengas unas buenas vacaciones -dijo Hermione, mirando insegura a 

tío Vernon, impresionada de que alguien pudiera ser tan desagradable.

- Oh, lo serán -dijo Harry- y sus amigos vieron, con sorpresa, la sonrisa burlona que se 

extendía por su cara-. Ellos no saben que no nos permiten utilizar magia en casa. Voy 

a divertirme mucho este verano con Dudley.. .(Rowling 254)

Este final en punta abre todo un libro de narración, señala la existencia de una continuación 

en la historia y le da al lector una razón más para comprar el siguiente volumen. Los finales 

de los libros best seller en sagas son el mejor lugar para buscar finales en punta. El deseo de 

enganchar al lector con la compra del siguiente ejemplar es muy grande para resistirse.

En el best seller resulta fácil encontrar estrategias para ofrecer una lectura amena, que 

pasa por la dosificación de la intriga y la tenencia a terminar en clímax las partes 

significativas de la obra. Algunos autores para conseguirlo, no dudan en recurrir a los 

recursos más clásicos del viejo folletón y de la novela gótica. Si la tradición 

estrictamente literaria reconoce sobre todo el genio, la tradición del best seller aplaude 

más que nada el oficio. (Villa-Sanjuán 365)

Pero no solo puede haber finales en punta, también puede haber comienzos en punta, de los 

cuales el maestro es Sir Arthur Conan Doyle, que muy bien descubrió que el mejor comienzo 

para una narración es un asesinato. Como diría Les Luthiers en una sátira a esta estrategia tan 

ampliamente utilizada:
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Usted no olvidará jamás esta película: El asesino misterioso. Una hora y media de 

impenetrable suspenso, hasta el último minuto usted no adivinará quién es el asesino. 

¿Qué había pasado esa madrugada en la granja? ¿De quién eran los pasos que la 

hermosa Molly dijo haber oído acercarse por el corredor? ¿Por qué había ladrado el 

temible Sultán? ¿Por qué reía el viejo Sinclair? ¿Y quién reía con él, el asesino? ¿Qué 

eran esos ruidos de pelea? ¿Por qué la vieja criada Miss Fortune guardaba ese 

empecinado silencio? ¿Por qué Jack el forastero juraba haber oído también los pasos, 

pero alejándose por el corredor? ¿Por qué Sultán volvió a ladrar? ¿Es que pedía ayuda 

para el viejo Sinclair? ¿Era verdad que la vieja criada Miss Fortune se había 

horrorizado al descubrir en el granero el cuerpo desfigurado del viejo Sinclair? ¿Qué 

extraña relación unía a la hermosa Molly con Jack el forastero? ¿Quién era el asesino? 

Nadie podrá adivinarlo hasta el último minuto. No deje de ver "El asesino misterioso". 

¡Jamás el cine se atrevió a tanto! Una hora y media de... Incertidumbre.

Uno de los personajes de esta historia es el asesino, pero usted no lo descubrirá hasta 

el último minuto. El asesino misterioso. Con la actuación de Rose Flowersthink como 

la vieja criada Miss Fortune. En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La 

encantadora Pretty Nutts como Molly. Y en el papel de Jack el forastero, Garibaldi.

No deje de ver "El asesino misterioso". Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted 

aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el forastero. 

(El asesino misterioso, Les Luthiers)

Como bien lo demuestra Les Luthiers en esta sátira que se encuentra disponible en Youtube, 

todas las preguntas de tensión que mencioné en el capítulo sobre el lenguaje están dirigidas 

hacia una respuesta final.

Y para horrarle el suspenso de las novelas de masas al lector, tengo que decir:

En Harry Potter, el profesor Quirrel es Lord Voldemort. En Millenium el asesino es Martin 

Vagner. En Los Juegos del hambre, Katniss y Peeta sobreviven juntos. En Crepúsculo 

Edward salva a Bella. Y en El código Da Vinci, el asesino es Teabing.

Que toda la tensión de un best seller se pueda centrar en una sola afirmación reducible a una 

sola frase, es una de sus características principales. O ¿Acaso se puede hacer esto mismo con 

Rayuela?
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Se separa al clásico de la literatura de masas como libro que exige relectura. Bueno, el best 

seller se separa del clásico en cuanto una vez leído, pierde todas sus estrategias de 

dosificación de intriga. El best seller se lee para conocer el “final” y cuando ya lo conoces, 

leer pierde su atractivo.

Esta es la razón por la cual, cuando un libro es adaptado a película aumenta sus números de 

ventas, que después de un tiempo corto tienden a desaparecer. Primero el comprador siente 

interés por comprar el libro-novedad con adaptación cinematográfica, pero cuando ya ha 

visto la película y conoce el final de la fábula la lectura del libro se vuelve irrelevante. Esta es 

la razón por la que los best seller no son libros de relectura, porque mucha de su estructura 

está hecha para causar tensión hacia un final misterioso. Cuando el misterio ha sido develado 

se pierde la habilidad de arrastrar al lector a la lectura intensiva cuya tensión ya ha sido 

resuelta.

5.2.3 Mundo ordinario vs mundo maravilloso

Encontré la existencia de dos mundos en todos los libros analizados. Uno es el mundo 

ordinario, el mundo normal que es muy parecido al lugar donde todos nos encontramos por 

fuera de la ficción. El otro es el mundo maravilloso que irrumpe en los libros.

Todas las novelas comienzan en un mundo ordinario donde el personaje se encuentra 

atrapado. Para Harry es el mundo de su vida con sus tíos. Para Bella es el mundo del que 

proviene antes de llegar al pequeño pueblo en Alaska donde ocurrirá la historia. Para Katniss 

es el pueblo minero en el que vive antes de ser escogida para los Juegos del hambre. Para 

Lizbeth es el mundo oscuro de la asistencia social en los países escandinavos, y para Mikael 

es el mundo de fracaso periodístico en el que se encuentra después de haber luchado contra 

las grandes corporaciones. Para Langdon es el mundo académico del que es separado cuando 

se lo acusa de asesinato.

Todos los personajes comienzan en un mundo aburrido y pálido que bien puede relacionarse 

con el mundo en el que el lector se encuentra sumergido. De allí puede provenir mucho del 

sentimiento de identificación que nos une con los personajes de la literatura de masas.

Este mundo inicial en el que comienza la narración de todas las novelas es aburrido, injusto, 

costumbrista y es un mundo en el que el personaje es irrelevante.
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Pero este sería un escenario más bien aburrido para aventuras. Así que durante el transcurso 

del libro, con tendencia a suceder hacia el inicio, este mundo ordinario se rasga y da paso a 

un mundo maravilloso donde transcurrirá el resto de la narración. Este paso de mundo 

ordinario a mundo maravilloso puede suceder de improviso como en El código Da Vinci, 

donde Langdon se encuentra en una habitación de hotel, cuando de repente tocan a la puerta:

- ¿Quién es?

- ¿Señor Langdon? Tengo que hablar con usted. -El hombre hablaba un inglés con 

acento, un vozarrón áspero y autoritario-. Soy el teniente Jerome Collet, de la 

Direción general de la Policía judicial.

Langdon vaciló. -  ¿La policía judicial?- La DGPJ venía a ser el equivalente del FBI 

norteamericano. (Brown 19-20)

Ahora, este mundo maravilloso como lo muestra la cita, no tiene que ser necesariamente un 

mundo fantástico, solo tiene que ser la irrupción de lo extraordinario en la historia y es 

normalmente el lugar donde la aventura comienza. Desde que tocaron la puerta de su 

habitación, Langdon se verá arrastrado en una aventura que lo llevará a descubrir la 

verdadera identidad del Santo Grial, ser perseguido por la policía y resolver el asesinato con 

que se inicia el libro.

He visto dos tipos de entrada de lo maravilloso en estos libros. Una es la entrada de lo 

maravilloso en la narración, por ejemplo:

Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando, y lo hizo tan 

súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola 

del gato se agitó y sus ojos se entornaron.. .encontró en su bolsillo interior lo que 

estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y 

lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. (Rowling 

15)

Este es el momento justo en que lo maravilloso hace entrada en Harry Potter, de la mano de 

Dumbeldore. Pero solo lo es para nosotros, los lectores. También hay una entrada de lo 

maravilloso aún más importante que ésta, entrada en la que solo se nos indica que estamos en 

una historia que no sucede en el mundo ordinario. La otra forma en que entra lo maravilloso 

en la narración, es su entrada para el personaje principal.
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Esto sucede en dos tiempos con Harry. Primero son las cartas que llegan por todas partes a su 

casa y que tío Vernon intenta ocultar de todas las formas posibles. Pero la verdadera llegada 

de lo maravilloso para Harry es con la entrada de Haggrid a la historia:

¡UN GOLPE VIOLENTO!

La puerta fue empujada con tal fuerza que se salió de los gozones y, con un golpe 

sordo, cayó al suelo.

Un hombre gigantesco apareció en el umbral. Su rostro estaba prácticamente oculto 

por una larga maraña de pelo y barba desaliñada, pero podían verse sus ojos que 

brillaban como escarabajos negros bajo aquella pelambrera. (Rowling 46)

Esta es la entrada de lo maravilloso en la vida de Harry. Allí descubrirá que no es un niño 

normal en mundo aburrido, sino un mago de verdad en un mundo donde existe Hogwarts, la 

escuela de magia.

Pero este mundo de aventuras al que nuestro personaje se ve arrastrado, no llega solo, llega 

con una misión. Estudiar magia, con un propósito, con un significado.

Esto es algo que se encuentra en todos los best seller, aun aquellos que no están dentro de la 

esfera de lo fantástico. Y es interesante notar que aunque lo maravilloso puede tener varias 

formas de entrada y hacerlo en varias ocasiones, siempre hay una que sobresale sobre las 

demás y que es en la cual todo el mundo de la narración se ve reconfigurado.

En Crepúsculo es:

Y allí estaba, sentada en el comedor, intentando entablar conversación con siete 

desconocidas llenas de curiosidad, cuando lo vi por primera vez. (Meyer 25)

La vida de Bella nunca volverá a ser la misma. De allí en adelante esta es una aventura 

amorosa.

En Los juegos del hambre, hay dos entradas. Una es la del mundo maravilloso para el lector 

que llega con la vida de Katnis en este poblado minero bajo la autoridad del Capitolio, pero la 

verdadera entrada de lo maravilloso (que siempre está relacionada con el personaje principal), 

es cuando:
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- ¡Me presento voluntaria! -grito, con voz ahogada-. ¡Me presento voluntaria como 

tribuno! (Collins 32)

De allí en adelante, Katniss se convertirá en la heroína de la revolución contra el Capitolio, 

tendrá aventuras amorosas, luchará contra los demás tribunos, vivirá una vida de lujos, etc.

Pero el ejemplo más interesante de esta estructura se encuentra enMilenium que por tener dos 

personajes principales tiene también dos entradas diferentes de lo maravilloso. La primera es 

la de Mikael cuando después de haber sido condenado por infamia, es llamado por el 

empresario Vagner para resolver el misterio de la desaparición de su sobrina.

