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 Introducción 

 

 

 

“A beginning is the time for taking the most delicate care that balances are correct.” 

FRANK HERBERT 

Dune, 1965 

 

El día que cumplí 12 años, mi papá me regaló un set de libros coloridos con la dedicatoria: 

“…estos libros, espero que sean el inicio a la lectura con más cariño y pensando que este 

vicio dure eternamente…”. Esos tomos contenían las primeras entregas del, entonces, 

poco conocido en Ecuador, Harry Potter, que a finales de ese mismo año se volvería un 

fenómeno mundial con el estreno de su adaptación cinematográfica. En ese momento, no 

me percaté de lo importante que sería este gesto (dedicatoria incluida) para mi vida futura. 

No es que antes no leyera; sin embargo, ese libro de portada vistosa, que aún conservo 

desvencijado, ocupa un lugar muy especial en mi trayectoria como lector, marcó el paso 

a un nuevo hábito de exploración, de sumergirme en la ficción y encontrar en los textos 

compañeros que me han seguido por la vida. Porque – deseo dejar en claro de partida - 

esta investigación no trata de la lectura en un sentido estricto de búsqueda y aprendizaje 

(aunque está implícito), sino de búsqueda y relacionamiento, de encontrar en ella el 

vehículo para participar y comunicarse.  

 En la década que siguió, las novelas del “niño que vivió” generaron no solo 

millones de dólares en copias vendidas y regalías, pero también una oleada de nuevos 

lectores. Yo fui uno de ellos, en ellas encontré una entrada a nuevas ficciones, nuevos 

libros, nuevos autores, que con los años se han abierto a un abanico extenso de temáticas. 

Por eso, no me sorprendió el respeto con el que uno de los estudiantes (cuyos relatos 

componen esta disertación) me hablaba sobre La piedra filosofal: “hoy quiero leer otras 

cosas [me muestra una copia de El Túnel de Ernesto Sabato], pero Harry siempre será 

importante para mí”.      

Al plantear el presente proyecto, pensé en diversos lectores que – como yo – 

entraron en este “camino” por medio de estos mundos fantásticos, de estos extensos tomos 

seriados, de estos libros que en un momento “se pusieron de moda”. Pensé en mi hermana 

(con quien repetí el experimento de mi padre años más tarde), pensé en una prima 
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adolescente que instaba (casi con desesperación) a su madre para que le comprara el 

siguiente número de una saga de vampiros, en la amiga que desde su adolescencia escribía 

romances sobre sus personajes favoritos, también en los amigos con quienes conversaba 

e intercambiaba libros, y diversos lectores que había conocido y con quienes comparto 

ese “vínculo”.  

A medida que desarrollaba el trabajo, pensé en la Feria del Libro de Bogotá, un 

ícono de la cultura letrada de los colombianos, y la controversia provocada por el flujo 

incontrolable de fanáticos que se abalanzaron no sobre ganadores del Nobel o escritores 

de tradición, sino youtubers que han alcanzado fama a través de la Red con contenidos 

aparentemente sencillos, pero que hablan a los jóvenes con un lenguaje y temas cercanos. 

Pensé en los críticos y promotores culturales que durante un foro al que asistí expresaron 

su horror, perplejos (algunos) ante lo sucedido y preguntándose sobre las razones de que 

estos libros fueran tan exitosos.  

Y es que la polémica sobre los best-sellers encierra en su centro la disputa entre 

una cultura letrada tradicional que se resiste a mirar de cerca las transformaciones que 

está viviendo la lectura hoy en día y las nuevas generaciones para quienes leer es un 

ejercicio espontáneo que busca el placer y compartir con sus contemporáneos. Cuando 

pensamos en estos libros también nos preguntamos acerca de los puntos de encuentro que 

puede tener un muchacho de Usme con un elfo habitante de la Tierra Media, o por qué 

tantos adolescentes se abalanzan sobre un bloggero chileno en una conferencia. ¿Qué 

ocurre en nuestra sociedad a nivel educativo, cultural, económico e, incluso, afectivo para 

justificar estas identificaciones? 

En años recientes, las sagas de ficción y otros textos best-seller han captado el 

interés de padres y pedagogos en todo el mundo al conseguir lo que ha sido una consigna 

de los maestros por mucho tiempo: que los jóvenes (y muchos adultos) lean. Sin embargo, 

mi preocupación no se centra en la educación (aunque sin duda la atraviesa), sino en la 

comunicación. Los best-sellers son libros que circulan el entorno comunica t ivo 

contemporáneo; son productos que habitan en una cultura mediática, editorial y 

convergente. Que no se limitan a ser “mutantes” de una industria literaria “decadente” y 

“mercantilizada”, sino que responden a una serie de intereses, referentes simbólicos, 

narrativos y prácticas que se desarrollan en manifestaciones dinámicas y diversas. Son 

objetos que – así como las telenovelas, las series de televisión o las historietas (en su 

momento) – han sido poco estudiados por nuestro campo investigativo en la región, tal 
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vez porque se los aprecia con cierto escepticismo, como objetos híbridos que parecerían 

atañer a áreas ajenas, o porque suscitan un interés secundario ante el aparente imperio de 

los medios masivos o las redes sociales. Podría deberse a que la misma categoría “best-

seller” (recogida de una tradición anglosajona) supone una serie de confusiones y 

dificultades en su definición, pero que – para propósito de este análisis – aglutina una 

diversidad de prácticas lectoras que sobrepasan sus acepciones comerciales y nos conduce 

a pensar en este como un fenómeno de interés para nuestro campo de estudio por las 

implicaciones que conlleva para quienes vemos en la Comunicación más que un 

instrumento de dominación o mercantilismo, sino una relación estrecha con la narrativa 

y la cultura en la que habitamos.  

Durante el foro antes mencionado, con un atrevimiento que me sorprendió a mí 

mismo, pregunté: “¿alguno de ustedes se ha sentado con uno de estos jóvenes y les ha 

preguntado por qué les gustan esos libros?”. A medida que el proyecto avanzaba me di 

cuenta de que mi pregunta rebasa al texto y pensaba más bien en el sujeto. Jesús Martín 

Barbero escribió que comprender lo que es la comunicación no se encuentra en la teoría 

sino en la observación de cómo la vive la gente, de cómo las personas comunicamos.  

“Si aceptamos eso estamos aceptando que hay que llegar a la teoría pero desde los procesos, 

desde la opacidad, desde la ambigüedad de los procesos. Lo cual nos vuelve mucho más humildes, 

nos vuelve mucho más modestos, y mucho más cercanos a la complejidad real de la vida y de la 

comunicación” (Martín Barbero , 1984, pág. 18). 

Mi investigación, que inició como un proyecto de análisis de contenidos 

narrativos, dio un vuelco. Perdió el objeto (texto literario) para ganar el proceso, es decir, 

sacó la mirada de las páginas para dirigirla hacia los mismos lectores. Y es que el sentido 

– aquella construcción discursiva y cultural que encierra el posicionamiento, 

identificación, consumo, apropiación de una obra -  no se restringe al texto, sino que se 

construye (y transforma) en el acto mismo de leer, en el intercambio comunicativo que se 

produce entre autor-libro-lector (emisor-mensaje-receptor). 

 En esa medida, pido al lector que tenga presente que si bien este trabajo se ocupa 

de los best-sellers (como productos de un contexto cultural determinado), estos no son 

más que un punto de partida para la comprensión de un fenómeno cuyo valor, sin duda, 

los rebasa. Centra su atención en las prácticas de un grupo de lectores (jóvenes y adultos) 

cuyos tránsitos por la lectura se ven atravesados en más de una ocasión por este tipo de 

textos, pero que generarán enlaces con sus vivencias dentro y fuera de los libros. Sus 
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experiencias son el insumo que permitirá dilucidar los matices del fenómeno a analiza r : 

no el mero consumo o contenido del objeto best-seller, sino los procesos que emergen y 

se articulan a este; que conducen a la producción - diría Eliseo Verón – de sentidos, de 

discursos y vínculos que se generan en una dimensión comunicativa, tanto social como 

personal.   

La mirada desciende de la observación macro de la economía política (aunque 

habrá momentos en que se encuentren) y se enfoca en lo micro, en el vuelo bajo de la 

construcción particular de sentido desde la práctica cotidiana.  Por esa razón, ese diálogo 

con los jóvenes se constituye en el centro de este proyecto; lo que se encontrará aquí no 

es un estudio cuantitativo de índices de lectura, tampoco una deconstrucción de 

contenidos, sino una indagación cualitativa sobre las prácticas de lectura, trayectorias y 

relatos de un grupo de estudiantes y mediadores.En esa medida, cabe realizar algunas 

aclaraciones: primero, los casos aquí explorados no pretenden ser una muestra 

representativa ni producir generalizaciones, sino que su análisis tiene la intención de 

brindar pistas interpretativas para la comprensión de este fenómeno. Segundo, el trabajo 

de campo se efectuó en dos colegios distritales de Bogotá con estudiantes entre 14 y 18 

años (hombres y mujeres) de estratos bajos (2 y 3); esto se debió a limitaciones de orden 

logístico, pero también conceptual, porque el trabajar con muchachos de estratos medios 

y altos, si bien hubiese brindado datos interesantes, habría requerido un análisis ulterior 

en términos comparativos de acceso y capital cultural, que se podría abordar en una 

investigación futura. Tercero, la metodología utilizada combinó ciertos instrumentos 

cuantitativos (como una encuesta e índices oficiales del DANE), que ayudaron en la 

delimitación de la edad de la población (este rango es definido como segmento separado 

en las encuestas culturales nacionales y es el que se concibe como target para la “litera tura 

juvenil” desde la industria editorial) y seleccionar a los participantes; no obstante, la 

herramientas cualitativas primaron en la exploración.  

El documento está organizado en tres capítulos. El primero comprende el marco 

teórico y metodológico del proyecto, así como un breve estado del arte acerca del estudio 

sobre los best-sellers. Este capítulo desarrolla conceptualmente las nociones de práctica 

de lectura, entorno, trayectoria y procura definir al best-seller como una categoría con 

dimensiones ligadas a la manifestación cultural-comunicativa de la lectura. El segundo 

capítulo constituye el análisis resultante del trabajo de campo con los jóvenes lectores 

seleccionados. Está ordenado en cinco “relatos” que representan distintas dimensiones 
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del fenómeno desde el punto de vista de los jóvenes. El tercer capítulo realiza una breve 

descripción del entorno de lectura que envuelve a estas prácticas desde la perspectiva de 

distintos mediadores que intervienen en ellas en diferentes ámbitos como la escuela, la 

biblioteca, la industria editorial y el mundo digital. Tampoco pretende ser una 

caracterización profunda (eso requeriría varias investigaciones articuladas), sino que se 

enfoca en presentar los discursos que se elaboran en torno al best-seller desde estas 

distintas esferas. Es el resultado de revisión documental combinada con entrevistas semi-

estructuradas con los mediadores; y se partió de la premisa (desarrollada más adelante) 

de que toda práctica como la lectura no se realiza en un espacio informe o atemporal, sino 

en un contexto cultural definido y dinámico, atravesado por lo que sujetos e instituciones 

– desde sus distintos campos de acción – piensan, dicen y hacen.  

Quisiera iniciar este análisis con una reflexión: ¿qué consideramos como un “buen 

lector” y una “buena lectura”? ¿Por qué la academia se ha preocupado tanto por 

desacreditar la lectura de estos libros o usarlos como herramientas didácticas en vez de 

preguntarse, en primer lugar, verdaderamente qué es lo que millones de jóvenes ven en 

estos y por qué, pese a las críticas, siguen y seguirán vinculados a ellos? Lector, lo invito 

antes de empezar a reflexionar sobre estas preguntas; porque encontrará que tanto el 

objeto best-seller como el proceso lectura encierran una serie de consideraciones y 

valoraciones que se agotan en la interpretación de este fenómeno. Pues la lectura es y 

seguirá siendo un campo cambiante (menos estético y más social de lo que muchos 

suponen), pero las respuestas se encuentran en los sujetos y las historias que los 

construyen como lectores.   
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Capítulo I 

 

La lectura de best-sellers: aproximaciones para una comprensión de las prácticas 

de lectura juvenil 

 

1.1 De la Lectura a las prácticas  

 

Por siglos, la lectura se ha rodeado de cierto misticismo, asociado con la búsqueda del 

conocimiento y la cultivación de la mente e, incluso, del espíritu. Pero, ¿podemos hablar 

hoy en día de ella únicamente como un ejercicio ilustrado? ¿Todos leemos de la misma 

manera? ¿Qué hay de los millones de jóvenes que devoran los grandes tomos de sus sagas 

de ficción favoritas?  

Tradicionalmente, se ha pensado – desde la Academia – la Lectura (con 

mayúsculas) como un ejercicio único. Esta preminencia de la lectura “canónica” y 

“normalizada” ha conllevado la generación de una institucionalidad que ha tenido una 

incidencia en diferentes ámbitos: desde la cuantificación de las poblaciones de lectores y 

la implementación de políticas públicas hasta la valoración subjetiva de ciertos textos 

sobre otros. No obstante, ¿es la lectura efectivamente un ejercicio tan unívoco como la 

tradición la dibuja o qué otros fenómenos y prácticas se articulan alrededor de ella? 

1.1.1 De los índices de lectura en Colombia 

 

La Encuesta de Consumo Cultural DANE 2014 reveló que el 48,1% de los colombianos 

mayores de doce años leyó al menos un libro en los últimos 12 meses previos a la 

aplicación del estudio (esto incluye impresos y digitales), un ligero ascenso respecto al 

47,7% de 2012. No obstante, al ampliar el indicador a otros soportes (revistas, blogs, 

periódicos, libros, redes sociales, etc.), el índice se eleva al 79,9%. La lectura en Colombia 

se está transformando, ya no se restringe al consumo de libros, sino que abarca diversas 

modalidades y formatos que, aunque anteriormente no eran tomados en cuenta, son 

indispensables para comprender la forma en que las prácticas lectoras están cambiando 
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en un entorno con un espectro cada vez más amplio de opciones de acceso y contenidos 

(Vargas & Jurado, 2013)  

El 66, 1% de colombianos (hombres y mujeres entre 12 y 25 años de edad) afirman 

haber leído al menos un libro en los tres meses previos a la encuesta; un porcentaje 

significativamente mayor al de otros segmentos poblacionales. El 88,8% de los 

encuestados señalaron que cuentan con hábitos de lectura; de ellos el 34,5% señalan que 

sus profesores fueron quienes crearon dichos hábitos, el 29,1% afirman que se debió a 

iniciativa propia, apenas el 13,3% indican a sus familias  (Vargas & Jurado, 2013) 

El consumo de libros impresos decayó ocho puntos porcentuales entre 2010 y 

2012  (47,7%), y el número de libros leídos promedio en Colombia actualmente es de 4,2. 

Estos indicadores, a su vez, deben ser desagregados entre las diferentes regiones; Bogotá 

tiene el porcentaje más alto de índices de lectura en el país con un 53,9% (Reina & 

Oviedo, 2013)  

Si se desagregan los datos por edad, el 83,1% de los jóvenes entre 12 y 17 años 

afirman haber leído un libro en los últimos doce meses. Existe una reducción de los 

hábitos de lectura en todos los segmentos poblacionales, aunque con una fuerza especial 

en aquellos que cuentan solo con un nivel de educación preescolar o primaria (Reina & 

Oviedo, 2013).  

Respecto a las motivaciones de los colombianos para la lectura: el 75% afirma que 

la principal razón es el “gusto”, 39,8% por desarrollo personal, 38,5% por estudio, 33,8% 

por cultura general, 14,6% por trabajo (Reina & Oviedo, 2013). Dichos porcentajes 

sufrieron variaciones mínimas entre 2012 y 2014, lo que indica cierta estabilidad en los 

hábitos de la población. Un análisis comparativo de la región revela que los índices de 

lectura por placer en Colombia se encuentran entre los más altos en Iberoamérica con un 

73%; pero también cuenta con uno de los niveles más elevados de poblaciones no lectora 

con un 52%. Las principales razones para no leer fueron la falta de tiempo (37%) y la 

falta de interés (64%). La lectura de libros en el país se destaca respecto a otros con el 

54%. La compra es el modo de acceso privilegiado con un 67%, seguido de préstamos en 

bibliotecas (o por pares) con el 37%. Solo el 37% de colombianos compra sus libros en 

librerías, un 14,5% lo hacen por venta ambulante y un 0,5% por internet; mientras que el 

49% elige el libro por su temática (Jaramillo & Monak , 2013).   
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La lectura predominante de los bogotanos –caber aclara que al hablar de 

“bogotanos” se comprende a aquellos recidentes permanentes en la ciudad, aunque no 

nacieran aquí -  es lúdica (69%) seguida de la obligación por estudio o trabajo (40%). La 

mayoría de encuestados señalan a la narrativa como el tipo de lectura privilegiado, 

especialmente entre los estratos bajos (60%), mientras que los altos se inclinan por el 

consumo de autoayuda (Reina & Oviedo, 2013). 

Apenas el 15% de los bogotanos afirman haber adquirido sus hábitos de lectura 

en el hogar, la escuela tiene un 35,4%, no obstante, “los lectores frecuentes se encuentran, 

en unos porcentajes elevados, inmersos en contextos familiares lectores (…) el rol del 

hogar y la escuela no son excluyentes” (Osorio, 2013, pág. 116). La influencia familiar 

también varía según el estrato, pues en los altos supera incluso a los profesores (33,4%). 

Los amigos parecerían no ejercer un efecto relevante según la Encuesta.      

Un alto porcentaje de bogotanos afirma no haber tenido acceso a libros (41,8%). 

Esto está asociado al nivel socioeconómico (56,8% de personas de estratos bajos 

afirmaron no haberlo tenido). Cabe aclarar que “el acceso no se refiere solo a la 

posibilidad de contar con los materiales de lectura sino de desarrollar diversos entornos y 

capacidades que permitan comprender lo que se lee e interiorizar el uso social de la 

lectura” (Rodríguez C. , 2013, pág. 152).  La encuesta señala que existe además una 

vinculación entre el relativamente alto índice de lectura en Bogotá y otros consumos 

culturales como la asistencia a espectáculos, que registran diferencias entre 5 y 9 puntos 

porcentuales sobre el promedio nacional (Osorio, 2013, pág. 105). 

Es importante señalar que los índices de lectura abarcan el consumo de libros de 

forma general. Sin embargo, no existen datos específicos respecto al consumo de 

literatura best-seller, tampoco se ha encontrado un estudio cuantitativo sobre estos 

productos. 

 

1.1.2 De la lectura privilegiada 

 

Tomando en cuenta estos datos y el panorama que dibujan sobre la lectura en Colombia 

parecería que se encuentra en una situación de declive. Sin embargo, habiendo planteado 

esto, los índices son únicamente datos numéricos que - si bien se han constituido en la 

forma de medición cultural oficial en muchos países – no reflejan con exactitud el 

espectro diverso de prácticas asociadas al ejercicio de la lectura hoy en día. 
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Históricamente, esta se constituyó como una habilidad necesaria para la formación de los 

ciudadanos; desde la instauración del proyecto de Modernidad ha habido un interés por 

la formación de habilidades de lectoescritura de la población y medirlo periódicamente. 

Sin embargo, autores como Néstor García Canclini han señalado una falencia 

fundamental en la elaboración de estos índices: la suposición de que “lector” es aquel que 

lee libros completos (usualmente impresos) (García Canclini N., 2015).   

Para la Encuesta de Consumo Cultural DANE, el lector es definido como aquella 

persona que ha leído al menos un libro completo en los últimos tres o seis meses (Vargas 

& Jurado, 2013). Esto implica que aquellos sujetos que han leído periódicos, revistas, 

artículos por internet, blogs y las múltiples pantallas forman parte de la categoría de “no 

lectores”. Winocur sostiene que el libro sigue ocupando el lugar privilegiado como objeto 

de lectura; la autora observa que “el desfase entre lo que se hace y el imaginario inducido 

por la cultura letrada lleva a nombrar como lecturas las que requieren concentración, 

intimidad y se realizan en soportes clásicos” (2015, pág. 248).   

Curioso parecería cuestionar el rol del libro en un proyecto acerca del best-seller, 

pero cobra sentido al pensar que esta normalización de lectura y libro conduce a la 

instauración de una forma privilegiada de cultura letrada que desconoce otros tipos de 

prácticas y motivaciones para leer que superan las nociones tradicionales de ilustrac ión, 

aprendizaje, lectura silente, literatura canónica, impresos, etc. La llamada “crisis de la 

lectura” se encuentra en el marco de una crisis económica del modelo de producción y 

circulación de las editoriales y las librerías, la proliferación de políticas de fomento a la 

lectura y la instauración vertiginosa de la tecnología y los cambios de usos y conducta 

que esta conlleva. “La lectura depende de sus propósitos, los géneros, los soportes, las 

historias personales y sociales y hasta de los lugares donde se realiza y las condiciones 

físicas y emocionales que la rodean” (Rey, Del entorno mediático al entorno digital, 2013, 

pág. 178).  

1.1.3 La lectura como práctica 

 

Al pensar en la lectura, diversas imágenes pueden venir a la cabeza: una biblioteca llena 

de lectores concentrados, un sillón en una habitación con una persona solitaria, o, quizá, 

una maestra de escuela. Hoy en día, cabrían otras más – si bien no tan sujetas al imagina r io 

habitual, tampoco tan lejanas – un joven con una tablet descargando numerosos títulos, 



16 
 

el estudiante que subraya un fajo de fotocopias, o un grupo de fanáticos haciendo fila en 

una librería para conseguir una copia autografiada de su autor favorito. La lectura es una 

invención, un hábito aprendido e inculcado culturalmente, que se manifiesta de múltip les 

formas y en diversas prácticas.  

Por práctica, en primer lugar, se entiende un acto humano – social o individual – 

que se manifiesta de manera espontánea (Couldry, 2004). La lectura, en su relación con 

el contexto, se comprende desde el concepto de práctica cultural, que “sirve de puente 

entre los recursos culturales y la evidencia observable de los actos de leer en cierto 

contexto. Los fragmentos de textos y de registros de lo cotidiano que recogemos son 

inteligibles solo cuando podemos observar pautas recurrentes, e imaginar el significado 

que estas podrían tener para los sujetos involucrados en su producción” (García Canclini 

N. , 2015, pág. 124).   

Las prácticas de lectura son manifestaciones espontáneas del acto de leer. Roger 

Chartier las entiende como las distintas formas de leer, no solo de decodificar un texto, 

sino que construir sentidos a partir de lo leído en función de las condiciones en que se 

efectuó el acto (1992). Estas dependen del contexto, la interpretación y el bagaje o 

trayectoria del lector. Por su parte, Gerber y Pinochet las definen como: “conjunto de 

acciones y operaciones con las que un sujeto interactúa con un discurso construido, a 

partir de una serie de sistemas simbólicos y procesos de producción de significac ión” 

(2015, pág. 186). Se las podría definir como el conjunto de acciones de diversa índole 

con las que el sujeto interactúa con el discurso para generar procesos de comprensión, 

interpretación, apropiación y generación de significados y sentidos, a partir de un sistema 

de símbolos y dentro de un contexto determinado. En términos sencillos, son las diversas 

maneras en que un lector interactúa con un texto, se apropia de él y lo interpreta dentro 

de una situación específica dada.  

La noción de práctica sobrepasa a los conceptos más tradiciones de lectura, es 

decir, ya no se trata de la simple codificación y desciframiento de signos lingüísticos, sino 

que se convierte en un fenómeno multidimensional. “La escritura y la lectura (…) son 

una maravillosa invención humana que en sus orígenes tuvo tintes mágicos y religiosos 

(…) Hoy la lectura es una práctica ineludible, indispensable para satisfacer necesidades 

fundamentales y también para relacionarnos con otros, incluso para mostrar afectos y 

aspiraciones, para explicarnos ante los demás y para ser plenamente individuos” (Nivón, 
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2015, pág. 119). Existe una gran complejidad para determinar la estructura de esta 

práctica cultural y los diversos factores que la componen. Eduardo Nivón (2015) propone 

tres coordenadas para orientar el análisis: 

1. La lectura como una práctica macro, inmersa en  la vida social y cotidiana; 

también como un elemento constitutivo del plan de la modernidad que amplía las 

posibilidades de comunicación, introduce el conocimiento científico, histórico, 

cultural y abre las posibilidades al pensamiento crítico. 

2. Como recurso de la comunicación, intercambio, diálogo, contacto. 

3. Como expresión personal, se refiere a las condiciones históricas y sociales 

personales y micro; cómo adquirimos hábitos de lectura, las técnicas  y 

competencias aprendidas de la escuela, el papel que cumple el pertenecer a 

determinado sector demográfico.  