- Quiero que te quedes en Hedeby un año; que vivas y trabajes aquí. Quiero que repases 

toda la documentación que hay sobre la desaparición de Harriet, folio por folio.

Quiero que unos nuevos ojos lo examinen todo. Quiero que pongas en duda todas las 

viejas conclusiones, al igual que haría un periodista de investigación. Quiero que 

busques cosas que quizá a la policía, a mí y a otros detectives se nos hayan pasado por 

alto. (Larsson 143)

De ahora en adelante Mikael ya no es un periodista derrotado, sino un detective tras el rastro 

de un asesinato.

Lo interesante está en la figura de Lizbeth que es de por sí parte del mundo maravilloso y por 

eso entra en la vida de Mikael de forma extraña, como una segunda reconfiguración del 

mundo. Cuando las cosas parecen perdidas en la investigación del asesinato de Harriet,

Mikael encuentra a Lizbeth, el mundo de la narración vuelve a configurarse y empieza la 

segunda serie de aventuras.

Ahora, la pregunta es: ¿En qué forma hace esta estructura exitosos a los best seller?

Volvemos a Neuro-crítica literaria. Ya mencioné que según esta forma de crítica literaria las 

novelas son una forma de simulación de la vida real. Pero, ¿Por qué necesitamos una 

simulación de ser un niño-mago? No es algo que sea útil en la vida real.

Excepto por el placer que causa. Que los consumidores de literatura de masas estemos 

escogiendo libros en los cuales el mundo ordinario da paso a un mundo maravilloso habla 

mucho de la relación que tiene este lector con su mundo real, que parece ser una relación 

poco placentera. En la lectura de los best seller, el lector a través de la simulación de la 

lectura da el paso de un mundo ordinario muy parecido a aquel en que se encuentra a un
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mundo maravilloso que le está vetado, donde a través de la simulación del lenguaje puede 

disfrutar de aventuras, romance, significado vital, importancia, acción, venganza, y demás 

placeres que los mundos maravillosos poseen.

Que los consumidores estén buscando historias en las cuales los personajes escapan a un 

mundo maravilloso habla mucho de cuáles son los deseos ocultos en la mente del lector. No 

por nada los best seller son clasificados como evasión y escapismo. Ambas palabras se 

refieren a la salida de un lugar, el mundo ordinario, y la llegada a otro que nos es más 

placentero, el mundo maravilloso.

Este cambio de mundo es imposible en la realidad. Así que el consumidor, que en su vida ve 

negados sus deseos, no tiene otra salida que evadirse, escaparse a la simulación de mundos 

que le son más agradables.

Esto es importante porque no es una estructura única del libro. Lo podemos encontrar en 

películas, series de televisión, comics y videojuegos. Invito al lector de este trabajo a 

observar el tipo de historias que todos estos medios proveen y a encontrar el momento justo 

en esas narraciones en que el mundo del personaje se transforma de ordinario a maravilloso. 

Encontrará en ese mismo instante las razones que impulsan al consumo masivo de este tipo 

de escapismo.

Ahora, como vimos en la primera entrada de lo maravilloso en Millenium. Al parecer no solo 

el consumidor de masas desea un mundo de aventuras, también desea un mundo con una 

misión. Harry debe derrotar a Voldemort que ha asesinado a su familia, Katniss vencer al 

capitolio, Mikael encontrar un asesino, Bella triunfar en el amor, Langdon resolver el 

misterio. La reconfiguración del mundo no solo es de acción, también es de sentido.

El lector está buscando un sentido vital en sus historias. Un objetivo claro y absoluto al que 

los esfuerzos del personaje estén dirigidos. Que el consumidor se haya decidido por historias 

con sentidos vitales claros habla mucho de sus deseos de simulación, que bien están 

asociados con sus deseos fuera de la literatura. A nuestras novelas para simular les pedimos 

un sentido vital. Al parecer la simulación de esto resulta agradable.

Por último quiero hacer notar que varios de estos mundos, una vez se han reconfigurado, 

toman la forma de ventana. Es decir, los mundos maravillosos no se muestran totalmente. 

Siempre tienen vacíos. El lector se ve impulsado a llenarlos a través de la lectura continua. Es
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decir, seguimos leyendo porque queremos conocer cómo son estos mundos. Esto funciona 

poco con Millenium. Pero en Crepúsculo se muestran pedazos de un mundo donde los 

vampiros existen. En Harry Potter, un mundo donde hay magia. En El código Da Vinci, un 

mundo lleno de símbolos, significados y secretos. Y en Los juegos del hambre un mundo de 

ficción.

Los autores son muy hábiles en mantener esta situación de misterio alrededor del nuevo 

mundo en el que entra la narración. Si el lector de masas desea saber cómo es este lugar, la 

simulación del cual al parecer le resulta tan agradable, entonces debe continuar la lectura. El 

mundo reconfigurado no solo funciona como simulación de los deseos del consumidor, 

también, en su forma de ventana, funciona como instrumento de aumento de la tensión.

5.2.4 Arcos narrativos

Todas las novelas están construidas por arcos narrativos, es decir unidades narrativas, 

historias dentro de la historia principal. El término “arcos” para definir las unidades dentro de 

las historias lo utilizo como es utilizado en el manga (comic japonés), para definir una serie 

de libros-comic de una saga que tienen una unidad narrativa, el término es utilizado también 

para el comic occidental pero con menos frecuencia. En el best seller en específico todos y 

cada uno de estos arcos está construido sobre la base de una pregunta de tensión.

Todas las novelas están hechas de varias historias. Por ejemplo, en Cien años de soledad se 

puede separar la narración en las historias de cada uno de sus personajes, o en los arcos 

generacionales, o en los lugares donde ocurren.

Pero para este análisis de estructura del best seller quiero dividir las historias en arcos de 

tensión.

Esto significa que Harry Potter es una historia general construida de varias historias menores, 

cada una de las cuales tiene un conflicto que debe ser resuelto o un misterio que debe ser 

descubierto. Cada uno de estos conflictos o misterios genera tensión, impulsa al lector a 

seguir leyendo para saber cómo será resuelto.

Algunos de los arcos son, en Harry Potter: vengar el asesinato de su familia, ganar la copa de 

casas de Hogwarts, descubrir qué oculta Snape, encontrar la piedra filosofal, vencer a 

Malfoy, etc. Cada uno de los arcos narrativos presenta tensiones diferentes al mismo tiempo



89

que pueden estar superpuestos unos sobre otros. El arco de venganza de su familia es uno que 

se extiende durante todos los 7 tomos de la historia, mientras que descubrir la piedra filosofal 

solo se encuentra en el primer tomo de la saga. Ganar la copa de casas de Hogwarts se 

encuentra en solo una parte del primer tomo (hacia el centro-final), mientras que descubrir 

qué oculta Snape y porqué odia a Harry se encuentra durante toda la saga. Al superponer 

estos arcos unos sobre otro el escritor se asegura de mantener por lo menos una, y la mayoría 

del tiempo, varias tensiones funcionando al mismo tiempo. Es decir, el lector tiene siempre 

varias incógnitas habilitadas al mismo tiempo que lo impulsan a continuar la lectura.

Un arco de tensión es entonces, una unidad narrativa caracterizada por generar tensión 

alrededor de un aspecto específico de la narración. Un nudo temático sobre el cual se 

construye tensión narrativa.

Ahora, hay arcos en común entre todas las novelas analizadas.

a. Arco de crecimiento de héroe: conjunto de arcos que pueden asociarse al 

comportamiento del héroe. Todos los personajes tienen un arco de aparición 

como persona de habilidades limitadas que luego se transforma en héroe de 

habilidades específicas. Bella es al principio solo una adolescente, pero luego 

se convierte en vampira y adquiere la habilidad de negar los poderes de otros 

vampiros. Harry es un muggle sin conocimientos de magia y se convierte en 

un mago. Katniss es una cazadora que triunfa en Los juegos del hambre.

Todos los personajes principales se desarrollan en sus habilidades. La 

simulación de este arco al parecer produce placer en el lector al simular el 

crecimiento como héroe. Convertirse de débil en fuerte, de cobarde en 

valiente, de joven en adulto.

b. Arco de sospecha: se sospecha de otro personaje. En Millenium hay una 

sospecha generalizada de todo los integrantes de la familia Vagner, en Harry 

Potter, durante las 7 entregas de la saga, el mayor depositario de sospecha es 

Snape. Con el consecuente rompimiento de corazón del lector cuando 

descubre que durante toda la saga el malvado ha estado protegiendo a nuestro 

héroe como tributo a Lili. Estos arcos narrativos de sospecha pueden o no 

terminar con un giro, que es otra de las características de la estructura. En tres 

de las novelas analizadas se generaron sospechas sobre un personaje en
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específico y luego descubrimos que en realidad lo que parecía una némesis se 

ha convertido en un héroe. Por otro lado, los personajes que han parecido 

inofensivos pueden mediante un giro adoptar el papel de némesis, como 

sucede con Martin Vagner que se revela como un asesino o como Ojo loco 

Moody que termina siendo un mortífago disfrazado con poción multi-jugos.

c. Arcos informativos: están relacionados no con personajes sino con preguntas 

específicas. ¿Por qué sobrevivió Harry a Lord Voldemort? ¿Qué es el Santo 

grial? ¿Qué es el Capitolio y como llegó a dominar a los demás distritos? etc. 

Estos arcos causan tensión por búsqueda de información y normalmente están 

relacionados el mundo maravillosos como visión de ventana, en la que solo 

vemos una parte del mundo y deseamos conocer el resto. Se solucionan 

cuando el escritor se extiende en una explicación enciclopédica sobre el tema.

d. Arcos tangentes: es decir arcos narrativos que se separan de las líneas 

principales para hacer mención de sucesos que han ocurrido en el pasado, 

como la infancia de Lizbeth Salander y los recuerdos de Katniss, que vale 

decir son bien numerosos. Estos arcos normalmente no crean tensión, sino que 

satisfacen preguntas de tensión de la narración principal. Mayoritariamente 

responden preguntas como: ¿De dónde viene el personaje principal? ¿Cuál es 

su pasado? O cosas que han sucedido fuera de su visión. ¿Qué sucedió 

mientras estaba inconsciente? ¿Qué pasó mientras estaba en otro lugar? 

Algunas veces se utilizan flashbacks para narrar estos arcos, pero no es una 

característica obligatoria.

e. Arcos riqueza: en todas las novelas hay un arco narrativo que está dedicado a 

conseguir riquezas. En algunos best seller como Harry Potter este arco es 

rápido y se soluciona al principio de la novela: cuando Harry descubre que ya 

no es pobre; ahora ha heredado la fortuna de sus padres. En este arco los 

problemas económicos del personaje principal se solucionan. En Millenium, 

por el contrario, este arco se extiende durante toda la novela, desde los inicios 

pobres de Lizbeth que recibe asistencia social, hasta que se convierte en 

millonaria al final del libro al castigar a la corporación malvada que había 

encarcelado a Mikael. Durante este arco los personajes harán uso de objetos 

que confieren estatus. Por ejemplo: Harry consigue una saeta de fuego (escoba
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voladora), Lizbeth compra un apartamento en la parte más costosa de su 

ciudad, Langdon viaja en jet privado, Bella vive como gasolinera de su novio, 

etc. No solo es importante la adquisición de riqueza como simulación de 

deseos del lector, también es importante simular el gasto de esa riqueza.

f. Arco social: todos los personajes principales de las novelas comienzan en un 

estado de soledad o semi-soledad. No pertenecen a un grupo social específico. 