1.1.4 La lectura como práctica comunicativa y producción de sentido 

 

La Comunicación se inserta en las prácticas sociales como una consecuencia de la 

organización de “lo social” en diferentes esferas; surge como mediadora (tejido de 

mediaciones) con el reconocimiento social y la formación de espacios de construcción de 

lo político y lo identitario (Martín Barbero, De los medios a las prácticas, 1990). Las 

prácticas comunicativas según la acepción de Couldry son “acciones vinculadas no solo 

por entendimientos explícitos, sino también por reglas comunes y el compartir referencias 

comunes de ciertos fines, proyectos y creencias” (2004, pág. 121). “La lectura es una 

práctica que sobrepasa la capacidad individual y permite una construcción social que 

refleja parte de la sociedad en que se desarrolla. Igualmente, se puede considerar como 

un producto donde intervienen diversos grupos de personas que le otorgan distintos 

sentidos y significados, los cuales son negociados en la práctica cotidiana” (García 

Canclini N. , 2015, pág. 47). Entonces, no es un mero ejercicio individual y cognitivo, 

sino que debería ser entendida como una práctica comunicativa-cultural  con una 

fundamental dimensión social generadora de sentidos que transitan y permean la 

sociedad.  

En La semiosis social, Eliseo Verón explica que el conocimiento es un sistema de 

efectos de sentido discursivo, que nos rodean en una gran variedad de “paquetes 
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textuales” (1996, pág. 17). Sugiere que el analizar lo discursivo trasciende los niveles 

sintáctico, semántico y pragmático e involucra lo que define como proceso de producción 

del discurso que “no es más que el nombre del conjunto de huellas que las condiciones 

de producción han dejado a lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas” (Verón, 

1996, pág. 18). En otras palabras, es la descripción de las prácticas (comunicativas) y los 

contextos en los que se producen los discursos (textos) y sus sentidos.  

Para Verón, la producción social de sentido está sujeta a un sistema productivo en 

tres instancias: producción, circulación y recepción. Y aunque cada texto puede estar 

sujeto a diferentes lecturas que representan la conceptualización específica de sus 

condiciones de producción, afirma que esta teoría debe partir de la recepción. Es así, que 

propone la formulación de gramáticas que permitan la comprensión de las variaciones 

del sentido que surgen en las diferentes instancias del proceso. Mientras las condiciones 

de producción son invariables, las de recepción se modifican indefinidamente; a este 

proceso de alteraciones sistemáticas lo llama desfase (Verón, 1996). El efecto de sentido 

es producido por una epistemología pensada histórica y científicamente, así como por las 

interpretaciones individuales de los sujetos. Para Chartier, la construcción del sentido 

toma en cuenta: variaciones de las disposiciones de los lectores y de los dispositivos de 

los textos y objetos que los contienen (libros, tablets, etc.) (1992).  

El sentido de la lectura se define a cada momento de nuestra existencia y no precisamente se 

vincula con grandes objetivos. Se constituye en un elemento de definición de las personas como 

también lo puede ser el deporte, el trabajo o la experiencia de la participación política y es, a su 

vez, fruto de la interacción con otros. Esto hace que la misma práctica varíe de significado de 

acuerdo con las personas con que nos relacionemos o las situaciones que vivamos. La lectura es 

tanto una práctica utilitaria como un medio de afirmación personal, pero en ambos casos es un 

instrumento de relación social e interpersonal. Está asociada a imágenes o valoraciones que 

cambian en cada momento o según las etapas de nuestras vidas y se ve influida por la condición 

de género, edad, o nivel educativo, factores que le otorgan diferentes valores y sentido práctico 

(Nivón, 2015, pág. 124) 

Entender la lectura como una relación/acto social implica un estudio de los 

entornos, sus motivaciones, el aprecio que las personas tienen por ella, el ejercicio del 

acto de leer. Las historias de vida de los lectores permiten ver cómo operan los cambios 

que han operado en sus prácticas los contextos familiares y sociales (Nivón, 2015). Su 

observación como múltiples manifestaciones implica lograr un mejor entendimiento de 

las comprensiones lectoras, de los espacios de lectura y las relaciones derivadas de ella.  
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1.1.5 Modos y actitudes de lectura 

 

Toda lectura supone un modo intencional de aproximación al texto, constituye un proceso 

mental que incluye operaciones como la selección del material a leer, una cierta 

disposición mental, prejuicios, nociones básicas y dos modos generales de procesamiento : 

afectivo y cognitivo. La lectura cognitiva devela las ideas que circulan por el texto, toma 

elementos concretos de los contenidos depurados; mientras que “la lectura afectiva es un 

modo de procesamiento lector en el cual se vincula al texto con la motivación, los 

intereses y los propósitos del lector, llevándolo a tomar la decisión de leer o no” 

(Gonzalez, Rico, & Sarmiento, 2002, pág. 8).  Sea que se trate de un texto informativo, 

narrativo o argumentativo, el lector interactúa con este para comprender su significado y 

formar parte del universo de referentes, signos, discursos que componen un sistema 

cultural. 

Los propósitos del lector están influenciados por la naturaleza del texto y sus 

conocimientos. Además operan ciertos procesos cognitivos básicos como: tematizac ión, 

valoración de los temas identificados, procesamiento afectivo básico, concentración, 

entre otros (Gonzalez, Rico, & Sarmiento, 2002). Las motivaciones provienen de dos 

lugares: de quien lee (intrínsecas) y otras de circunstancias externas (extrínsecas). De 

forma específica, “la lectura afectiva permite al lector evaluar la información que tiene a 

su disposición para determinar cuál de ella es pertinente para sus propósitos” (Gonzalez, 

Rico, & Sarmiento, 2002, pág. 45).  

Sobre el contexto en que se realiza la lectura, la información relevante son las 

condiciones cognoscitivas (conocimientos, creencias, deseos y evaluaciones) y sociales 

(institucionales, relaciones de poder). Adicionalmente, varios elementos intervienen: el 

estatus social del documento, el uso social para el que fue elaborado, quién lo elaboró, 

quienes son los más cercanos al tema y los implicados, ubicar su legitimidad (aceptación 

social),  tipo de intención que tiene, entre otros. “En todo esto se puede decir que existe 

siempre una mediación en el desciframiento: a) la situación según la edad, el género, el 

nivel socioeconómico; b) el contexto histórico, c) las condiciones en las cuales se produce 

la necesidad de leer; d) las habilidades con las que se cuenta y con las que se enfrentan 

las personas a la práctica misma; e) es necesario reconocer que la lectura es una relación 

que siempre implica a otro (...); y f) contestar por qué se está dispuesto a leer a ese otro” 
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(García Canclini N. , 2015, pág. 48). Pero considerando que la lectura no es solo un 

proceso cognitivo, sino también una práctica social, el consumo cultural no puede ser 

observado como la interacción solitaria entre individuos y productos, sino interpretado en 

el marco de una amplia red de relaciones sociales involucradas directa e indirectamente.  

En los siglos XVIII, XIX y principios del XX, la educación escolar se extendió hasta llegar a la 

totalidad de la población con el fin de transmitir los conocimientos requeridos para trabajar y 

vivir. El prestigio de la lectura se fue asociando a la adquisición de una cultura general, útil en 

algunas profesiones, aunque no indispensable en las primeras etapas de la in dustrialización y de 

los servicios (García Canclini N. , 2015, pág. 7).  

Esta visión utilitaria predomina aún hoy. A partir de la expansión de los trabajos 

por computador se ha ido perdiendo prácticas de lectura en el sentido moderno, es decir, 

la sociedad – a través de instituciones como la escuela – han convertido a la lectura en un 

acto cuasi sagrado, cargado de un simbolismo y valor propio que han logrado mistifica r la, 

obviando otras dimensiones que la componen como la cultural y social (Nivón, 2015).  

En la escuela, los lectores adquieren un sentido de valor no solo del libro como objeto 

sino de las prácticas que produce: “se dirá de quien lee mucho que es una persona culta, 

con más elementos de juicio y, sobre todo, con más prestigio” (Nivón, 2015, pág. 143). 

Esta valoración tiene implicaciones no solo en su dimensión social, sino también en la 

adquisición de gustos, motivaciones y valoraciones sobre los distintos textos.  

“Uno de los consensos a los que han llegado los estudios de lectura a nivel 

internacional es aquél que reconoce que los modos de leer y los propósitos de la lectura 

no constituyen un sello para toda la vida, sino que, por el contrario, experimentan 

transformaciones a lo largo del tiempo” (Winocur, 2015, pág. 179). La construcción de 

lectores es un proceso dinámico que acompaña las biografías de los sujetos e interactúa 

con sus modos de pensar el mundo. No hay una historia única de cómo se relacionan estos 

personajes con la lectura.  

Gerber y Pinochet reconocen la existencia no solo de diferentes tipos de prácticas 

lectoras, pero también de actitudes y modos de las mismas. Por ejemplo, advierten sobre 

la diferenciación entre prácticas reales y expresas, es decir, no todas las lecturas son 

reconocidas como tal y no todas son admitidas (sea por un cierto prejuicio hacia el texto, 

por censura social, etc.) (2015). Interesa realizar una pequeña tipología de los modos y 

actitudes de lectura con el fin de comprender las distintas motivaciones que encaminan 

las diferentes prácticas (Winocur, 2015; Gerber & Pinochet, 2015):  



21 
 

 Lecturas afectivas: son aquellas motivadas por la búsqueda de placer, que puede 

ser por entretenimiento, evasión, aprendizaje, estético, etc.  

 Lecturas instrumentales: son aquellas que tienen una motivación extrínseca, 

puede ser la búsqueda de conocimiento específico, obligaciones laborales, 

académicas, entre otras.  

 Lectura ordenada: se construye en el marco de la escuela y su tarea es pedagógica. 

Sirve bajo un régimen de autoridad de los textos para inculcar hábitos sociales, 

morales, habilidades de aprendizaje, etc.  

 Lectura fragmentada: existe una preminencia cada vez más fuerte de lecturas 

abiertas, llevadas por hipervínculos, intertextualidades, narrativas transmedia. 

Estas permiten la existencia de prácticas parciales y desordenadas, donde el lector 

puede abandonar, retomar, saltar páginas.  

 Lectura salvaje: esta categoría fue desarrollada por Chartier para distinguir 

aquellas prácticas que no entran en las formas normadas de lectura. Se realiza de 

forma caótica, al margen de los cánones y criterios que la inscriben en la actitud 

de aprendizaje.  “Históricamente, como en todo ámbito de cosas, el dominio de 

lo salvaje ha sido asignado a los sectores populares, cuyas denostadas prácticas 

de lectura —breves, afectivas, descontextualizadas— representan el contrapunto 

perfecto de las formas «cultas»” (Winocur, 2015, pág. 185)  

Esta taxonomía es útil para comprender las transformaciones que están operando en 

las prácticas de lectura actualmente. Las lecturas fragmentadas parecen estar relegando 

ciertas habilidades tradicionales – argumenta Winocur - como la memoria en pro de otras 

como la concreción y la habilidad para encontrar información, filtrar, discriminar, elegir, 

etc (2015). Las lecturas salvajes son formas más “ergonómicas” puesto que han 

modificado soportes y prácticas. Los lectores buscan otras experiencias más adaptables a 

ellos mismos, cambian las reglas de cómo y dónde leer. Se ve una combinación de los 

soportes y recursos digitales con los más tradicionales.  

1.1.6 Actitudes, competencias y mediaciones 

 

El proceso de adquisición de hábitos de lectura no es espontáneo, sino que en él 

intervienen las mediaciones de distintos actores. Al imaginar un lector promedio se 
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pensaría en: sus primeros encuentros con la cultura letrada (posiblemente libros 

ilustrados), un acercamiento inicial inducido por la curiosidad, las imágenes y en el que 

el núcleo familiar juega el papel de primer mediador. Después, entrará a la escuela y en 

ella recibirá su primera formación formal, las primeras gramáticas, comenzará a 

incorporarse a la cultura escrita. Al mismo tiempo, entrará en contacto con otras instanc ias 

mediadoras: la biblioteca, medios escritos, amigos, etc. No existe una fórmula definit iva 

de inserción a la lectura, cada persona tendrá su propia trayectoria en la que todas estas 

instancias podrían estar involucradas; pero, a manera general, se puede reconocer ciertos 

tipos de mediaciones que participan en este proceso formativo y, en gran medida, 

determinarán las actitudes y competencias que el sujeto tendrá en relación con la lectura.   