Harry no encaja con sus tíos pero llega a Hogwarts y crea un grupo de amigos 

con Hermione y Ron. Lizbeth encuentra a Mikael, Bella a Edward y a su 

familia. En El código Da Vinci,no hay estado de soledad, pero se crea un 

grupo social de investigadores con Sophie y Teabing. En Los Juegos del 

hambre el grupo social es conformado por Peeta y Katniss y luego por los 

tribunos que se les unen en la revolución contra el capitolio durante las dos 

siguientes entregas de la saga. Encontrar y construir una tribu social 

cohesionada alrededor de una misión que implica derrotar a entidad maligna X 

es una estructura predominante en el best seller.

g. Arco de fama: al principio de los libros todos los personajes son desconocidos, 

pero mientras transcurre la historia, aumenta su fama, hasta que al final de la 

narración, todos son sin lugar a duda famosos. De nuevo, algunas veces estos 

arcos pueden durar toda la historia o hasta varios tomos de las sagas, otras 

veces pueden ser resueltos de forma veloz al principio de la narración. En 

Harry Potter, Harry descubre que mientras era un bebé venció al mago más 

poderoso de la historia y que en los círculos mágicos es toda una superestrella. 

Lizbeth tiene un juicio público que la hace famosa en la tercera entrega de la 

trilogía. Langdon es descrito como toda una celebridad académica al principio 

del El código Da Vinci. Katniss es una superestrella del “reality” Los juegos 

del hambre. Y Bella se convierte en la adolescente más deseada de su colegio, 

envidiada por todas gracias a su novio. Todos los personajes logran 

posicionarse en el centro de atención de su grupo social, sea el Capitolio, 

Hogwarts, el pueblito en Alaska, Escandinavia o los círculos académicos. Una 

de las características de este arco es que tiende a haber halagos por parte de 

personajes hacia el personaje principal.

El partido había terminado y apenas había durado cinco minutos...
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- Bien hecho -  dijo Dumbeldore en voz baja, para que solo Harry lo oyera-. Muy bueno 

que no buscaras ese espejo... que te mantuvieras ocupado... excelente...

No recordaba haberse sentido tan contento. Había hecho algo de lo que podía sentirse 

orgulloso. Ya nadie podría decir que era solo un nombre célebre. El aire del anochecer 

nunca había sido tan dulce. (Rowling 187)

Esto sucede varias veces durante estos arcos de fama: cuando Lizbeth 

demuestra sus habilidades como hacker, cuando Katniss asombra a los jurados 

de los Juegos del hambre, cuando Bella es alabada como valiente, etc.

h. Arco romántico: todos los personajes consiguen una pareja del sexo opuesto. 

Bella a Edward, Harry a Ginny, Langdon a Sophie, Lizbeth a Mikael, Katniss 

a Peeta. Una de las características de este tipo de arco narrativo es que tiende a 

extenderse durante toda la saga. Al parecer la tensión romántica no puede 

resolverse de forma rápida como si sucede con otro tipo de arcos. Y aun 

cuando se soluciona, como cuando Bella y Edward logran estar juntos, las 

relaciones amorosas son puestas a prueba. Es decir, el arco romántico no 

termina con la creación de una relación amorosa, tiende a extenderse al 

mantenimiento de la misma a pesar de las adversidades. Solo al final de las 

sagas se permite que estos arcos concluyan. Solo al final de Los juegos del 

hambre, Katniss se decide por Peeta. Solo al final de Harry Potter Harry y 

Ginny se casan. O Lizbeth vuelve a encontrarse con Mikael, o Langdon 

comienza su relación con Sophie. Que un arco narrativo siempre se solucione 

al final de las sagas implica que es una de las fuentes más fuertes de tensión y 

que por lo general se mantiene sin solucionar para tener al lector interesado en 

la historia. El único otro arco que puede extenderse durante la totalidad de la 

saga es el de la némesis, lo que implica que el enemigo y la pareja romántica 

causan un nivel parecido de tensión en el lector.

i. Arco de relevancia en el mundo: las acciones de nuestros personajes son 

irrelevantes para el mundo ordinario en que se encuentra atrapado, pero 

cuando el mundo se configura, su futuro termina dependiendo de las acciones 

que tome el héroe. Katniss solo es una muchacha pero se convierte en el 

Sinsajo, el símbolo de la revolución. Bella es un apéndice de Edward y luego
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termina salvando a toda su familia. Langdon solo es un profesor, que termina 

descubriendo el misterio más grande de la humanidad. Mikael pasa de 

periodista irrelevante a estrella del periodismo que transforma su sociedad. 

Harry pasa de niño en su alacena a vencer de nuevo a mago más poderoso de 

todos los tiempos. Los personajes principales del best seller pasan de ser 

irrelevantes a tomar las decisiones de las cuales pende el destino de su mundo.

j. Arco de némesis: algo imposible de evitar en la narración de un best seller, es 

la construcción de un gran enemigo y la batalla final contra éste. Los enemigos 

son en estas novelas: Teabing, Voldemort, el cazador, Cato y Martin Vagner. 

El arco de batalla final se empieza a construir muy al principio de la novela 

pero su resolución siempre está al final. En la batalla final, obviamente, 

triunfan las fuerzas del bien lideradas por el personaje principal. Aunque como 

nota interesante quiero mencionar que siempre hay un diálogo entre el héroe y 

su némesis antes o durante la batalla final en el que la némesis relata su plan 

maligno. Muy al estilo de James Bond: y ahora que has caído en mi trampa 

(explicar todo el funcionamiento de la trampa) y perdido la batalla, morirás 

(de forma extravagante que normalmente permite al héroe escapar). Al parecer 

los “malos” tienen un impulso irrefrenable de discutir con el héroe todos sus 

planes malignos. A buena hora, porque si las némesis fuesen moderadamente 

utilitaristas todos nuestros héroes morirían en la batalla final. Y ahora Mr. 

Bond (disparo en la cabeza) y los créditos de la película.

k. Arco de justicia: todos los mundos maravillosos a los que los personajes son 

lanzados tienen una misión: vencer al Capitolio, derrotar a Lord Voldemort, 

recuperar el grial, acabar con la casta de vampiros que los domina a todos, 

vencer a la gran corporación malvada y descubrir al asesino. Los mundos 

nuevos a los que son lanzados los personajes principales del best seller, 

siempre tienen un problema que está relacionado con la justicia. Descubrir y 

castigar a asesino, liberar al pueblo del Capitolio opresor, vencer a los 

mortífagos, etc. Y al final de estos arcos, sin ninguna excepción, el héroe 

(siempre el personaje principal) triunfa de la mano del bien, soluciona el 

problema que tenía la nueva configuración de mundo (maravilloso) y restaura 

la justicia.



94

l. Arco conclusión: al final de cada novela, encontramos un arco que está 

compuesto por dos partes. La primera consiste en una explicación de todo lo 

que ha sucedido. Una forma de conclusión. La típica conversación entre 

Dumbeldore y Harry al final de los libros en la que el maestro le explica al 

héroe el significado de todo lo que le ha ocurrido durante la narración. Una 

forma de conclusión de la acción en la que todo tiene un sentido. Un cerrar de 

la narración. Y luego, siempre encontraremos una vuelta a la realidad, al 

mundo ordinario del cual ha partido la historia. Belle vuelve a su escuela, 

Katniss al poblado minero, Harry donde sus tíos, Mikael a la revista 

Millenium y Langdon a su vida de profesor. Al parecer, aunque el lector desea 

simular una aventura, siempre quiere volver a su lugar de origen. Y la vuelta 

del héroe siempre es triunfal y victoriosa.

5.2.5 Aumento de tensión y clímax.

Los arcos narrativos se superponen de forma similar en todas las novelas analizadas. Siempre 

se comienza con un arco específico de tensión, normalmente el arco principal que se 

prolongará por toda la historia: ¿Quién mató a Harriet? ¿Va a sobrevivir Katniss? ¿Quién 

mató al abuelo de Sophie? Etc. Luego se van aumentando los arcos que se le superponen a 

este arco principal, incrementando así la tensión de forma progresiva hasta un punto álgido 

(clímax) que normalmente sucede durante la batalla final. Luego la tensión disminuye en 

picada hasta una meseta que está compuesta por el arco de conclusión durante el cual se dan 

las explicaciones finales del libro. Importante es notar que nunca hay tensión cero en la 

narración. Los libros comienzan proponiendo de inmediato un enigma y aun cuando el héroe 

ha vencido, el enigma sigue siendo resuelto durante la conclusión. Que siempre haya tensión 

significa que durante todo el libro el lector está obligado a seguir leyendo. Y a excepción de 

que nos encontremos en la última entrega de la saga, aún el final de la narración tiende a 

tener un repique de tensión. En una tabla bastante rudimentaria:
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Tensión

5
4
3
2
1
0

Al comienzo la tensión no existe, pero rápidamente, durante las primeras páginas se introduce 

el primer arco narrativo. Luego los arcos empiezan a sucederse uno tras otro aumentando la 

tensión. Algunos pueden resolverse durante este periodo de superposición, pero siempre son 

más los que aparecen que los que se solucionan. Todos los arcos llevan hasta un clímax en la 

batalla final del libro después de la cual hay una disminución de tensión durante la 

conclusión. Y por último, si no nos encontramos en la última entrega de la saga, podemos 

encontrar la apertura de uno o más arcos antes del final, que son los que impulsarán al lector 

a comprar la siguiente entrega.

5.2.6 Conclusión estructura

En conclusión, los best seller en sagas tienden a ser una repetición de la estructura de la 

primera entrega (aquella que comenzó el fenómeno y la primera que llega a ser best seller). 

Acción influenciada por el deseo de éxito comercial, sea proveniente de la editorial o del 

escritor. Además, aunque se intenten innovaciones de narración en la estructura, el público 

normalmente no las acepta, al esperar en una continuación de un best seller una repetición del 

efecto causado.

Entre las características comunes de los best seller tenemos la dosificación de la intriga en 

forma de finales en punta, finales que fuerzan al lector a continuar con la siguiente unidad de 

lectura de inmediato. También es común encontrar comienzos en punta, donde el primer arco 

narrativo se abre dando paso a tensión desde el principio. En la conclusión de las entregas los 

finales en punta tienden a ser más amplios ya que están tratando de conectar al lector con 

toda la narración de la siguiente entrega, obligándolo a comprarla si quiere satisfacer las 

tensiones recién causadas.
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La mayoría de las tensiones causadas a lo largo de un best seller pueden ser reducidas a una 

frase afirmativa que una vez conocida elimina el deseo de lectura. Es por esto que las 

películas cancelan mucho de la necesidad de lectura, eliminando uno de los efectos 

principales del éxito de un best seller. Una vez que conoces la frase que explica el final de la 

narración, se pierde la mayoría del interés en la lectura. Sí sabes que Martín Vagner es el 

asesino la novela pierde mucho de su interés.

En todos los best seller encontramos la estructura de mundo ordinario vs mundo maravilloso, 

donde un mundo aburrido se reconfigura en un lugar específico para dar paso a un mundo de 

aventuras. Esta reconfiguración puede estar en varios lugares como entrada de mundo 

maravilloso para el lector, o entrada de mundo maravilloso para el personaje principal. Pero 

es esta segunda reconfiguración la de más importancia, en cuanto sucede en la relación de 

identificación lector-héroe que aumenta los efectos de la simulación de lectura.

Que aparezca un mundo maravilloso no necesariamente implica fantasía, puede suceder de 

forma no-fantástica con idénticos efectos, pero siempre es un mundo maravilloso que se 

presenta en forma de ventana, manteniendo muchas de sus características ocultas. Esto obliga 

a continuar leyendo al lector para descubrirlas.

En cuanto a la estructura macro de la tensión, hay un comienzo de tensión que ocurre de 

forma rápida al inicio de los libros con la apertura de un arco narrativo de importancia, luego 

los arcos narrativos se empiezan a superponer aumentando la tensión hasta un clímax que 

ocurre hacia el final de la narración y está asociado con la batalla final.

Los arcos narrativos en común del best seller son: de crecimiento del héroe, de sospecha de 

los personajes (con posible giro), de información, tangentes, de relevancia en el mundo (del 

personaje principal), némesis, justicia y conclusión. En el arco de conclusión hay una 

explicación final y una vuelta del héroe victorioso al mundo ordinario del que partió la 

narración.

El mundo maravilloso entra como una necesidad de simulaciones específicas por parte del 

lector. El consumidor compra aquellos libros que logren satisfacer sus deseos a través de la 

simulación que logra el lenguaje en la lectura. En este fenómeno se basa mucho del éxito del 

best seller y por eso será explicado en un capítulo aparte.
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Tienen formas arquetípicas al poder ser agrupados en categorías que se encuentran en casi 

todas las narraciones de éxito, incluyendo películas, religiones, comics, videojuegos, etc. Al 

parecer la construcción de los personajes de una historia exitosa deja solo espacios reducidos 

para la innovación. Puede haber diferentes tipos de héroes (como Harry Potter o Lizbeth 

Salander) pero al final de cuentas todos son héroes con estructura y comportamientos 

similares. Es decir, aún los anti-héroes como Lizbeth Salander, que es una violenta 

psicopática, asocial, oscura, pesimista, malgeniada, etc, tiene que comportarse bajo los 

parámetros de héroe. Ser agradable para el lector, tener compas moral claro, tener una misión, 

estar justificada en el uso de la violencia, etc.

5.3.1 Personaje principal (héroe)

Todos los personajes principales son héroes, todos son extraordinarios, especiales en algún 

sentido.

En su célebre recetario sobre Como escribir un bestseller, el agente literario Albert 

Zuckerman señala como ingrediente fundamental para conseguir una novela de éxito 

la creación de personajes extraordinarios “personajes más grandes que la vida”, 

escribe él, de esos que se aferran a nuestro recuerdo mucho después de haber leído un 

libro, cuando ya apenas recordemos los detalles de la historia que protagonizaron. 

(Viñas 307)

La edad del personaje principal tiende a coincidir con la edad del público lector. Harry Potter 

es un niño que llega a la adolescencia y sus lectores son niños que llegan a la adolescencia 

durante el periodo de publicación del libro. Lo mismo ocurre con Crepúsculo y con Los 

juegos del hambre. En Millenium tenemos dos personajes principales y sus edades coinciden 

con las edades de los lectores potenciales. Sin embargo, en El código Da Vinci, el personaje 

principal no coincide con la totalidad de su público potencial. He encontrado esta 

característica en cuatro de los cinco libros analizados y aunque no es una característica 

obligatoria, predomina en el estilo del best seller. La coincidencia en edad personaje-lector 

puede ser un factor que potencia la habilidad del lector para identificarse con el personaje. 

Para un niño la conexión con su héroe es mayor si ambos se encuentran en la misma etapa de 

desarrollo en la que intereses, emociones y objetivos coinciden.

5.3 Personajes
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También tiende a haber una coincidencia de género. Los libros de personajes principales 

femeninos tienden a estar dirigidos a un público puramente femenino, (como se observa en 

las comunidades de fanáticos de una obra) como Crepúsculo y Los juegos del hambre. Libros 

que son leídos predominantemente por mujeres, mientras que los personajes principales 

masculinos se encuentran en narrativas que tienen éxito en ambos géneros de lectores, como 

El código Da Vinci y Harry Potter. El caso de Millenium es especial al contar con dos 

personajes principales que representan ambos géneros, en tal caso, y aunque la temática de 

este libro es fuertemente feminista, el libro ha sido leído por porcentajes similares de ambos 

géneros.

El personaje principal de los libros analizados siempre es “bueno”, por oposición a sus 

enemigos que siempre son “malos”. Aun en Millenium donde Lizbeth es una sociópata 

violenta, es difícil no describirla como una heroína. Una de carácter difícil, pero sin embargo 

una que podemos caracterizar de justiciera “buena” en cuanto lucha y derrota a los “malos”.

Estos personajes principales pasan por fases de crecimiento: Langdon aprende sobre el Grial, 

Katniss aprende a luchar, Bella madura, Harry se convierte en un mago y Lizbeth pasa de ser 

una investigadora a ser millonaria y una de las hacker más importantes del mundo. Todos los 

personajes presentan etapas de crecimiento y adquieren poderes o habilidades que antes les 

estaban vedadas. Pasan de débil a fuerte, de irrelevante a relevante, de ignorante a sabio, etc.

Todos los personajes principales triunfan al final de las sagas. Todos logran vencer a su 

némesis, salvan el mundo (o su sociedad particular) y adquieren una posición de 

reconocimiento social. Los personajes de los best seller, nunca pueden perder al final de la 

narración. Puede haber retrocesos, pero al final resultarán victoriosos.

También se caracterizan por tener una apariencia bella. Ningún personaje principal es un feo 

cojo y tuerto. Y aún aquellos como Harry Potter que no son excesivamente descritos como 

bellos, tienen la habilidad de encantar al género opuesto por alguna razón especial, siendo la 

de Harry su fama y la de Lizbeth Salander su apariencia exótica.

Aunque los personajes sean famosos, bellos y triunfen en sus aventuras, siempre son 

modestos. Los héroes de estos libros no son orgullosos y no desean llamar la atención sobre 

sí mismos. Siempre, aunque triunfen, mantendrán este aire de simplicidad del héroe que ha 

sido arrastrado a un mundo de aventuras, ha completado su misión pero no desea ser héroe, 

ha logrado sus hazañas luchando por el “bien” y esta es la única recompensa que necesita. Y
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sin embargo, han logrado convertirse en el centro de la atención de su mundo, aunque no lo 

deseen.

Los personajes principales de estos libros poseen una misión. Han sido encargados por 

alguien (a veces ellos mismos) para completar una cruzada contra el mal. Harry contra los 

mortífagos, Bella contra los vampiros romanos, Katniss contra el Capitolio, Lizbeth contra 

los hombres que odian a las mujeres, Langdon contra el secreto del Grial. Al final de las 

sagas, estas misiones (que normalmente componen el principal arco narrativo de los libros) 

serán completadas.

El héroe no solo tiene importancia como vehículo de simulación de deseos del público, sino 

también como modelo a seguir para una sociedad.

De ahí vienen muchas de sus características morales, como ser modesto, pertenecer a un 

grupo de “buenos” que lucha contra “malos” y triunfar en esta batalla. Durante las últimas 

dos décadas el público lector mundial se ha decidido por este tipo de héroe a diferencia de los 

otros. Es un héroe famoso (no es anónimo como Batman o Superman), es un héroe modesto a 

pesar de la fama, es un héroe “bueno” (característica que probablemente se encuentre en 

todos los héroes) y es un héroe que triunfa en la misión de su vida.

Parece que a excepción de la modestia, que no es un rasgo constante en los héroes, los héroes 

por los que se ha decidido la sociedad de masas son los mismos que funcionaron durante el 

siglo XIX en Francia, en las novelas de caballería medievales y hasta en la épica griega. El 

héroe del best seller es el mismo héroe inmortal de siempre.

5.3.2 El maestro

También llamado el Dumbeldore o el Gandalf, reconocidos por su apariencia venerable y sus 

barbas blancas y largas. La figura del maestro es una que ha existido desde la novela folletón 

con al Abate Faria de El Conde de Montecristo pasando por Gandalf y hasta Dumbeldore. Es 

el personaje sabio que guía al héroe en su misión. Normalmente tiende a ser un anciano 

venerable (a excepción de Los juegos del hambre donde es un borracho y sin embargo sigue 

siendo un maestro), pero en las demás obras el personaje del maestro mantiene su edad 

avanzada, su sabiduría y su bondad.
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La función de este personaje siempre es la de guiar al héroe en sus aventuras y enseñarle en el 

proceso de crecimiento que ya he mencionado. Es una fuente de sabiduría sobre el mundo en 

que se encuentra y es el personaje en que el héroe confía por sobre todos los demás. Es la 

persona a la cual el héroe acude cuando se encuentra en problemas.

Lastimosamente, este maestro debe desaparecer. En todos los libros el maestro muere o 

desaparece para dar paso a la independencia del héroe, que ya no puede acudir a pedir su 

ayuda, ahora tiene que vérselas por sí mismo. En la desaparición de la relación maestro- 

discípulo el discípulo cumple con la misión y llega a la etapa final de su maduración.

Los maestros en los libros analizados son:

Dumbeldore, Harry Potter

Henrik Vagner para Mikael y Holger Palmgren para Lizbeth, Millenium.

Jacques Sauniere, El código da Vinci 

Carlisle Cullen, Crepúsculo 

Haymitch, Los juegos del hambre.

Y tiende a ser el personaje sobre el que se articula el arco de conclusión de los libros.

Siempre al final de la narración (si el maestro sigue vivo) se llega a una charla con el maestro 

en la que se aclaran los sucesos y se da una conclusión a la narración. Cuando el maestro ya 

ha muerto o desaparecido de la narración, entonces se habilita un segundo maestro (como 

McGonagall en Harry Potter o la esposa de Jacques en El código Da Vinci) para que se 

encarguen de este proceso de conclusión.

5.3.3 Pareja

Todas las parejas de los personajes principales son bellas. Al parecer si quieres entablar una 

relación con los héroes de tus novelas la fealdad no es una opción. Pero no solo es eso, 

también debes pertenecer al grupo de los “buenos” y ser moralmente aceptable.