Tradicionalmente, la familia y la escuela se constituyeron como mediadoras 

privilegiadas en los procesos de adquisición de competencias y hábitos. No obstante, al 

comprenderla como una práctica cambiante, se vuelve cada vez más aparente que las 

transformaciones en el entorno cultural, social y tecnológico que rodea los procesos 

formativos de los lectores han operado transformaciones no solo en los modos de leer, 

sino también en sus actitudes y competencias.  

Sin duda, la familia y la escuela importan para formar lectores, pero hemos visto que influyen 

otros condicionamientos de la sociabilidad generacional, del mercado de trabajo y las 

competencias lectoras que se demandan, de las tecnologías a las que se t iene acceso para leer y 

escribir, del precio de los libros, las revistas y las herramientas digitales, del atractivo o el 

aburrimiento que pueden suscitarle mediadores diversos como las bibliotecas, las salas de lectura, 

la publicidad, los programas que incitan a leer. (García Canclini N. , 2015, pág. 30). 

Estimemos que la lectura promueve formas determinadas de interacción y 

sociabilidad (compartir libros, opiniones, recomendaciones, etc.), permite la formación 

de comunidades de lectores (especialmente durante la adolescencia) sustentadas en clubes 

de lectura, espacios como bibliotecas y hasta redes sociales.  

En la medida en que el gusto es una performance - actúa, compromete, transforma y da sentido - 

interviene en las interacciones que ocurren entre los consumidores entre lectores a través de blogs 

o en las ferias (…) el gusto no es ni la consecuencia - automática o inducida - de los objetos que 

provocan el gusto por sí mismos, ni una pura disposición social proyectada sobre los objetos o el 

simple pretexto de un juego ritual o colectivo. Es un dispositivo reflexivo e instrumentalizado para 

poner a prueba nuestras sensaciones. No es un proceso mecánico, siempre es intencional  (García 

Canclini N. , 2015, pág. 21).  



23 
 

Es decir, el gusto depende de la actitud que cada lector tenga hacia determinado 

texto, implica su forma de abordarlo y los distintos tipos de entendimientos que se 

desprenderán de ella. Gusto y actitud son ejercicios colectivos. Elementos como las 

comunidades de lectores, fans, dispositivos, rituales con que llegamos a los textos 

también son condicionantes que determinan nuestro lugar en las disputas estético -

culturales.  Esto cobra mucha importancia en el caso del best-seller puesto que la lectura 

de estos libros está fuertemente condicionada por la actitud con que se leen.  

Pero, ¿qué entendemos por mediación? A diferencia de lo que implica la mirada 

tradicional sobre la lectura como decodificación, su concepto como práctica implica un 

papel interactivo con el texto cuyos fines son lograr metas individuales, desarrollar 

conocimientos y participar en la sociedad, en los cambios de condiciones en que se 

desarrollan estas prácticas; no tanto en las situaciones socioeconómicas que pudieran 

obstaculizar el acceso, sino en el establecimiento de relaciones interpersonales como una 

mediación en la formación de comprensiones y habilidades de lectura. (Pérez Camacho 

& López Ojeda, 2015). El término mediador es usado en esta investigación para referirse 

a cualquier actor que intervenga en un momento dado en el proceso de adquisición de 

hábitos y/o prácticas de lectura.  

Ahora bien, el entorno cultural actual ha dado lugar a la emergencia de nuevos 

mediadores (actores y espacios) que intervienen en estas prácticas. Salas de lectura, ferias 

de libros y, especialmente, las bibliotecas han sido espacios mediadores privilegiados 

desde la institucionalidad. Aunque, su imagen tradicional (como lugares de silencio y 

repositorio de conocimiento) ha ido mutando (al menos en los últimos años) hacia 

espacios de entretenimiento, socialización, difusión y democratización de la cultura  

(Pérez Camacho & López Ojeda, 2015). 

A estos, se suman otros espacios de mayor libertad, sobre todo entre las 

generaciones más jóvenes como los clubes y la Red (blogs, redes sociales, foros, etc.). 

Estos se han convertido en nodos culturales que no solo brindan acceso al libro, sino que 

propician el encuentro e intercambio social, fortalecen el sentido de comunidad y dan 

sentido de organización. Procuran una lectura compartida, abierta, flexible, no 

normalizada. Y algo importante: no necesitan una presencia física. Mediadores como los 

booktubers han emergido en el entorno juvenil de lectura con diversos grados de 

participación, permitida no solo por el acceso tecnológico, sino también por la instalac ión 
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de una cultura no restringida a las visiones canónicas de la lectura, pero cuyos contenidos 

buscan captar la atención de las audiencias.  

 Hay que reconocer que hoy las prácticas lectoras no se pueden considerar como un resultado de 

entornos claramente diferenciados. La lectura (…) es una serie de combinaciones e interacciones 

donde se van construyendo lectores con distintos grados de compromiso: con el entorno, con su 

desarrollo personal, con la vinculación con los otros (Pérez Camacho & López Ojeda, 2015, pág. 

101).  

La lectura como práctica cultural-comunicativa es efectivamente un fenómeno 

constituido por diversos factores: mediaciones que promueven un sentido social y 

colectivo; la deslocalización de referentes e imaginarios que se mueven entre lo local-

formal y lo global-mediático; tendencias e identidades generacionales (especialmente 

entre los más jóvenes); está fuertemente influenciada por las transformaciones 

tecnológicas; y el cambio de concepción respecto a ella, sus usos, sus aproximaciones, 

sus actitudes y competencias (Winocur, 2015).  

 

1.2 La lectura en el entorno contemporáneo 

 

Toda práctica se manifiesta y es determinada por el contexto en que se desarrolla. Para 

entender la lectura como una práctica se vuelve necesario también analizar el contexto en 

que se está desarrollado. Antes de empezar a dilucidar al best-seller como objeto, es 

necesario presentar algunas facetas y factores que componen el entorno de sus lecturas, 

tanto aquellos elementos particulares de contexto bogotano, como otros exteriores, pero 

que tienen una incidencia relevante.  

1.2.1 Antecedentes de las prácticas de lectura en Colombia 

 

A finales del siglo XVIII e inicios le XIX, el Virreinato de Nueva Granada sufrió cambios 

importantes respecto a sus prácticas de lectura a partir de un aparente crecimiento en el 

mercado del libro, una mayor formación universitaria de las élites y la creación de grupos 

de lectores – tertulias – que se comenzaron a reunir en el ámbito privado para la lectura 

colectiva y la discusión de textos y sus temáticas. Aunque no fue un fenómeno exclusivo 

de esta ciudad, Santafé constituyó el principal foco donde estas asociaciones se 

congregaron; en parte por la formación de cátedras de humanidades y el mayor acceso a 

libros. Estas tertulias tuvieron un carácter privado y buscaron principalmente la 
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participación de los sujetos para expresar sus puntos de vista políticos, culturales, etc. 

(Silva, 1999).  

 

El libro se volvió casi una excusa para la sociabilidad, claro que reducida 

principalmente a las “élites ilustradas” de la época. En la tertulia, no solo se veía un 

elemento que podría conducir a una reivindicación, sino que las condiciones de 

prohibición de la época le brindaban a la lectura un carácter casi novedoso que la hacía 

muy atractiva para las juventudes universitarias.  El libro seguía constituyendo un objeto 

con cierta rareza, por lo que existía en su consumo una especie de comunidad (Silva, 

1999).  

 

Este antecedente histórico brinda una noción de los orígenes de las prácticas 

lectoras contemporáneas en Bogotá. Claro, desde aquella época, se comenzó a instaurar 

los modelos de normalización de la lectura desde las distintas instituciones modernas 

como la escuela y la familia; sin embargo, da cuenta de que, aún en ese entonces, las 

prácticas de lectura era variadas, condicionadas por el contexto y con un fuerte 

componente social.  

 

Otro referente importante fue la creación de la Biblioteca Nacional, como 

principal repositorio del patrimonio escrito en Colombia (memoria) y espacio de acceso 

a la cultura. Aunque abrió sus puertas en 1777 por orden de Carlos III, la Biblioteca (y la 

visión sobre la lectura) sufrieron una serie de reformas en el primer siglo de la República 

como el planteamiento del alfabetismo universal por el gobierno liberal en 1870 

(Compendio de políticas culturales, 2010). Esta universalización se ha plasmado a lo 

largo de las décadas en una serie de políticas, instituciones, leyes y programas de fomento 

que van desde la Ley del Libro original de 1958 hasta la creación del Ministerio de Cultura 

y la formación de programas nacionales y locales (Rey, Entrevista personal, 2016).  

 

1.2.2 Políticas de fomento a la lectura 

 

Las políticas en el sector de la lectura tienen una tradición desde finales del siglo XIX 

con el surgimiento de las políticas culturales, puesto que libro y lectura han sido vistos 

desde entonces como componentes fundamentales del patrimonio cultural. En el sector 

del libro, han actuado tradicionalmente en cuatro dimensiones: la regulación (que se 
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enfoca en las leyes de propiedad intelectual); las que buscan fijar precios; la exención 

tributaria y las subvenciones; y, varios países han procurado emitir políticas de fomento, 

que cumplen el objetivo de extender el acceso al libro y la formación de espacios y 

prácticas (Gómez-Escalonilla, 2004) 

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 - en sus artículos 20 (derecho a la 

información), 67 (educación como derecho), 70 y 71 (cultura como base de la 

nacionalidad) - definen el marco general que dispone el interés público sobre la lectura 

como parte fundamental de la cultura. Esto se cristalizó en un primer momento en la 

promulgación de la Ley 337 de 1997 que planteó el Sistema Nacional de Cultura y creó 

el Ministerio de Cultura.  

En 1993, se promulga la Ley 98 – llamada Ley del Libro – con el propósito de 

democratizar y ampliar el uso del libro en Colombia; estimular la producción intelectua l, 

hábitos, entre otros. Este texto configura la industria editorial y provee definiciones 

específicas para el ámbito nacional. Se entiende por empresa editorial a “la persona 

jurídica responsable económica y legalmente de la edición de libros, revistas, folletos o 

coleccionables seriados de carácter científico o cultural…” (Artículo 4) (Ley 98, 1993). 

Este concepto restringe el concepto de libro a medios impresos tradicionales y 

excluyentes de otros formatos. La definición de empresa editorial tampoco incluye el 

concepto de entretenimiento, lo que generaría cierta ambigüedad respecto a los best-

sellers.  

La formación de hábitos es el eje fundamental en distintas políticas y planes; 

puesto que lectura y escritura con concebidos como derechos básicos para los ciudadanos 

y, desde esa condición, son una herramienta para la inserción social y el crecimiento del 

ámbito cognitivo. Los diversos planes han emprendido una serie de acciones como la 

integración de colecciones, programas especiales y colecciones de títulos al sistema 

educativo, la movilización en redes sociales, alianzas con medios de comunicac ión, 

campañas, fortalecimiento de las redes de bibliotecas, entre otras.  

Una de las deficiencias detectadas en Compendio de políticas culturales publicado 

por el Ministerio de Cultura fue justamente la concentración de títulos: 

 … como parte esencial de una política de lectura y bibliotecas, el Estado debe ocuparse de 

promover la bibliodiversidad y la ampliación de los canales de circulación del libro. Esto significa 

crear políticas de estímulo a la producción de materiales diversos, así como al desarrollo de 
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canales de circulación para estos materiales (…) Es necesario fortalecer los espacios de 

concertación entre el gobierno y los diferentes actores con el fin de articular los distintos intereses 

y sectores (Colombia M. d., 2010, pág. 443). 

El relativamente alto índice de lectura en Bogotá (53,9%) y otros consumos 

culturales devela unas condiciones y acceso a las ofertas culturales superiores a otras 

regiones, que se apoya no solo en los recursos económicos, pero también en la existenc ia 

de políticas públicas que han fortalecido estas oportunidades (Osorio, 2013, pág. 105). 

Aunque la existencia de estas políticas y demás acciones (que se ahondará en el tercer 

capítulo), hay dos elementos que han definido el entorno de la lectura juvenil de manera 

decisiva en las últimas décadas: la convergencia digital y la instauración de circuitos 

globalizados de consumo cultural. Esto también es abordado en los siguientes capítulos, 

pero aquí es preciso hacer un recuento teórico sobre lo que significan.  