La función de la pareja está en la construcción de la tensión sexual, así que aunque la relación 

se insinúe desde el principio de la novela, no podrá ser resuelta sino hacia el final. Siempre 

habrá algo que se interponga entre nuestro héroe y el “vivieron felices y comieron perdices”.
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En los casos de las novelas puramente femeninas, se encuentra un triángulo amoroso. La 

heroína tiene dos pretendientes cuyas atenciones tendrá que soportar de la forma más 

modesta posible hasta el final de la saga. Los ejemplos de esto son. El triángulo amoroso 

Bella, Edward, Jacob, en Crepúsculo y Katniss, Peeta, Gale, en Los juegos del hambre. Y 

para contarles el final, quedan Bella con Edward y Katniss con Peeta.

La relación amorosa del héroe con su pareja siempre llegará a un final feliz. Ambos lucharán 

por su amor y después de muchos sacrificios por fin podrán estar juntos. Al parecer nadie 

quiere leer una historia de amor fallido.

5.3.4 Grupo social

O “los buenos”, el combo del héroe. Compuesto por diferentes personalidades (normalmente 

disímiles pero complementarias), tienden a estar liderados por el personaje principal en su 

lucha contra las fuerzas “del mal”. Algunos de ellos morirán durante el trascurso de la 

narración para efectos dramáticos, pero la mayoría llegará hasta el final.

Es con la ayuda de este grupo con la que el héroe logrará cumplir su misión, acompañado y 

rodeado por ellos, su función es de asistencia. Crean una forma de tribu que se mantiene 

unida a través de las adversidades.

Se les contrapone el grupo de la némesis o “los malos”, contra los que lucharán para siempre 

salir victoriosos. Esta tribu de “buenos” está asociada alrededor de ciertos valores morales 

como la honestidad, la lealtad y el sacrificio personal por una causa mayor. Mientras que la 

tribu de los “malos” tendrá valores opuestos, como la ambición, el egoísmo y la 

individualidad.

Dentro de los personajes que habitan la narración hay una tendencia marcada a las 

definiciones morales absolutas. Los personajes tienden a ser “buenos” (estar de parte del 

héroe) o ser “malos” y estar en su contra. Sin embargo, hay un grupo de personajes grises; se 

trata de los personajes extras. No pertenecen ni a la tribu del héroe ni a la tribu de su Némesis 

y por lo tanto tienen poca importancia en la narración, su función es de relleno de la misma 

forma que un extra llena la tarima del teatro.
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Se personifica en diferentes niveles con diferentes personajes. Está la pequeña Némesis 

personificada por Malfoy en Harry Potter, el constante enemigo que se encuentra al mismo 

nivel que nuestro héroe. Mantienen una sensación de rivalidad en la que el héroe tiende a 

triunfar. Puede haber Némesis de nivel medio como Snape, que son moderadamente más 

fuertes que nuestro héroe. En general la apariencia de la némesis es contraria a la del héroe. 

No necesariamente tiene que ser feo, pero tiende a tener rasgos que lo hacen repelente.

Rasgos que lo diferencian de los demás personajes o que lo diferencian de lo humano, no es 

extraño encontrar descripciones animalizadas o demonizadas de la némesis, ya que en cuanto 

lo deshumanizan tienen la función de habilitar la violencia contra el enemigo.

Los diferentes niveles de némesis terminan en el BigBoss. La entidad maligna cuya 

existencia es la causa de todos los males en el mundo del héroe. Esta última némesis es 

mucho más poderosa que el héroe y lo obliga a crecer y a adquirir habilidades. Este personaje 

maligno tiende a aparecer hacia los finales de las unidades narrativas y a participar en el arco 

narrativo de batalla final como enemigo, en el cual no parece poder evitar extensas 

explicaciones en cuanto a la organización de sus planes malignos, explicación que se da 

normalmente cuando el héroe se encuentra acorralado, así se le da tiempo para escapar de los 

planes malignos que tienen una tendencia impresionante a funcionar mal.

La némesis es el personaje que se contrapone al héroe al cual normalmente ha lastimado de 

alguna forma, lo que habilita al héroe para desear vengarse. Pero en su bondad el héroe no 

puede ser vengativo, así que la utilización de violencia contra la némesis se justifica 

explicando que se hace con miras a salvar al mundo de su existencia. El héroe nunca puede 

actuar en forma egoísta, cada uno de sus comportamientos debe estar dirigido al bien común. 

Un héroe no se venga por placer, un héroe se venga por justicia.

La némesis lidera un grupo social “los malos” contra los que el héroe y “los buenos” tienen 

que luchar. El grupo de “los malos” es nocivo para el mundo y los únicos capaces de 

destruirlos (no hay otra salida, “los malos” no están a favor de soluciones negociadas) son 

“los buenos”. Y finalmente lo logran, después de muchos esfuerzos.

La batalla termina cuando la Némesis ha sido destruida. Esto sucede al final de las sagas, 

dando paso así, a través de una violencia justificada, a un final feliz.

5.3.5 Némesis
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Los personajes de las narraciones de la cultura de masas tienen una enorme importancia ya 

que presentan a la sociedad héroes que son nuestros modelos de comportamiento y 

narraciones que influyen en nuestra percepción del mundo. No solo escogemos aquellas 

narraciones que representan nuestra cultura y nuestros valores también las narraciones tienen 

la habilidad de cambiar nuestra cultura y modificar nuestros valores.

En los best seller se presenta a un personaje principal que siempre es un héroe. Se encuentra 

del lado del bien y la justicia y lucha contra los personajes posicionados del otro lado de esta 

línea moral que pocas veces permite intermedios. Un personaje puede ser “bueno“ o “malo” 

pero si se encuentra en un terreno gris, moralmente ambiguo, entonces solo puede tratarse de 

personajes de poca importancia en la narración.

Durante la narración el héroe interactuará con otros personajes, que se pueden dividir 

claramente en aliados y enemigos. Buenos y malos. Con ayuda de una tribu a la que 

pertenece y lidera, el héroe vencerá a la tribu enemiga liderada por su némesis que puede 

presentarse en varios niveles, pero que culmina con un Big Boss, cuya derrota hace triunfar a 

la justicia y salva el mundo (o su sociedad). Por eso el uso de violencia está autorizada contra 

la némesis y sus aliados. El héroe y su tribu se ven habilitados en su uso, siempre moralmente 

aceptable.

Para lograr esta victoria el héroe debe crecer hasta llegar al nivel de poder en que se 

encuentra su némesis (que siempre es superior), esto lo logra con la ayuda de un maestro que 

le enseña y que desaparece en el momento correcto de la narración para otorgar protagonismo 

al héroe. La relación de maestro-discípulo se caracteriza por la entrega de valores que son 

aceptados por la tribu que el héroe lidera y que los definen y diferencian de los “malos”.

El héroe es modesto, especial, adquiere poderes, es bello y tiene una misión. Por su parte 

encuentra una pareja con la que se genera tensión sexual, esta pareja también es bella, 

poderosa, especial, pertenece a la misma tribu del héroe y se une a su misión.

Entre las dos tribus lideradas respectivamente por la némesis y el héroe no hay espacios. Se 

puede pertenecer a una o a otra, o pasar de la una a la otra, pero finalmente un personaje solo 

puede ser “bueno” o “malo”.

5.3.6 Conclusiones sobre los personajes
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Al final de la narración la tribu del héroe deberá triunfar sobre sus enemigos por medio del 

uso de violencia justificada, eliminar a la némesis que es la causa de los males en el mundo 

de la narración y restablecer la justicia, el orden y el bien.

Creo que me encuentro frente a una serie de arquetipos fáciles de reconocer. Como la 

pertenencia a una tribu de “buenos” y tener una tribu de “malos” como enemigos cuya 

destrucción asegura el triunfo de la justicia. También la búsqueda de una pareja sexual que se 

adhiera a los valores de la tribu es un arquetipo, así como la existencia de un maestro sabio, 

fuente de conocimiento que se encarga de la educación del héroe.

En general la construcción de los personajes del best seller se introduce en una tradición 

narrativa antigua en la cual la lucha entre tribus es de vital importancia. Así como la 

supervivencia de la sociedad a la que pertenece el héroe, la búsqueda de una pareja sexual, la 

adquisición de conocimientos en la relación maestro-discípulo y la violencia justificada.

Por otra parte, la simulación de esta historia arquetípica se ve potenciada a través de la 

identificación del lector con el héroe, identificación que se da entre otras por la igualdad de 

edad y género.

En esta simulación, el triunfo del “bien” es un requisito indispensable. Así como la existencia 

del “mal” como una característica que se le otorga a la tribu enemiga y que es absoluta, no 

tiene cuestionamientos y habilita moralmente el uso de la violencia.

5.4 Moral

Pero no solo los personajes del best seller se encuentran fuertemente asociados a posiciones 

morales. El mismo mundo en el que estas narraciones toman vida es un mundo moral.

Es un mundo en el que existen posiciones de “bien” y “mal” claramente establecidas que no 

solo son fáciles de reconocer sino que son absolutas. En el mundo del best seller el 

comportamiento de un personaje lo posiciona de forma obligatoria en alguna de estas dos 

categorías, algo que no sucede en el mundo real.

La importancia de la moral en las narraciones de masas es tal que en El señor de los anillos 

encontramos que no solo los personajes se califican como “buenos” o “malos”, aun los 

accidentes geográficos adquieren estas definiciones. Como Caradhras, una montaña que se 

personifica en la narración para ser descrita como maligna y en contra de los designios del
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héroe y su tribu. Lo mismo sucede con los bosques de Lothlórien que por el contrario son 

descritos como bondadosos y aliados en los designios del héroe.

Esto lo vemos en Los juegos del hambre, donde el Capitolio es el lugar del derroche y la 

decadencia habitado por seres malvados que solo están interesados en la novedad y el 

entretenimiento, viviendo vidas lujosas pagadas por los demás distritos que a su vez son el 

lugar del bien, habitado por personas trabajadoras y honestas que están siendo oprimidas.

Esto le presenta al lector un mundo donde las decisiones morales son sumamente fáciles, en 

cuanto es obvio cuál es el camino del “bien” y cuál es el del “mal”. Ahora, una decisión 

puede ser difícil en cuanto a las consecuencias que pueda traer, pero nunca se pone en duda 

cuál es el camino del bien.

Además, este mundo moralizado de forma absoluta tiende a reacomodarse de forma 

sospechosa para que la tribu del héroe salga triunfante. El héroe siempre se encontrará en 

situaciones peligrosas, en las que todo pende de un hilo, pero de cualquier forma, el mundo 

en ese momento tiene que reacomodarse para que salga triunfante. Si Harry Potter está a 

punto de perder en su batalla final contra el maestro Quirrel (que porta a Lord Voldemort) de 

repente el mundo se reconfigura y ahora Harry quema a su adversario. Y cuando está a punto 

de desmayarse, aparece Dumbeldore de a nada y salva el día.

Sintió que el brazo de Quirrel se iba soltando, supo que estaba perdido, sintió que todo 

se oscurecía y que caía... caía... caía...

Algo dorado brillaba justo encima de é l .