 

1.2.3 Lectura en la era de la convergencia 

 

Actualmente, hay 1,7 dispositivos digitales por hogar en Colombia. Esto ha supuesto una 

diversificación de las formas de consumo de contenidos, incluyendo la lectura. Rey ha 

señalado que el aumento de los índices del uso de internet frente a la caída casi general 

de los demás consumos culturales en el país parecería dar cuenta de un reordenamiento 

del paisaje cultural: un crecimiento cada vez más vertiginoso de acceso a las TIC, que 

supone una “revolución” respecto al consumo de contenidos mediados desde las 

diferentes pantallas. “Se está dando una transición de un ecosistema mediático, que se 

afianzó en la segunda mitad del siglo pasado, hacia uno nuevo, digital” (Rey, 2013, pág. 

164).   

Henry Jenkins señala que actualmente existe un panorama a nivel 

mediático/tecnológico complejo en el que múltiples manifestaciones, historias, 

contenidos, soportes se entrecruzan y “convergen” en un proceso complejo que está 

transformando las formas de consumir, interactuar y hasta reconocerse de las audiencias; 

un proceso que sobrepasa lo meramente tecnológico y se manifiesta a nivel cultura l 

(Jenkins, 2010).  

 “Por convergencia, me refiero al flujo de contenidos a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, y el comportamiento migratorio 

de las audiencias, quienes irán casi a cualquier lugar en busca del tipo  de experiencias de 
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entretenimiento que desean (…) convergencia es una palabra que logra describir cambios 

tecnológicos, industriales, culturales y sociales dependiendo en quien esté hablando y sobre qué 

piensen que están hablando” (Jenkins, 2010, pág. 2).   

No se trata tanto de una convergencia de soportes cuanto la transformac ión 

cultural en los usos, consumos, apropiación, representaciones, formas de procurar y 

compartir la información/contenidos dispersos. Ocurre como un proceso mental 

individual, pero también en la interacción social con otros; al tomar los distintos pedazos 

de dicha información fragmentada y ordenarlos para darles sentido dentro de la 

cotidianidad.  

Uno de los conceptos asociados a la convergencia es la idea de una cultura 

participativa, que se refiere a la forma en que los receptores interactúan entre sí y la 

posibilidad de que participen en la producción cultural (Jenkins, 2010). Pierre Levy ha 

señalado que actualmente existe una cantidad tan grande de información que los 

individuos no pueden procesar, entonces el consumo se ha convertido en un proceso 

colectivo que se manifiesta en la habilidad de los públicos y diferentes comunidades para 

participar en los procesos creativos y productivos de contenidos culturales, sea de forma 

individual o con la suma de conocimientos de sus diferentes miembros (Jenkins, 2010). 

Es la formación de una audiencia activa, que no se limita al consumo, sino que participa 

en esta producción. Se trata de un proceso de diálogo constante con los productores y 

grandes conglomerados mediáticos, posibilitado gracias al surgimiento de las TIC.  

Muchas cuestiones se han discutido a raíz de la convergencia en el campo 

editorial, una de las principales ha sido la posible desaparición del libro impreso. Sin 

embargo, Jenkins señala que “una vez que un medio se ha establecido como satisfactor io 

en el núcleo de una demanda humana, este continuará funcionando dentro un amplio 

sistema de opciones comunicativas” (Jenkins, 2010, pág. 14). Esto interesa para el 

presente objeto de estudio, porque al hablar de convergencia en este campo, el debate se 

ha centrado en la supervivencia del libro impreso, es decir, cómo salvaguardar ciertas 

formas de producción y comercialización materiales de la industria, pero en detrimento 

de otra discusión fundamental: cómo esta convergencia está transformando las prácticas 

de lectura.  

Los principales factores que han incidido en la lectura, señala Rey, han sido: la 

urbanización, que ofrece un espectro más amplio de opciones culturales, cambios en los 
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usos del tiempo y nuevas competencias que se dan en la diversidad del consumo cultura l. 

El entorno de la lectura está cambiando:  

 …esta modificación se puede dibujar a través de varios acontecimientos significativos como el 

cambio del paisaje simbólico de las sociedades contemporáneas, la diversificación de la oferta 

cultural, la instauración de una cultura de la convergencia, espec ialmente en el espacio 

doméstico, y la creciente participación de la escuela en la transición hacia un mundo más 

digitalizado (…) la lectura tuvo una presencia definitiva por su relación con la escritura, la 

imaginación, la diversidad de las narrativas y sobre todo su incidencia en los procesos de 

socialización y escolarización (Rey, 2013, pág. 176).  

En vez de disminuir, las posibilidades y modos de lectura se están multiplicando, 

aunque la industria editorial parece encontrarse en dificultades para adaptar su modelo de 

negocio a las nuevas realidades. Las TIC aumentan opciones a esas formas construidas 

por siglos, hay una especie de hibridación de la lectura. Pensando en las lecturas juveniles, 

en las últimas décadas se han multiplicado efectivamente los recursos y referentes para el 

aprendizaje.  

Rosalia Winocur explica que la convergencia (entre otros factores) está 

transformando las prácticas de lectura, pero también las habilidades, motivaciones y 

orientaciones del leer, especialmente entre las nuevas generaciones. En un día cotidiano, 

el joven lector promedio tendrá que realizar múltiples acciones que involucran una 

“convergencia” de habilidades que transitan entre lo digital y lo analógico.  Entre estas 

habilidades, el “compartir” se ha convertido en una motivación importante para la lectura. 

También existen otras competencias como la organización de información, re-

significación, interpretación y jerarquización de referentes simbólicos. Compartir 

información se vuelve un ejercicio de apropiación porque vincula al lector al proceso de 

generación de sentidos que se manifiesta, incluso, en prácticas tan distintas como la 

escritura de comentarios en un blog (Winocur, 2015). Entonces, estas prácticas están más 

ligadas a un “sujeto relacional” que a una “subjetividad individual”.  

1.2.3.1 Narrativas transmedia 

 

Star Wars, Matrix. Estas sagas cinematográficas se han convertido en hitos no solo a nivel 

técnico, sino que fueron precursoras de muchas prácticas que con el tiempo se volverían 

en habituales de la industria fílmica estadounidense: la producción de secuelas, el 

marketing y merchandising, etc. En el mundo literario, Harry Potter se ha convertido en 
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el mayor referente de un best-seller que trasciende las páginas. Tras el éxito comercial 

mundial que tuvieron tanto la serie de libros como de películas, millones de fanáticos 

pidieron más contenidos. Rowling, la autora, y las compañías que han adquirido 

sucesivamente la franquicia generaron diversos textos y materiales adicionales como Los 

cuentos de Beedle, el bardo, el portal web pottermore.com, y, solamente en 2016, el 

estreno de una nueva saga fílmica con Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos y el 

lanzamiento del guión para la obra teatral de Harry Potter y el niño maldito (que sigue la 

secuencia de la historia original). Para un seguidor del mago, la experiencia completa de 

este “universo expandido” no podría limitarse únicamente a ver la película o leer el libro,  

tendría que pasar por esas otras narrativas que llenen los vacíos y amplíen el contexto.  

Este es apenas uno de los muchos ejemplos de cómo la convergencia ha integrado 

no solo la cultura de fanáticos, sino también un fenómeno en la construcción de las 

narrativas actuales a la que se ha llegado a conocer como: narrativas transmedia. 

 “Narrativa transmedia se refiere a la nueva estética que ha emergido en respuesta a la 

convergencia mediática – una que coloca las nuevas demandas en los consumidores y depende de 

la participación activa de las comunidades de conocimiento. La narración transmedia es  el arte 

de la creación de mundo. Para experimentar en su totalidad cualquier mundo ficcional, los 

consumidores deben asumir el rol de cazadores y recolectores, persiguiendo los pedazos en las 

líneas de los grupos de discusión, y colaborando para asegurarse de que cualquiera que invierta 

tiempo y esfuerzo obtendrá una experiencia más rica de entretenimiento” (Jenkins, 2010, pág. 

21).  

Se trata de una narración que sobrepasa los límites tradicionales, integra distintos 

textos y crea una historia tan extensa que no puede ser contenida en un solo medio. Se 

despliega a través de múltiples plataformas, donde cada medio y formato hace una 

contribución al todo. Cada historia debe ser capaz de sostenerse a sí misma ofreciendo 

diferentes niveles de experiencia a los fanáticos y mantener su lealtad (Jenkins, 2010). 

Eco argumenta que para que un producto cultural adquiera esta cualidad de artefacto de 

culto debe llegar al público como un mundo o universo narrativo lo suficientemente 

amplio, rico y ambiguo para que los consumidores puedan penetrar en él, apropiarse, re-

inventarlo, construir sus propias fantasías y hasta construir su propio conocimiento 

enciclopédico sobre el mismo (citado en Jenkins, 2010, pp. 100).  

La narrativa transmedia está ligada a la cultura participativa puesto que logra que 

autores y lectores formen un circuito expresivo en que cada participante hace parte de la 
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construcción de las historias. La capacidad enciclopédica de los medios digitales hoy 

permite a las audiencias buscar información más allá de las historias individuales, se 

convierten en autores de contenidos que expanden estos universos. La cultura de fanáticos 

o fandom se constituye en una de las mayores expresiones de la participación y la 

convergencia, está compuesta por un tipo de audiencias activas, cuyo nivel de apropiación 

narrativa no se restringe a la mera recepción sino que produce contenidos desde diferentes 

manifestaciones (fanfiction, videos, comentarios, comunidades virtuales, etc.).  

Aunque los críticos aducen que la narrativa transmedia se reduce a un aspecto 

económico y el declive del arte de narrar, Jenkins argumenta que las audiencias no han 

perdido el interés en las historias, puesto que siguen siendo una parte esencial de las 

culturas humanas, “más bien, estamos viendo la emergencia de nuevas estructuras que 

crean complejidad al expandir el rango de posibilidades narrativas antes que perseguir el 

camino único con un inicio, medio y final” (Jenkins, 2010, pág. 121). Y es que la mayoría 

de estos relatos provienen de la recolección de elementos preexistentes en nuestros 

imaginarios mitológicos y narrativos, lo que los hace fácilmente reconocibles y 

asimilables por las audiencias (Campbell, 2004).  

Entonces, aunque exista un intento efectivamente por parte de los autores y 

conglomerados mediáticos por controlar estas narrativas, esto no evita que los receptores 

puedan apropiarse de ellas, las transformen e interpreten. Winocur ve a la intertextual idad 

transmedia como una de las características de los nuevos lectores: “leer la novela o ver la 

película, adquieren una densidad simbólica diferente y plantean conexiones con otros 

planos de la realidad que exceden por mucho a la lectura aislada y unitaria del libro 

impreso…” (Winocur, 2015, pág. 256). La lectura se alimenta de elementos conexos 

como comentarios en redes sociales, película, videojuegos, etc.  

En esa medida, aunque el concepto de convergencia desarrollado por Jenkins 

permite esbozar estas transformaciones en el entorno y competencias de la lectura, al 

abordar al best-seller – tanto como objeto como proceso – resulta insuficiente porque la 

integración a la que se refiere este autor remite a una esfera, sí, de participación y 

creación, pero muy restringida en la materialidad de los consumos culturales y los 

circuitos comerciales que los producen.  

No obstante, la convergencia que se pretende explorar en esta investigación rebasa 

este nivel material, más bien está ligada a la producción de sentidos que se generan en las 
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experiencias de los lectores (elemento que Jenkins no toma en cuenta). Estos parten de 

los objetos materiales, pero al entrecruzarse con sus motivaciones, prácticas y 

trayectorias, darán cuenta de un proceso mucho más amplio de entendimientos; nexos 

entre lo vivido, lo leído, lo visto, lo compartido. Como se desarrollará a mayor detalle en 

el segundo capítulo, el término de convergencia se usará aquí para comprender no solo 

ese entorno digital de la Red, tampoco la oferta de contenidos de los conglomerados 

mediáticos, sino una conjunción entre ambos que genera unas condiciones particulares de 

acceso y donde la narración se vuelve el vehículo para conducir procesos de apropiación 

y participación. Pues es en ese sentido donde se encuentra la clave para entender cómo el 

consumidor se transforma en lector y se integra en comunidad.  