- Veo que no quieres que te distraiga. Muy bien, la Piedra. El profesor Quirrel no te la 

pudo quitar. Yo llegué a tiempo para evitarlo, aunque debo decir que lo estabas 

haciendo muy bien. (Rowling 244)

O la llegada de Lizbeth para salvar a Mikael de las torturas en el sótano de Martin Vagner.

Aumentó la presión de la soga y, acto seguido, se inclinó hacia adelante y besó a 

Mikael en la boca. En ese mismo instante se oyó una gélida voz retumbar en la 

habitación.

- Oye, tú, jodido cerdo asqueroso; en este puto pueblo sólo yo tengo derecho a eso. 

(Larsson 523)
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Después de lo cual Mikael es salvado de forma bastante brutal.

Esto sucede una y otra vez, pero únicamente al héroe, que parece ser el propietario de la 

Providencia, mientras que la mala suerte de la némesis es absoluta. No importa qué tan 

improvisado sea el héroe, siempre ganará la batalla, mientras que la Némesis puede pasar 

años perfeccionando su plan maestro, que se verá truncado por cualquier circunstancia.

Al parecer este mundo le resulta agradable al lector en su simplicidad y esencia de justicia. 

Esto lo relaciono con la percepción de mundo judeo-cristiano en el que el bien siempre debe 

triunfar, así sea después de la muerte, cuando las personas son repartidas de acuerdo a un juez 

absoluto entre “buenas” que reciben su recompensa y “malas” que reciben su castigo. Esta 

idea de que al final de una narración (vital) el bien debe triunfar es algo que encontramos 

típicamente en las narraciones religiosas.

A los best seller exitosos les pedimos una configuración parecida. Evitando la mención de un 

Dios que lo controle todo (que bien podría ser al autor) esperamos que la conclusión de la 

narración separe entre “buenos” y “malos” y que unos sean recompensados y otros 

castigados. Y no solo eso, durante la narración y como si hubiese un ser omnipotente, las 

acciones justas deben llevar a buen término aunque sean improvisadas mientras que las 

acciones injustas (las de la némesis) deben fallar aunque hayan sido planeadas a la 

perfección. A diferencia del mundo real, en el mundo del best seller, sí existe un hado y está 

de parte del “bien”.

El principio clasicista de la justicia distributiva -hay que premiar a los virtuosos y 

castigar a los malvados para que nadie tenga la más mínima duda acerca de la 

diferencia fundamental entre un comportamiento correcto y otro condenable- se 

cumple así a la perfección. (Viñas 331)

Creo que es clara la proyección de deseos morales en las características de la narración del 

best seller. Al parecer el mundo en el cual se encuentra el lector es uno que no logra 

satisfacerlo moralmente así que tiene que escaparse a la simulación de un mundo que sí se 

comporte de acuerdo a las reglas morales que desea.

Analizando este deseo podemos encontrar claramente el arquetipo de tribu-mía-buena contra 

tribu-ellos-mala, lo que lleva a la conclusión de habilitar la violencia entre tribus gracias a la 

superioridad absoluta e incuestionable de la tribu a la que pertenecemos.
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Parece haber un gustillo fascista en el best seller. Una construcción del otro que está 

claramente demonizada mientras que los valores de la propia tribu son superiores moralmente 

sin ningún cuestionamiento. Que esta división entre tribu-buena y tribu-mala tenga como 

única resolución el uso de la violencia justificada y que tribu-mía-buena deba salir victoriosa 

es una estructura de narración que bien se ha utilizado en la política. Después de todo, una 

narrativa política es un discurso hacia la masa. Y las estructuras morales que sean agradables 

en un best seller, serán las mismas estructuras que sean agradables en la voz del líder 

religioso, o político.

Por eso no es extraño ver que en cualquier narración que se lance hacia la masa, sea política, 

religiosa, lúdica (como en la lectura); debe existir la construcción de un enemigo. Sea mítico 

como el diablo en la religión, o retórico como “la corrupción” o “los enemigos de la paz” o 

los “narcoterroristas” o “die untermenschen” (subhumano, término utilizado en el Nacismo 

para describir razas inferiores de hombres). Siempre debe construirse un enemigo claro para 

las masas, esta construcción del otro puede ser una que incite formas extremas de violencia 

como con el término “untermenschen” o de menor efecto violento como “enemigos de la 

paz”. Pero la existencia de un enemigo es indispensable cuando se intenta apelar a las masas 

con una narración.

5.5 El lector

De las características del best seller se puede inferir que su lector tiene a su vez 

características específicas. Es decir, la configuración específica del best seller implica a su 

vez un tipo específico de lector.

Se trata de un lector que tiene poder de adquisición. Los best seller no son libros económicos 

e implican cierta habilidad de gasto. También debe ser un lector que tenga el tiempo libre 

necesario para pasar por siete volúmenes de Harry Potter o cuatro de Millenium. Los best 

seller son libros de larga extensión, escritos en forma de saga y con varios volúmenes, lo que 

implica un tiempo prolongado de lectura. El lector de best seller es alguien que tiene espacios 

largos de tiempo para el ocio o ha encontrado tiempo libre (durante viajes en avión o 

vacaciones por ejemplo).

Esto señala que se trata de un lector de países desarrollados. Un trabajador de fábrica en el 

Asia que gane un par de dólares diarios y tenga que trabajar durante 12 horas todos los días
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no puede permitirse ni el tiempo ni el dinero para esta forma de ocio, que sí es posible para 

un lector de una clase moderadamente acomodada que le permita estas libertades de gasto y 

tiempo.

La necesidad de periodos largo de tiempo para completar a lectura también tiende a señalar a 

un lector adolescente o infantil, periodo en que el tiempo libre sobra, al parecer la etapa de 

educación de escuela es aquella donde más está habilitada la lectura, en cuanto al tiempo que 

gasta. No es coincidencia que tres de los libros analizados sean típicamente infantiles y 

adolescentes: Crepúsculo, Harry Potter y  Los juegos del hambre. Y que los otros dos libros 

(Millenium y El Código Da Vinci) puedan ser leídos por adolescentes sin ningún problema 

aunque estén escritos para adultos señala que el lector infantil y adolescente es predominante 

en el best seller. Esta observación se confirma cuando vemos que 4 de los libros analizados 

tienen personajes infantiles o adolescentes con los que solo un lector infantil-adolescente 

puede entrar en procesos de identificación fuertes.

Otra de las observaciones interesantes del grupo de libros analizados en este trabajo es que 

todos parecen estar construidos teniendo en cuenta un público femenino:

Crepúsculo es una historia de amor cuyos lectores son predominantemente mujeres jóvenes y 

adolescentes.

El código Da Vinci, tiene como temática cuestiones de género, como la existencia de una 

Diosa femenina en el cristianismo, etc.

Los juegos del hambre, está dirigido al mismo público que Crepúsculo, por lo tanto no es 

extraño que compartan similitudes entre personajes, estructura, narrador, etc.

Millenium, es un libro cuya ideología es claramente feminista, aunque en su construcción de 

personajes logra abrirse campo al género masculino, teniendo igual cantidad de lectores de 

ambos géneros.

Harry Potter, por ser un libro infantil no está dirigido a un género específico.

Encontré que en cuatro de los cinco libros escogidos el lector-mujer está siendo apelado 

fuertemente, sea por personajes y temáticas como en, Crepúsculo y  Los juegos del hambre. O 

sea por ideología como sucede en El código Da Vinci y  Millenium. Mientras que Harry 

Potter por ser infantil permite una lectura independiente del género.
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Es difícil encontrar cualquier corpus literario que en 4/5 esté consciente de un público 

femenino. Pero en el best seller al ser un producto comercial, regido por las dinámicas del 

mercado, podemos encontrar esto. Probablemente porque estas mismas dinámicas del 

mercado que tanto son criticadas desde las posturas de análisis literario de izquierda, al 

mismo tiempo son dinámicas no excluyentes (por lo menos en género) en las cuales no se 

puede negar la existencia de un comprador femenino que compone por lo menos la mitad del 

mercado. Un libro que no reconozca que la mitad de su mercado son mujeres difícilmente 

podrá llegar a tener grandes ventas.

Quiero hacer notar que aunque el campo literario tiende a estar determinado por una gran 

cantidad de escritores masculinos y una pequeña cantidad de escritoras mujeres, en el corpus 

analizado 3/5 de los libros fueron escritos por mujeres. Al parecer el género de un escritor no 

tiene ninguna importancia cuando la medida de éxito son las ventas, como sucede en el best 

seller, pero sí tiene importancia cuando la medida del éxito es la crítica literaria, como sucede 

con los clásicos o los libros considerados literarios. Que los clásicos sean libros con mayor 

edad (más antiguos) mientras que los best seller tienden a ser libros modernos, tiene 

incidencia en el porcentaje de escritores mujer. El best seller se encuentra posicionado en una 

época donde la existencia de un escritor-mujer es aceptada, mientras que los clásicos no.

Por último, el best seller tiende a generar una base de fans. Esto nos dice dos cosas, primero 

que son libros tan agradables y exitosos para su lector que lo convierten en un seguidor de la 

obra; y segundo, que el éxito de un best seller puede estar potenciado por lectores 

enganchados en la historia que tienen el efecto de un boca a boca aumentado: haciendo 

reuniones, disfrazándose de los personajes, creando memes en internet, discutiendo partes del 

libro en chats, etc. El lector de best seller es uno que está dispuesto a entrar en una 

comunidad de fans lo que habla mucho de su disposición para dedicarse a una narración y 

para formar grupos alrededor de esta.

Y cuando la comunidad de lectores y fans de un libro llega a sus proporciones máximas, 

entonces se crea un ícono. El best seller es un tipo de libro que puede llegar a ícono, pero son 

sus lectores los que están dispuestos a entrar en dinámicas de interpretación que pueden 

causar este fenómeno.

Quiero decir que nunca en mi vida he visto a un crítico literario con una camisa que diga “Yo 

amo a Proust” o “Que vivan las magnolias” o grupos de académicos que se reúnan fuera de
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las tiendas, en la noche fría, para hacer filas interminables con el único propósito de ser uno 

de los primeros que pueda comprar Memorias de mis putas tristes. Este tipo de dinámicas son 

exclusivas de la literatura de masas. Al parecer un crítico literario solo está habilitado para 

sentir una emoción moderada y académicamente consecuente frente a los libros que le son 

importantes, mientras que el público fan de un libro de masas no tiene reparos en volverse 

totalmente loco por sus libros.

Y que una imagen hable más que mil palabras, en esta foto en la que se puede ver una marcha 

de fans que se ha reunido en Rusia para recibir la última entrega de la saga Harry Potter.

5.6 Géneros

Los libros que llegan a ser best seller se caracterizan por estar compuestos de más de un 

género literario preestablecido. Estos libros son híbridos literarios que logran utilizar los 

diversos mecanismos que han hecho a un género exitoso y mezclarlos en formas originales 

que le dan al best seller un aire de novedad.

Cuando son tantas las propuestas, más que tratar de encasillar la obra en un género 

determinado, lo que parece más apropiado es reconocer que no pertenece, en rigor, a 

ningún género, sino que participa de varios, que es lo que, como decíamos, suele pasar 

con la mayoría de best-sellers. En el caso concreto de El nombre de la rosa, la postura 

más acertada acaba siendo la que adopta Alfredo Giuliani cuando observa que “Eco se
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ha divertido de lo lindo y ha conseguido empotrar una dentro de otra cinco estructuras 

o géneros de novela: el policíaco, el gótico, el histórico, el ideológico y el alegórico”. 

Si a los tres primeros “policíaco, gótico e histórico” le sumamos la novela de 

aventuras, la novela fantástica, la novela erótica, la novela lírica y la novela de 

formación (Bildungsroman), entendida en un amplio sentido que incluiría rasgos 

esenciales de la novela picaresca, nos encontramos sin duda frente a los géneros que 

con mayor frecuencia, actúan como modelos referenciales para los autores de best

sellers, es decir, los géneros que proporcionan un mayor número de rasgos para la 

configuración de este tipo de obras que acaban consiguiendo un sorprendente éxito de 

ventas. (Viñas 285)

Ya que la estructura, el lenguaje y los personajes son muy parecidos entre todos los best 

sellers la característica que los diferencia unos de otros tiende a ser el coctel de géneros 

literarios que los componen.

Hay que decir que esta mezcla de éxito solo funciona una vez. Es decir, en una saga. Harry 

Potter inauguró el estilo de magia-escuela-fantasía-infantil que fue muy exitoso, tras lo cual 

se siguieron otros seis tomos de la saga que mantuvieron el éxito. Pero cuando la saga Percy 

Jackson intentó imitar este estilo, solo logró un número moderado de ventas.

Al parecer la mezcla puede repetirse pero solo dentro de una saga. Cuando intenta ser 

repetida por otro autor, ya no es lo mismo. El efecto de novedad ya se ha gastado, lo que nos 

deja con la misma combinación de géneros, además de lenguaje, estructura y personajes. El 

lector ya ha estado en contacto con esto y la repetición por fuera de la saga y autor, lo aburre.

Como señala David Viñas, una vez que el éxito de un best seller ha sido probado es muy fácil 

teorizar de donde proviene. El truco esta en predecir el éxito antes de que suceda. Sin 

embargo, teorizar a posteriori sigue siendo importante para entender el fenómeno en sí.

En Harry Potter la combinación tiende a ser entre géneros fantásticos, novela de crecimiento 

(se sigue el crecimiento de un personaje) y vida escolar (género que se encuentra más 

claramente en el manga japonés que en la literatura occidental).

En Crepúsculo, es la historia de amor adolescente combinada con lo gótico del género de los 

vampiros. Combinación que ya se había hecho, pero que se renovó otra vez con esta saga.
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En Los Juegos del hambre es donde se encuentra la combinación más interesante de los cinco 

libros analizados. Hay historia de amor adolescente, pero también ciencia ficción combinada 

con una imitación de los reality show. Este último género es bastante nuevo, al estar basado 

en un fenómeno televisivo actual. También encontramos algo de Lordof the Flies en la idea 

de niños y jóvenes dejados solos para que luchen entre sí, algo que ya se había renovado en 

Battle Royale de Koushun Takami, que presenta muchos parecidos con Los juegos del 

hambre. Todo este coctel está inmerso en un mundo ficcional que bien representa el mundo 

de la farándula, que en esta novela recibe su buen número de críticas.

En Millenium, encontramos una de las combinaciones más simples, siendo un libro de 

detectives al estilo Sherlock Holmes donde Sherlock y sus habilidades fuera de lo normal son 

representadas por Lizbeth; y Watson el eterno acompañante, es representado por Mikael. Sin 

embargo, hay mucho de novedad en las temáticas feministas y en el mundo moderno y sus 

funcionamientos, lleno de hackers, corporaciones multinacionales y agencias de espionaje.

En El código Da Vinci encontramos un libro paranoico de detectives, conspiraciones y 

sociedades secretas, en la cual el misterio del asesinato es resuelto por un especialista en 

símbolos a través de la interpretación de obras de arte. Así que junta lo detectivesco con lo 

aparentemente culto, con lo misterioso y con el aprendizaje sobre obras de arte.

Tengo que repetir, una vez alcanzado el éxito es muy fácil ver como se articulan los 

diferentes géneros para causar el éxito de una obra. El truco estaría en poder hacer este 

análisis antes de que el éxito suceda.

Ahora, siendo la combinación de géneros una característica en común, podemos ver que en 

todos los libros se encuentra el género detectivesco, en mayor o en menor medida. Aún en 

Harry Potter el personaje principal actúa como un detective tratando de descubrir los secretos 

de Snape durante la primera entrega. Y en cada uno de los tomos de la saga hay algún tipo de 

misterio que debe ser resuelto. En Millenium y El código Da Vinci la existencia de este 

misterio es clara, al ser estos dos libros típicamente de detectives que comienzan con una 

desaparición y con un asesinato respectivamente. Y aun en las historias de amor como Los 

juegos del hambre y Crepúsculo encontramos que los personajes actúan como detectives. 

Bella tratando de descubrir la verdad sobre Edward y Katniss tratando de descubrir las 

verdaderas intenciones de Peeta. Lo mismo sucede con el género romántico, siempre se 

encuentra, así sea de forma superficial en algún tipo de relación amorosa, lo que me lleva a la
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conclusión de que: el coctel de géneros del best seller puede tener casi cualquier género, pero 

no le debe faltar ni el detectivesco ni el romántico.

Ahora, en algunas ocasiones el éxito de este coctel se puede dar por razones externas, como 

en El código Da Vinci, donde Villa-Sanjuán menciona una coincidencia entre un libro 

paranoico de sociedades secretas y conspiraciones y el 11 de Septiembre, fecha después de la 

cual el humor en los Estados Unidos parecía girar alrededor de lo paranoico, las 

conspiraciones y las sociedades secretas (terroristas). Así que el momento histórico y el 

humor de una sociedad pueden influir en el éxito de uno de estos cocteles de género. Otro de 

estos ejemplos puede ser Los juegos del hambre, donde las temáticas de farándula y reallity 

show, trabajadas desde una crítica, están resonando con un humor mundial en contra de este 

tipo de espectáculos.

En conclusión, el coctel de género debe ser novedoso en su combinación. Puede repetirse 

pero solo por el mismo autor (y tiene más éxito esta repetición si se hace en la misma saga). 

Debe estar conformado así sea por pequeñas dosis de género romántico y género 

detectivesco, y puede verse potenciado en su éxito por humores que la sociedad tenga en el 

momento de su lanzamiento. Por eso no es extraño ver como las temáticas editoriales 

cambian de acuerdo al humor del mercado. Si el tema del año es el terrorismo, saldrá a la 

venta seguramente alguna novela de Tom Clancy tratando de maximizar el efecto de arrastre 

de alguna temática mundial que se haya convertido en moda.

6. ENSAMBLE DE CARACTERÍSTICAS COMUNES

En este apartado quiero agrupar todas las características comunes encontradas en unidades 

que señalen una función y un objetivo particular. Tengo que decir que la importancia de estas 

características se basa en la encuesta que representa las compras de un best seller. Es decir,
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durante los últimos 20 años, un sinnúmero de personas de todo el mundo, diferentes en 

religión, idioma, género, edad, etc., han ido a las librerías y han escogido los libros que más 

les gustan. Haciendo la suma de todas las sagas analizadas tenemos que, cuando se hizo esta 

acción de toma de decisión, alrededor de un billón de veces se tomó la decisión en favor de 

libros que tuvieran las características que serán mencionadas.

6.1 Presentación

Puede que el best seller sea escogido por los lectores, pero estos solo pueden escoger entre el 

grupo de libros que logren llamar la atención antes de ser leídos.

Por eso cosas como las portadas de los libros y las adaptaciones cinematográficas ayudan a 

llevar la existencia del libro al conocimiento el lector. Que solo sea posible con ayuda de la 

maquinaria publicitaria de Hollywood y con la atención que se le presta a las películas que un 

libro llegue al nivel de mega-best seller, explica la importancia que estas características 

tienen para que un libro de masas llegue a ser exitoso en ventas. La adaptación al cine 

también logra aumentar las posibilidades de diversificación de mercancía que tenga una 

narración. Las editoriales son capaces de crear libros de arrastre basados en una saga, pero 

todavía no son capaces de diversificar una narración al nivel que lo hacen las grandes 

productoras cinematográficas.

Solo cuando se ha logrado convertir una narración en una marca mundial es posible que esta 

historia ocupe un lugar en el espacio de la memoria colectiva global. Cuando esto sucede, 

estamos hablando de un boca a boca aumentado en el que se conoce la narración y sus 

personajes aún sin haber leído el libro. Este fenómeno de propaganda mundial que sucede 

gracias al cine, la diversificación de la mercancía y la creación de una marca mundial, es algo 

que sucede solo con la cultura de masas y por lo tanto con la literatura de masas también.

Este es un fenómeno relativamente nuevo está habilitado por las dinámicas de la 

globalización, como las posibilidades de múltiples traducciones rápidas, el mercado mundial 

y el internet. Así que solo estamos empezando a ver el comienzo de un fenómeno literario 

que se expandirá hacia el futuro.

Este comportamiento nuevo en las dinámicas del libro solo es posible cuando se lo trata como 

mercancía, desacralizando al libro como objeto santo e intelectual, muy elevado como para
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comportarse como mercancía y reconociendo que se trata de un objeto como los demás, que 

puede integrarse en las posibilidades de producción y consumo de la era industrial.

Solo los libros que sean capaces de soportar la entrada en estas dinámicas de mercado están 

habilitados para convertirse en best sellers.

Esto señala que solo un escritor que esté dispuesto a comportarse como un mercader de 

literatura está habilitado para convertir a su libro en best seller. Escritores o editoriales que 

todavía traten al libro como objeto sacro se verán disminuidas en su capacidad de crear un 

fenómeno de este estilo.

6.2 Enganche

Una vez que el libro ha sido adquirido y ha comenzado la lectura, las características en 

común indican que la intención es mantener al lector enganchado el mayor tiempo posible. El 

lenguaje automatizado aumenta la extensión de la unidad de lectura, así como lo hace el 

efecto de ventana del mundo maravilloso, las preguntas de tensión, los finales en punta y los 

comienzos en punta con inicios de arcos narrativos de tensión al principio de la obra. Las 

explicaciones enciclopédicas también permiten que el lector avance por temas que le son 

desconocidos sin tener que interrumpir la lectura, así como la existencia de misterios que solo 

pueden ser resueltos manteniendo la lectura son características sine qua non de los best seller.

Las características de edición, como el tamaño de la letra, las cerifas, la caja tipográfica, los 

márgenes e interlineados y el mismo tamaño del libro, reafirman este efecto al hacer la 

lectura agradable y rápida, y evitar el cansancio que se produce en la lectura prolongada.

El lector no debe parar de leer, la lectura el best seller debe ser rápida, intensa y obsesiva.