1.2.4 La cultura mainstream 

 

Junto a la convergencia, la migración, la expansión de las TIC, la apertura de los mercados 

y la internacionalización de los medios nacionales produjeron un escenario de 

deslocalización de la cultura y los sentidos de pertenencia. García Canclini argumenta 

que estas “generan una insatisfacción y límites borrosos entre lo local y lo ajeno” (1995, 

pág. 15). Señala que en este contexto el mercado y la globalización han hecho que las 

identidades nacionales se diluyan y surjan otras más transterritoriales y multilingüíst icas 

marcadas menos por el pasado histórico-territorial y la “alta cultura” y más por el 

consumo, la comunicación masiva y los sistemas de información y comunicación. Esta 

transformación opera de manera particularmente fuerte en las nuevas identidades que se 

configuran cada vez más en función de los imaginarios de la cultura mediática (García 

Canclini N. , 1995).  

La cultura es entendida como un conjunto de significaciones que se enuncia en el 

discurso o en conductas cotidianas con significados transmitidos históricamente, de 

concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales las 

personas se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes 

respecto a ella (Chartier, 1992). El consumo desde este punto de vista, es un conjunto de 

procesos socioculturales con una dimensión simbólica y de apropiación (uso) de los 

productos (García Canclini N. , 1995). Se convierte en una manifestación de la vida 

cotidiana dentro del flujo de intercambio de subjetividades (Schutz, 1994).  
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En el contexto actual se ha acelerado el desapego a las herencias culturales y 

debilitado los imaginarios locales (Martín Barbero, De los medios a las prácticas, 1990). 

Se genera una suerte de fragmentación de identidades como una suma de apropiaciones 

de discursos, retóricas narrativas y símbolos. Se configura no solo como las diferenc ias 

entre las culturas desarrolladas separadamente, sino por las maneras desiguales en que los 

grupos se apropian de los diferentes elementos culturales de las distintas sociedades, los 

combinan y los transforman (García Canclini N. , 1995). 

Aunque esto se desarrollará a mayor detalle en el segundo capítulo, en relació n 

específicamente a la cultura alrededor de los libros y la lectura; cabe aclarar aquí que el 

entorno cultural al que se remiten este objeto y proceso específicos se encuentra en un 

lugar de entrecruzamiento entre una cultura letrada/literaria tradicional y una “cultura 

popular” proveniente más bien de una tradición oral que escrita. Ahora bien, “lo popular” 

aquí tampoco significa aquella esfera que en América Latina se identifica habitualmente 

con el folclor, el indigenismo, el costumbrismo de las llamadas clases populares o rurales. 

“Lo popular” aquí constituye una esfera separada, comparte ciertos elementos 

constitutivos de iconicidad, lo mítico, oralidad y emotividad, pero difieren por una 

territorialidad deslocalizada (Narváez, 2013). Esta esfera, la narrativa no se generar a 

partir de las costumbres o mitos locales, sino que se difunden a través de los circuitos 

comerciales globales.  

Una categoría ha sido desarrollada para denominar a esta propagación masiva que 

funciona dentro de intrincados y extensos canales de distribución y promoción a nivel 

mundial: cultura mainstream. Esta responde a una corriente dominante de producción 

cultural articulada cuidadosamente por medio de las industrias culturales con mayores 

recursos económicos alrededor del mundo; se la define como aquellos productos 

(contenidos) que forman parte de la cultura “popular” (en el sentido de ampliamente 

difundida) y dominante, implica grandes públicos y consumo en masas (Martel, 2010). 

No se limita a prácticas comerciales, sino que se trata de un ciclo de producción que busca 

apelar y generar identificación con el conjunto más grande posible de 

consumidores/receptores. Martel señala que constituye un proceso contradictorio, pues 

en su afán de masificación busca generar representaciones y discursos lo más universa les 

posibles al tiempo que están fuertemente arraigados en referentes locales. La 

característica determinante de lo mainstream reside en su capacidad de propagación 

masiva a través de intrincados y extensos canales de distribución y promoción que 
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incluyen prácticas diversas como el marketing, los holdings corporativos, los estudios 

previos de impacto y la transmediación (2010).  

En este proceso de asimilación y transformación, las industrias culturales tienen 

un rol esencial como vehículos de estos imaginarios y discursos. Se trata de una forma de 

trabajo inmaterial/creativo donde la producción se enfoca en servicios no tangibles como 

sistemas informativos y obras artísticas en masa; la materia prima son la subjetividad y el 

entorno. Estos productos no se destruyen por el consumo sino que se transforman y se 

alimentan de los propios usuarios. Aunque supone un proceso creativo pensado con un 

objetivo pre-establecido, se reconoce que la retroalimentación de las audiencias es 

esencial puesto que estas definen, en última instancia, las tendencias a seguir (Lazaratto, 

2006) 

Aunque lentamente se está generando un cambio de fuerzas, Martel explica que 

el panorama actual señala como gran fuerza dominante a Estados Unidos por una razón: 

“frente a la escasez de productos populares en muchos países, los estadounidenses han 

aprendido muy pronto a adaptarse a las realidades locales: practican la globalizac ión 

activa, que combina una difusión de contenidos de masa, indiferencias y mainstream, con 

una difusión especializada de nichos que tienen en cuenta a los países importadores” 

(Martel, 2010, pág. 421). Los canales de difusión, acompañados de las ventajas 

competitivas, permiten un “intercambio” de contenidos unilateral y desequilibrado.  

El consumo – desde las ópticas semántica-cultural y político-económica – ha sido 

abordado en repetidas ocasiones en toda América Latina desde distintos campos. Aunque 

es fundamental comprender el surgimiento de la cultura mainstream desde un punto de 

vista de la economía política, este mapa parecería quedarse incompleto sin la comprensión 

desde el consumo efectivo de las audiencias; ya que la industria editorial no solo está 

determinada por las fuerzas del mercado sino también por los gustos y narrativas que 

emergen entre los públicos. En ese sentido, es pertinente aclarar que, para el presente 

análisis, la mirada no la guía una perspectiva económico-política, sino una introspectiva-

cultural. Es cierto, los Estudios Culturales y la Economía Política (como corrientes 

investigativas) han generado ciertos distanciamientos entre sí: la una supeditando las 

prácticas culturales al interés por las estructuras y modos de producción y la otra con una 

reivindicación (a veces) excesiva de la cotidianidad. No obstante, si bien en la vida 

cotidiana (cultura) hay interpretación, discursos y producción de sentidos, estos no son 
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aleatorios, sino que se generan dentro de un contexto marcado efectivamente por una 

estructura (Garnham, 1998). La intención en este proyecto no es marcar una división 

tajante entre ambas perspectivas – pues, por el contrario, estar conscientes de su 

complementariedad es esencial – la economía política está presente en la formación de 

discursos, en los mediadores y esferas que los configuran, en el contexto donde estas 

prácticas se desarrollan.  

Habiendo realizado esta aclaración, el enfoque prioriza una mirada más 

culturalista, no porque la consideración de la estructura económico-política no sea 

relevante, sino porque las preguntas que guían esta investigación son más cercanas a dicha 

perspectiva. Se preocupa menos por las relaciones de poder a nivel macro, los modos de 

producción e intereses de la industria editorial, y más por el ejercicio vivido de la práctica, 

las experiencias y sentidos derivados desde una esfera más micro, más individual y más 

introspectiva. Esto, podría ser abordado en un análisis posterior.  

En esa medida, aunque el concepto de la cultura mainstream supone unas 

consideraciones de mercados globalizados y flujos transnacionales de contenidos, el 

interés no es por esas relaciones, sino por el sujeto. En otras palabras, no se trata del sujeto 

como consumidor sino como lector, como participante de esos circuitos sí, enmarcado en 

este contexto también, pero cuyas realidades más personales y experiencias son las que 

dan sentido a sus prácticas.    

1.2.4.1 Lo mainstream y la industria editorial 

 

Gómez-Escalonilla (2004) describe a la industria editorial como empresas dedicadas al 

comercio, solo que con la particularidad de que su producto se sustenta en el trabajo 

intelectual y creativo. “El mercado editorial, también en el ámbito de la creación, tiende 

a favorecer la contratación y la producción de aquellas obras que, bien por el autor o bien 

por la temática, se espera que se vendan más y mejor” (Gómez, 2004, pp. 48). En 

consecuencias, las modalidades de contratación y remuneración se basan cada vez más 

en el prestigio del autor; puesto que este implica una forma de anticipar (al menos en 

teoría) los volúmenes de ventas de ciertos títulos.  

Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC), Colombia posee una de las cuatro industrias editoriales más grandes de 

América Latina (2008). La industrialización del libro inició con la invención de la 
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imprenta, se expandió junto con otras industrias culturales, pero la superación de la fase 

artesanal se dio apenas en los años 50 (Gómez-Escalonilla, 2004). El criterio CERLALC 

para determinar que una casa editorial en el caso colombiano se ha convertido en una 

industria cultural es que “publique regularmente alrededor de tres títulos al año o facture 

más de 20 mil dólares anuales” (2008, pág. 95).  

Ahora bien, un elemento que ha caracterizado a la industria editorial en 

Iberoamérica ha sido la concentración. En Colombia, donde apenas 122 editoriales 

facturaron más de 60 millones de pesos en 2008; 21 de ellas concentraban más del 80% 

del mercado (CERLALC, El espacio del libro en Iberoamérica, 2008). A esto se debe 

añadir que estas casas tienen relación con otros grupos editoriales y mediáticos de 

diferentes tipos para formar alianzas que les permitan ingresar a los diferentes mercados 

nacionales. Existe una tendencia a la formación de oligopolios de dimensiones globales.  

Los autores no son los únicos afectados por la estructura de estas industr ias 

culturales. Las PYMES y editoriales independientes se ven perjudicadas porque la 

estructura empresarial de la industria les dificulta la distribución y afluencia de 

consumidores. Los minoristas ven reducidos sus márgenes de ganancia con la aparición 

de las grandes cadenas de librerías e incluso las ventas directas por internet, porque tienen 

menores herramientas para negociar con las grandes editoriales (Gómez-Escalonil la, 

2004).  

Pero la concentración se percibe también en los títulos de los libros. Gómez-

Escalonilla señala que aun en Europa no existe un índice de compra o lectura que 

equiparable al número de títulos publicados anualmente (2004). En consecuencia, “la 

tendencia es a producir títulos de demanda masiva: la literatura, la enseñanza no 

universitaria y en menor proporción la producción infantil y juvenil” (Gómez-Escalonil la, 

2004, pág. 41). No hay pluralidad temática ni especialización de los contenidos, sino que 

la producción cultural está condicionada a las fuerzas del mercado.  

1.2.5 Lectura y culturas juveniles 

 

Las identidades – a diferencia de lo que tradicionalmente se consideraba – no son 

inmutables, sino más bien categorías social y culturalmente construidas (Rolph Trouillot, 

2015). Pensando en la noción de “joven”, “la juventud es una categoría construida 

culturalmente (…) y, en ese sentido, la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y 
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los comportamientos de lo juvenil, está necesariamente vinculada a los contextos socio-

históricos, producto de las relaciones de fuerza de una determinada sociedad” (Reguillo, 

2003, pág. 104).  

La categoría-identidad del joven comprende una gran variedad de identidades que 

cada vez se han complejizado más en función de las transformaciones de su mundo -

referente marcado por la globalización, la migración, la tecnología, el desencanto político, 

el desgaste de los discursos dominantes y los emblemas aglutinadores. Si se considera 

que los jóvenes semantizan su cotidianidad, “ello representa una enorme complejidad que 

vuelve imposible articular un solo campo de representaciones porque el sentido está 

siempre siendo, armándose en un continuum simbólico que desvanece fronteras, 

márgenes y límites” (Reguillo, 2003, pág. 104).  

La juventud como categoría es producto de la época de la posguerra, en la que se 

primaba su inclusión dentro del esquema jurídico y comercial.  La bonanza y el discurso 

de esos años permitieron a los jóvenes permanecer más tiempo en instituciones educativas 

y su incorporación en el mercado de las industrias culturales, “… la organizac ión 

productiva y simbólica de la sociedad, la oferta y consumo cultural y el discurso jurídico, 

se constituyen entonces en tres elementos que le dan sentido y especificidad al mundo 

juvenil, más allá de la fijación de unos límites biológicos de edad” (Reguillo, 2003, pág. 

105). Este discurso mantiene sus incongruencias y cierta disparidad de condiciones en las 

que los jóvenes están inmersos.  

Al mismo tiempo, las industrias culturales se convirtieron en un elemento que 

ganó importancia en la configuración de identidades: 

 …el vestuario, la música, y ciertos objetos emblemáticos constituyen hoy una de las más 

importantes mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes, elementos que se ofrecen 

no solo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino fundamentalmente como lo que los 

publicistas llaman con gran sentido un concepto, un estilo  (Reguillo, 2003, pág. 106) 

 Así, la cultura (y sus símbolos) se han ido constituyendo en elemento s 

diferenciadores respecto de la alteridad que representa el mundo del adulto. Pero, ¿qué 

desafíos encuentran hoy los estudios sobre las culturas juveniles? Las identidades y los 

sentidos entre los jóvenes son aceleradamente fluctuantes, lo que dificulta pensar en 

culturas y sentidos sociales estables. Hoy en día, la expansión de la sociedad globalizada 

ha determinado cambios en las percepciones juveniles en cuanto a la política, pero 
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también a su espacio-tiempo. Señala cinco variaciones fundamentales para comprender 

la construcción de sentidos entre el joven contemporáneo (Reguillo, 2003): 

1. Posee una conciencia planetaria, globalizada. Nada de lo que pasa en el mundo le 

es ajeno y se mantiene conectado a través de complejas redes de interacción y 

consumo.  

2. Prioriza los pequeños espacios cotidianos para impulsar la transformación social.  

3. Hay un respeto por la individualidad y la heterogeneidad.  

4. Selecciona cuidadosa las causas sociales en las que se involucra. 

5. El barrio o territorio ya no son el epicentro del mundo. 

Cualquier investigación que se proponga estudiar la formación de culturas 

juveniles hoy deberá tomar en cuenta estas variaciones como un referente de partida para 

comprender que la construcción de sentidos entre ellos. La apropiación de discursos, en 

general, no es tan racional como en los adultos, sino que el contexto, el afán mismo de 

reinvención identitaria, la búsqueda de pertenencia y la emotividad son elementos clave 

en la manera con que el joven interpreta y se apropia de los relatos/discursos (Paiva , 

2015). Así, también es necesario considerar ciertas diferencias en las formas de 

apropiación y prácticas de lectura entre los jóvenes y, específicamente, de los fanáticos : 

“…los fans son el segmento más activo de las audiencias, uno que se niega a simplemente 

aceptar lo que se les da, sino que insiste en el derecho a convertirse en participantes 

plenos” (Jenkins, 2010, pág. 135). Y es que los fanáticos son una manifestación cultura l 

primordialmente juvenil, cuyo relacionamiento con las narrativas transmedia y los 

universos ficcionales es particularmente fuerte.  

Aunque permeada por los intereses de las industrias culturales, para la cultura de 

fans/mainstream es el aspecto no comercial de los contenidos el más importante. La 

posibilidad de la participación en los universos narrativos son producto de un proceso de 

apropiación que, de alguna manera, podría explicar el éxito de este tipo de consumos 

culturales (Jenkins, 2010). Pero, ¿cuáles son las habilidades que necesitan los jóvenes 

para participar de esta cultura participativa?  

 La habilidad para generar conocimiento con otros en trabajos colaborativos.  
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 Para compartir y comparar sistemas de valores con la evaluación de los dramas 

éticos. 

 Para hacer conexiones a través de fuentes de información dispersas.  

 Para expresar interpretaciones y sentimientos hacia las ficciones populares.  

 Para circular sus creaciones a través de los medios digitales y compartirlos con 

otros.  

 Y la habilidad de los juegos de rol, tanto como un medio para explorar reinos 

ficticios y como para desarrollar un entendimiento más rico sobre ellos y la cultura 

alrededor (Jenkins, 2010, pág. 185). 

Estas habilidades se generan a través de la participación activa y sirven como 

plataforma para el desarrollo de otras competencias lectoras que la tradición educativa no 

siempre toma en cuenta. Lo interesante es que es proceso autodirigido. James Paul Gee 

explica que uno de los elementos fundamentales de la cultura de fanáticos es lo que llama 

“espacios de afinidad”., que “ofrecen poderosas oportunidades de aprendizaje porque son 

sostenidos por emprendimientos comunes que se conectan más allá de las diferencias de 

edad, clase social, raza, género y nivel educativo” (citado en Jenkins, 2010, pp. 186). El 

fanfiction, por ejemplo, que en los 90 era más una práctica de los adultos, se ha ido 

convirtiendo en parte de la cultura participativa juvenil.  

Winocur argumenta que las nuevas generaciones manifiestan sus prácticas de 

lectura de maneras ingeniosas e, incluso, confusas. Pero, al mismo tiempo, incitan a re-

imaginar la lectura puesto que esta “sigue siendo una actividad cargada de rituales 

tradicionales” (2015, pág. 275).  

… 

El entorno de lectura de los jóvenes actualmente está atravesado por una multiplicidad de 

fenómenos que requerirían de una investigación propia y podrían tener incidencia de 

diversas maneras en las prácticas y los entendimientos de estos lectores respecto a las 

narrativas que consumen. Aquí, el interés es centrarse – como se verá a continuación – en 

una práctica de lectura específica dentro de un universo altamente heterogéneo de 

ejercicios, objetos, sujetos y experiencias lectoras. Se trata de una práctica donde los 
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jóvenes generan sentidos propios (a veces convergentes y otras divergentes respecto a 

otras).  

 

1.3  ¿Qué entendemos cuando hablamos de best-sellers? 

 

Al preguntarse sobre el best-seller se suele partir de una noción meramente comercial 

asociada a los listados de ventas, pero el argumento de este análisis es dejar de pensarlo 

como un mero objeto, sino entenderlo como un conjunto de fenómenos que abarcan no 

solo el campo literario sino la historia del libro y la comunicación.  

 

Los rasgos que constituyen el modelo genérico de estas obras (particularmente de 

las de ficción) provienen de las novelas que surgieron y se expandieron desde la temprana 

industrialización e, incluso, antes, tras la invención de la imprenta (Darnton, 2008). El 

concepto de best-seller como tal se ha utilizado para designar libros que, en un instante o 

a lo largo del tiempo, en un territorio o en varios, en una sola lengua o traducidos a 

muchas, han conseguido especial notoriedad – más allá de su valor estético – por el hecho 

de haber sido adquiridos y/o leídos por un gran número de personas (Rodríguez Rivelo, 

2009).   

 

Históricamente, el origen de la categoría puede rastrearse a las novelas de follet ín 

que se popularizaron en Europa durante los siglos XVIII, XIX y XIX (Chartier, 1992). Si 

se buscara un momento específico, podría afirmarse que:  

 

…el fenómeno best-seller nace en la última década del siglo XIX, en EEUU, gracias a la iniciativa 

de Harry Thurston Peck, editor de la revista The Bookman, que comenzó a publicar en 1895 la 

lista de los libros más vendidos en varias ciudades norteamericanas. Con este experimento logró 

que a principios del siglo XX el término best-seller empezara a estar ya fuertemente arraigado en 

la sociedad y las obras susceptibles de ser acogidas bajo este término pasaran pronto a ser 

consideradas como un producto cultural directamente relacionado con el influjo de los medios de 

comunicación de masas (Viñas Piquer, 2009, pág. 59).  

 

Medios influyentes como The New York Times emularían estos listados y los 

volverían en un punto referente para el mercado editorial norteamericano y el 

posicionamiento del término entre los lectores (Chartier, 1992; Rodríguez, 2009).  
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Aunque en apariencia sencillo, el término designaría un concepción más 

relacionada con la venta y el consumo; sin embargo, encierra en sí otras dimensiones 

como el planteamiento de una tensión entre “alta cultura” y cultura mainstream. Existe 

dificultad para agrupar al extenso corpus de obras dentro de una tipología determinada y 

heterogeneidad de criterios para definir el número exacto de ejemplares vendidos y 

establecer que una obra ha adquirido este estatus. El concepto ha dejado de ser una 

categoría neutra y se ha convertido en un “adjetivo-sustantivo” que califica a libros que 

por llegar a un extenso número de lectores son sospechosos de insuficiencias literar ias  

(Viñas Piquer, 2009).  

1.3.1 ¿El género best-seller? 

 

Una de las discusiones más complejas respecto al concepto del best-seller es su definic ión 

taxonómica puesto que “no deja de ser al cabo sino un género literario que se define por 

un rasgo extrínseco: su condición mercantil”, (Miguel García Posada, citado en Viñas, 

2009, pág. 11). Si bien es común hablar de este como un género – en un intento por 

catalogar la heterogeneidad de títulos que componen el fenómeno – en la práctica resulta 

complicado puesto que son obras sin elementos explícitamente comunes más allá de su 

éxito en ventas.  

 

Una posibilidad de categorización es a través de lo que el teórico Jean-Marie 

Schaeffer llama géneros analógicos, cuyo principio aplica directamente a fenómenos 

literarios que se configuran siguiendo una lógica que remite a similitudes entre un tipo 

texto ideal  y otros (Viñas Piquer, 2009). El género se construye en relación con un texto 

concreto que sirve de modelo virtual y las demás obras se clasifican en relación a este; 

por ejemplo, obras de gran popularidad como Cazadores de sombras (Cassandra Clare, 

2007) o Hush, Hush (Becca Fitzpatrick, 2009) pueden ser clasificadas en relación a un 

texto-tipo como la saga de Crepúsculo (Stephenie Meyer, 2005), que introdujo un boom 

de historias sobre romances adolescentes con seres sobrenaturales y elementos de 

aventura.  

 

La tipología no es perfecta, puesto que se podrán encontrar puntos de encuentro y 

desencuentro entre las obras. Hay que considerar además que dicha clasificación no se 

plantea tanto en términos de elementos escriturales comunes entre autores, sino más bien 

por rasgos básicos que se detectan por analogías en el momento de la recepción.  
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Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el hecho mismo de que el modelo genérico ideal se 

cree tomando rasgos procedentes de distintas obras consideradas paradigmáticas explica que 

difícilmente pueda un género analógico encontrar una concreción textual completa en alguna 

obra literaria (…) que una obra no necesite acreditar la totalidad de una serie  de rasgos textuales 

específicos; lo único que verdaderamente necesita es ser leída desde los postulados básicos que 

han permitido configurar la clase genérica en cuestión (Viñas Piquer, 2009, pág. 31).  

 

Es normal entonces que los lectores comiencen a encontrar rasgos comunes entre 

las obras como un proceso de naturalización casi intuitivo que permite al lector poner 

cada texto en relación con otro tipo de discurso o modelo. Esto es natural ya que – como 

lectores – buscamos encontrar elementos conocidos que eviten el desconcierto y la 

incomprensión: “en cuanto reconoce en el texto al que se enfrenta ciertos rasgos que le 

resultan familiares, ese texto queda inmediatamente asimilado (…) en el repertorio de 

modalidades discursivas institucionalizadas en una cultura determinada” (Viñas Piquer, 

2009, pág. 32). En el caso de un género analógico, estas comparaciones y afinidades se 

dan entre cada uno de ellos y el texto-tipo que se adopta como modelo sobre el que el 

lector construye ciertas expectativas. Como se verá en el análisis, esta lógica de 

clasificación suele presentarse con frecuencia entre los jóvenes lectores. 

 

Así, la cuestión de definir al best-seller como un género no se debe tanto a un afán 

por definir su construcción formal o preguntarse en las características comunes que 

tienen, sino en la actitud de lectura que se elabora respecto a ellos. Partiendo de la lectura 

del texto-tipo, las prácticas sucesivas se harán dentro de un imaginario construido por una 

comunidad de lectores en contextos determinados; “es la memoria del lector la encarga da 

de configurarlo a partir de recuerdos de cosas leídas, de ciertas obras que le generaron 

unas mismas sensaciones, que le interesaron por los mismos motivos, que consiguieron 

retener su atención gracias a idénticos mecanismos” (Viñas Piquer, 2009, pág. 34). Ahora 

bien, el modelo ideal del best-seller es siempre cambiante, por lo que sus rasgos se 

encuentran en constante actualización en función del contexto sociocultural en que nacen 

y se desarrollan. Su identidad proviene de una práctica de lectura específica que genera 

una cierta predisposición a que estas obras sean leídas de una forma similar.  