6.3 Simulación

En la unidad aumentada de lectura que tienen los best seller se presenta el efecto de 

meditación de lectura que es típicamente evasivo. Durante esta evasión el lector simulará otra 

realidad, una que le es más agradable que en la que se encuentra. El lector experimentará una 

fantasía que cumple los deseos que le están vedados en el mundo real. Estos deseos se 

expresan en forma de arcos narrativos de tensión. Es decir, se lee sobre cosas que no se
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pueden adquirir en el mundo real, cosas que solo se pueden conseguir a través de la 

simulación de la lectura.

Estos deseos son: desarrollarse en el arco narrativo de crecimiento del héroe, encontrar al 

enemigo en el arco de sospecha, adquirir información en el arco de información, descubrir el 

pasado de personajes en los arcos tangentes, adquirir solidez económica en el arco de riqueza, 

pertenecer a una tribu en el arco social, ser famoso en el arco de fama, conseguir una pareja 

romántica en el arco romántico, poder tomar decisiones importantes acerca del mundo en que 

vive en el arco de relevancia, vencer los enemigos en el arco de némesis, implementar la 

justicia en el arco de justicia y lograr un cierre en el que todo se explica a la vez que una 

vuelta triunfante en el arco de conclusión.

Por fuera de los arcos de tensión encontramos también otros deseos de simulación como es 

vivir en un mundo moralmente aceptable en el cual las acciones “buenas” tienen finales 

felices.

Este efecto de simulación se ve aumentado mediante la identificación con el héroe, que 

entabla relaciones con personajes arquetípicos. El lector logra identificarse con las 

características del héroe, como la existencia de un enemigo, la búsqueda de pareja, el uso 

justificado de la violencia, y la pertenencia a una tribu-mía-buena que está en oposición a una 

tribu-ellos-mala. Esta identificación se fortalece cuando hay coincidencias de género y edad, 

y su finalidad es probablemente aumentar el efecto de simulación de la narración. Mientras se 

lee, el lector es el héroe, y todo lo que el héroe viva, lo vive también el lector. Entre más se 

parezcan el uno al otro, más coincidencias habrá en sus deseos, más fuerte será la sensación 

de simulación.

Esta simulación es supremamente agradable, por eso las sagas de masas son extensas, se pide 

más de lo que nos gusta. Por eso es importante la repetición de estructuras en las entregas de 

una saga, el lector que ha tenido una simulación agradable, espera una repetición de la 

experiencia.

Cuando una lectura-simulación ha sido especialmente exitosa, alcanza el nivel de ícono, en el 

cual el lector adquiere características de lectura crítica y empieza a hacer recomendaciones al 

productor de la simulación (el escritor) acerca de qué cosas en específico desea simular en la 

lectura o critica pedazos de la simulación que le han sido desagradables o que van en contra
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de los dogmas del ícono. También empieza a simular la historia por fuera de la lectura, en 

acciones de re actuación de la narración y cosplay de personajes.

Una vez que el lector ha logrado una simulación de un coctel específico, la repetición de 

simulación de ese coctel no tiene el mismo efecto. Por eso se busca la innovación en las 

combinaciones de género en los best seller. Siempre hay que encontrar otra temática para la 

simulación. Sin embargo, el lector está más que dispuesto a repetir simulaciones que 

contengan los mismos arcos narrativos. Es decir, el lector desea simular siempre lo mismo, 

pero en diferentes escenarios y con diferentes matices.

La simulaciones de la literatura de masas son más exitosas que las simulaciones de la 

literatura canónica en cuanto al placer que causan, . Por eso el best seller es capaz de causar 

fenómenos de fans que la literatura canónica es incapaz de causar.

6.4 Conocimientos y logros

El libro asociado con comportamiento intelectual implica que un lector de masas, aunque esté 

leyendo lo que es conocido en círculos intelectuales como sub-literatura, desea la adquisición 

de capital cultural. Y al no poder hacer una relevancia entre clásico y literatura de masas, este 

capital cultural se entrega en forma de extensión. El lector de masas se siente orgulloso no de 

qué ha leído, sino de cuánto ha leído. Por eso el papel, la caja tipográfica, el tamaño de la 

letra y demás características de edición que aumentan el tamaño del libro son indispensables 

para su éxito.

También es importante que tenga la sensación de haber adquirido conocimiento, aun si este 

conocimiento es ficcional. Por eso se dan explicaciones enciclopédicas en todos los best 

seller. El lector debe aprender algo durante la lectura, esto es algo que tiene asociado con su 

imaginario de “libro”, no importa que lo que aprenda sea irrelevante siempre y cuando sea 

extenso.

Aunque también es posible la entrega de conocimiento real, de alta complejidad y culto, 

como lo demuestra Umberto Eco en El nombre de la rosa; estos tipos de literatura de masas 

son bastante escasos.
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6.5 Conclusión acerca del ensamble.

Los cuatro grupos de características comunes que engloban todo el funcionamiento del best 

seller son: la presentación, el enganche, la simulación y logro-conocimiento.

Para que un libro llegue a las listas de los más vendidos debe ser presentado por la editorial 

en dinámicas de mercado que son nuevas y que permiten que la narración se convierta en una 

marca mundial, lo que la posiciona en la cultura de masas. Una vez que esta posición ha sido 

lograda (dependiendo por supuesto de las habilidades intra-literarias del libro) el libro será 

adquirido por un lector que debe ser impulsado a través de estrategias de manejo de la tensión 

y editoriales a mantener unidades de lectura extensas. Durante estas unidades de lectura 

ocurrirá el fenómeno de meditación de lectura en el cual el lector simulará sus deseos 

inalcanzables en el mundo real. Estos deseos son siempre los mismos y se mantienen en 

cualquier best seller. Por último, cuando la lectura haya sido finalizada, debe dejar una 

sensación de logro y de conocimiento adquirido (independientemente de qué tipo de 

conocimiento).

Esta es la fórmula best seller. Puede haber libros de éxito que logren serlo apartándose de 

este comportamiento literario, pero ninguno logrará convertirse en mega-best seller si no se 

adapta a estas características descritas. Aunque hay cierto margen de maniobra. Es decir, no 

todas las características deben estar presentes, pero sí una mayoría, sea de forma exacta o en 

adaptaciones muy cercanas a lo descrito en este trabajo.
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CONCLUSIÓN

Todas las características del best seller están dirigidas a llevar a la mayor cantidad posible de 

compradores una simulación específica y que funcione durante el mayor tiempo posible. El 

efecto de evasión prima sobre todos los demás. No solo es qué se simula, sino cuánto tiempo 

es capaz un libro de mantenernos en el estado de simulación (a través del estado de 

meditación de lectura).

En cuanto a la simulación todas las personas desean lo mismo.

- Escapar del mundo en que se encuentran.

- Crecer y adquirir poder.

- Encontrar un enemigo (que puede estar oculto).

- Adquirir información sobre este nuevo mundo.

- Adquirir riquezas y gastarlas.

- Pertenecer a una tribu-mía-buenos que resulte vencedora.

- Ser famosos a la vez que modestos.

- Conseguir una pareja.

- Tener relevancia en el mundo en que se encuentran.

- Vencer a la tribu-ellos-malos.

- Implementar su visión de justicia

- Lograr una sensación de sentido y conclusión que implique una vuelta victoriosa al 

lugar del cual se partió.

- Todo debe suceder en un mundo donde el bien siempre tiene que triunfar.

Cuando la simulación ha concluido debe dejar tras de sí una sensación de logro cultural y de 

conocimiento adquirido.

Interesante sobre estos datos encontrados es que no solo aplican a el best seller. Este mismo 

marco puede ser aplicado de forma idéntica al cine de masas (incluyendo las series de
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televisión), pero también puede ser aplicado a libros clásicos y antiguos que lograron tener 

éxito en las masas (como la Ilíada). Y aún más interesante es que las mismas religiones (las 

primeras narraciones masivas) también pueden ser estudiadas desde este molde, sobre todo 

cuando se hace una comparación con las características morales del best seller, como la 

reconfiguración del mundo para que triunfe el bien (Cristo muere y triunfa el mal, pero revive 

y asciende a los cielos. El mundo se reconfigura para que triunfe el bien) o con la entrega de 

información (diez mandamientos). El gusto literario de las masas ha tenido pocos cambios 

durante nuestra historia, los espectadores seguimos pidiendo el mismo coctel de simulación 

de nuestras fantasías que hemos pedido siempre. Lo que me lleva a decir, que no solo un libro 

debe encontrarse dentro de este marco para lograr ser un best seller, sino que cualquier 

narración que quiera tener éxito masivo, sea religión, novela, televisión, cine o comic, debe 

hacerlo también.

Lo interesante del best seller es que nos abre una ventana para observar cuáles son los gustos 

de por lo menos un billón de personas (la suma de los compradores de las sagas analizadas). 

Una encuesta de este tipo es imposible de hacer, pero la información nos es entregada por los 

datos del mercado del libro, lista para ser analizada. Y la conclusión ha sido que los lectores 

de estos libros no han podido satisfacer sus deseos (los listados) en el mundo real, por lo que 

se han visto relegados a satisfacerlos a través de la simulación de la lectura. Los libros que 

logren satisfacer estos deseos, por lo consiguiente, están destinados a convertirse en best 

seller. Esta es la fórmula best seller.

Por último quiero agregar que la motivación para realizar un trabajo sobre este tema provino 

de la ausencia de clases teóricas sobre el mismo. De allí pueden venir muchas de las críticas a 

la academia que se encuentran en esta tesis y la intención de validar los estudios sobre este 

tema.

No sé si les ha ocurrido, pero cuando alguien me pregunta qué estudio y le respondo que 

Literatura, lo primero que intentan es buscar un tema de conversación común, con frases 

como “Yo también leo” o “A mí me también me gustan los libros” o “Qué te parece este libro 

X que acabo de leerme”. Pero cuando sigues la conversación descubres que los libros que han 

leído y de los cuales quieren tener una conversación con un “literato” son en realidad cosas 

como Descúbrete a ti mismo de OSHO o El alquimista de Coelho o cualquier otra cosa que 

jamás he visto en clases y que honestamente, algunas veces estoy agradecido de no haber 

dado. Pero no importa, estos son los libros que tienen importancia para la gran mayoría de la
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sociedad. Hablar de literatura cinco minutos con alguien que no haya estudiado esta carrera 

deja muy en claro que estamos desconectados del mundo real en nuestros estudios.

La intención de este trabajo no es disminuir la importancia del canon en los Estudios 

Literarios, sino señalar que el canon solo es una parte del campo literario y que por fuera de 

este, aún en los lugares más comerciales y prostituidos de la literatura, se encuentran las 

obras que están siendo leídas en grandes cantidades, las obras que están teniendo un impacto 

enorme en el espacio de atención (bastante disminuido) que una sociedad le dedica a la 

literatura.

Se puede echar mucha verborrea teórica al respecto pero la realidad es esta, hay una literatura 

de los muchos y hay una literatura de los pocos. Y yo me estoy graduando de Estudios 

Literarios sin conocer a los muchos.
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