 

Esto es fundamental para la comprensión de este fenómeno porque es aquí donde 

el objeto comienza a diluirse. La conceptualización del best-seller – para efecto de este 
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análisis – como un libro de consumo cultural masivo es insuficiente; porque, como se 

acabe de señalar, se trata de un objeto cuya propia caracterización en términos formales 

resulta confusa cuando menos. Estas obras se distinguen por su indefinición como un 

género literario formal, también por ocupar un lugar – podría decirse – de hibridac ión 

entre lo letrado, lo popular, lo masivo, lo juvenil, lo convergente, etc. Poseen una 

peculiaridad que es la existencia de una doble dependencia entre estas obras (como 

“productos” literarios) y el trabajo que supone su posicionamiento dentro de la cultural 

mainstream. Se trata de un fenómeno que sobrepasa los límites de la teoría y crítica 

literarias, sino que su análisis supone el estudio de su vinculación con la cultura en la que 

está inmerso.  

 

Entonces, el objeto best-seller se diluye, deja de ser un objeto perfilado 

materialmente y teóricamente para dar paso a un proceso. Considere que al referirse a la 

categoría best-seller en este análisis no se está hablando de un objeto como tal, sino de 

una práctica de lectura específica, con motivaciones y actitudes determinadas. En esa 

medida, se encontrará a partir del siguiente capítulo que numerosos títulos sobre los que 

cabría la duda de si considerarlos como best-sellers desde una perspectiva objetual, lo son 

como práctica cultural. ¿Qué define esta categoría? Pues las distintas corrientes teóricas 

que se exponen a continuación brindan pistas, pero serán, en última instancia, los mismos 

jóvenes y mediadores quienes la caracterizan desde sus testimonios y sentidos creados.  

 

1.3.2 ¿Literatura o basura? 

 
Desde que la literatura comenzó a ganar su espacio como campo y arte autónoma a 

mediados del siglo XIX en Francia, se formuló una distinción entre lo que era considerado 

“literatura” y aquellas obras de una calidad inferior. Esta distinción estuvo marcada 

fuertemente por la disputa entre la emergente cultura de masas – que paulatinamente se 

comenzó a constituir en el seno de las sociedades industrializadas, donde los medios de 

producción permitieron la expansión de expresiones culturales que podían ser consumidas 

por los públicos generales - y la cultura elitista, sobre la que las élites socioeconómicas 

reivindicaban de alguna manera su propiedad (Bolaño, 2013). Aunque esta tendencia a 

deslegitimar la cultura de masas ha estado muy marcada desde la primera mitad del siglo 

XX, no puede comprenderse si no es en relación con la alta cultura. Eco argumenta que 

esta distinción se da por una nostalgia de las élites al apego a sus anteriores valores 
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culturales. Esto implicó la división de artes menores y mayores; el best-seller entra en 

esta disputa, como un producto incomodo, indigno de la tradición literaria canónica y 

elevada.  

Bourdieu explica que existen tres universos de gustos: el legítimo (que se 

relaciona con obras consagradas en una cultura determinada), el medio (que reúne obras 

menores de las artes mayores) y el gusto popular (representado tanto por obras 

desvalorizadas por la divulgación, o desprovistas de pretensiones artísticas) (Bourdieu, 

2000). El best-seller forma parte del gusto popular porque se las considera obras de escasa 

calidad literaria por su falta de ambición artística y amplia difusión, ya que “cuanto más 

se difunde una obra artística más disminuye su valor simbólico” (Viñas Piquer, 2009, pág. 

50).  

La categoría paraliteratura se creó para definir una obra que “contiene más o 

menos todos los elementos que forman parte de la literatura excepto la inquietud por la 

propia significación” (Lluch, 2009, pág. 3). Este tipo de lectura conlleva una especie de 

contrato tácito, que asegura la adecuación de la obra a la colección de dicho autor o al 

proceso publicitario que lo ha llevado a elegirlo, a cambio, el lector está seguro de 

encontrar aquello que busca. Las obras paraliterarias contienen ciertas características 

paratextuales (que sobrepasan el texto) y discursivas comunes. Varios autores han 

identificado tendencias marcadas como la repetición para generar sentidos claros y 

unívocos y la creación de ritmos narrativos rápidos que permitan adentrar al lector en el 

relato (Lluch, 2009). 

 

La “literatura de masas” se inscribe en géneros narrativos específicos, con 

características repetitivas, pero también procura ofrecer elementos de novedad. Al mismo 

tiempo, sus características e intenciones son diferentes a las de la literatura canónica 

(Lluch, 2009): 

 

Literatura comercial Literatura canónica 

Lenguaje sencillo, repetitivo  y 
estandarizado 

Lenguaje preciso, lógico, metafórico. 

Estilo es secundario Prima el estilo 

Discurso lineal Discurso temáticamente integrado 

Personajes esquemáticos y estereotipados Personajes más eclécticos 

Acción se subordina a los personajes Prima la psicología y la introspección 

La historia es pensada para ser adaptada a 
los contextos de las audiencias 

Se centra en la tradición canónica 
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Busca crear continuaciones o series Se da importancia a la originalidad (obra 

maestra y única) 

El autor es importante, se convierte en 
marca 

La obra trasciende al autor 

Es una actividad afectiva y visceral, se 
apresura por llegar al final.  

Es una actividad cerebral e intelectual, se 
requiere diálogo y lentitud.  

 
 

Pero la diferencia fundamental entre ambas radica en las motivaciones y 

prioridades de los autores. En la construcción discursiva del best-seller lo que prima es la 

historia por sobre la forma. El género por excelencia que se desarrolló como consecuencia 

de este cambio de perspectiva fue la novela, la cual ganó primacía en el campo literario 

en el siglo XX. Pero en la búsqueda por imbuir mayores grados de originalidad, se dieron 

numerosos casos de vanguardia que terminaron por alejarla de la simple narración de 

historias hacia un esfuerzo por alcanzar cierta sofisticación estética (Viñas Piquer, 2009). 

En consecuencia, “la masa de lectores, desanimada por la creciente dificultad de las 

novelas de gama alta, no se decidían a decirle adiós a la legibilidad y se resarcían 

frecuentando las obras que, por el contrario, la perpetuaban” (Viñas Piquer, 2009, pág. 

106). Esto llevó a acrecentar la distancia entre ambos públicos y tipos de autores (estilis tas 

y narradores). 

A manera general, se puede señalar que la producción de best-sellers recurre a 

recursos narrativos y estilísticos que, si bien pertenecen también a la literatura canónica, 

adquieren otras particularidades en su construcción de los diálogos, las descripciones, los 

personajes y la estructura que tienden a privilegiar la simplicidad del relato. La 

identificación con los personajes y la acción es su fin y el mecanismo para lograr llegar a 

heterogéneos públicos. Al mismo tiempo, forman parte de un sistema comercial cultura l 

en el que estas obras no se sostienen solas, sino que alrededor de ellas se elaboran 

productos y nuevos relatos que le permiten expandirse, reinventarse y exprimir el 

recuerdo del placer ocasionado por la lectura hasta el agotamiento (Lluch, 2009).   

Su concepción como prácticas de lectura constituye un punto de partida para 

intentar comprender el éxito del best-seller pues reconocen la diversidad existente en 

cuanto a modos y actitudes. Este reconocimiento supone apartarse de la mirada del “buen 

lector” como tipo ideal y reivindicar más bien la libertad de lectura que elimina complejos 

y legitima cualquier forma de aproximación a los textos literarios. De esto se desprende 

un tipo de lectura que ya no es aquella necesariamente ilustrativa o instructiva, sino 
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sustentada en el goce (Chartier, 1992). Claro que esto implica también el definir dicho 

“placer de leer”: si remite a una pura distracción, la adquisición de conocimientos, la 

evasión de lo cotidiano, o a un “deslumbramiento” estético del lenguaje (Viñas Piquer, 

2009). El placer en la lectura del best-seller está más centrado en los contenidos y la 

seducción del lector.  

Ahora bien, no se puede hablar de un tipo de lector de best-sellers, puesto que 

nunca existe un ajuste perfecto entre la demanda y la oferta de un producto cultura l 

(Bourdieu, 2000). Aunque estos siguen ciertas pautas con el fin de alcanzar un óptimo 

rendimiento comercial y apelar a ciertos tipos de consumidores, la recepción resulta de 

una articulación entre las doxas (manera de ver el mundo) entre el autor y el lector. No 

obstante, el lector no guarda una consciencia de pertenecer a una categoría/grupo puesto 

que cada uno puede cambiar su posición de una lectura a otra (Bourdieu, 2000; Eco, 1987; 

Viñas Piquer, 2009). Ya que no todos los lectores acceden a los textos en las mismas 

condiciones ni con las mismas actitudes, cada uno tiene la capacidad para disfrutar de las 

distintas instancias que conforman una obra literaria. Aquí juegan sus competencias, su 

preparación y bagaje intelectual, sus intereses, etc. 

 Los best-sellers (tanto como objeto como práctica) forman parte de las tendencias 

coyunturales, de la “cultura general” del momento, y sus lectores – afirma Viñas – 

parecen tener una tendencia (más o menos consciente) de querer participar de esta cultura 

(2009). Esta mirada de la lectura es muy común entre los lectores poco frecuentes, quienes 

ven en estos libros la posibilidad de participar de este mundo, sus prácticas se inspiran 

por el entorno social y mediático. Existe entonces una inclinación de muchos lectores a 

cultivar este bagaje de conocimientos literarios con una fuerte influencia de lo 

mainstream. Cabe aclarar que no se trata de un perfil de lector específico, sino más bien 

de una actitud de lectura determinada.  

El best-seller (como objeto) es un libro leído desde una actitud de lectura ajustada 

a ciertas características que, curiosamente, marcan las expectativas del lector que 

parecería adaptarse a la de una mayoría (es decir, supone el ejercicio de una práctica 

determinada). La esencia de su éxito reside justamente en la fortuita casualidad de que un 

autor combinara ciertos rasgos de la tradición literaria con una historia atractiva, y, 

muchas veces sin proponérselo, resulta algo original y llamativo (Viñas Piquer, 2009).  
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En cuanto a la literatura juvenil, se debe partir de que los jóvenes son uno de los 

segmentos de mercado masivo más explotados. Bajo esta categoría se concibe a “las 

propuestas narrativas editadas en colecciones dirigidas a un lector caracterizado por su 

edad, que establecen un contrato de lectura por el que un autor adulto propone a un lector 

adolescente una comunicación literaria o ideológica” (Lluch, 2009, pág. 1). Sin embargo, 

esta tipología no solo no entra dentro de un género literario como tal, sino que estas obras 

apelan a jóvenes y adultos por igual. La apropiación de estos textos por parte del 

adolescente está condicionada por el contexto de producción; circulación y recepción 

contribuyen, pero elementos inherentes a la misma construcción del relato también tienen 

una influencia importante para la identificación del receptor (Lluch, 2009).    

1.3.3 Tipologías de best-sellers 

 

Ya que el best-seller no remite a un género y tampoco a una tradición literaria, estos textos 

tienen una tendencia a una hibridación de rasgos genéricos. Son más bien el resultado de 

diversas hibridaciones de elementos que pueden ser casi tan variadas cuantos libros haya  

(Viñas Piquer, 2009). 

Ahora bien, este tipo de publicaciones tienen un origen en común en la novela. 

Estas ficciones toman recursos de distintos géneros consagrados y los incorporan a sus 

tramas estratégicamente para apelar al lector. No obstante, para comprender la manera en 

que se han configurado narrativamente, es necesario mirar brevemente aquellas 

tradiciones literarias de las que provienen.     

1.3.3.1 Novelas de aventura 

 

La aventura en el sentido tradicional implica una suspensión al curso monótono de la vida 

y se convierte en una suerte de epifanía con inicio y fin. La novela de aventura basa su 

esquema en las acciones de personajes que son sujetos a pruebas diversas, organizadas en 

una serie de segmentos cortos y/o episodios; lo cual tiende a garantizar cierto tipo de 

entretención supeditado a la historia (Viñas Piquer, 2009). La aventura guarda una 

relación en el fondo ligada a la persecución de su identidad a través del “viaje del héroe”, 

que es extrapolable a las experiencias del lector (Campbell, 2004).  

Las hazañas de los grandes héroes clásicos, en la mentalidad actual, han sido 

reducidas a trivialidades (Viñas, 2009). Lo que llevaría a explicar por qué este tipo de 
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historias – aunque queridas por sus lectores y fanáticos – son tomadas como 

intrascendentes por la sociedad, puesto que suponen un alejamiento de la realidad. 

Irónicamente, es justamente esta facultad de evasión lo que hace de estas narrativas tan 

populares.  

1.3.3.2 Novelas formativas 

 

Las novelas de formación (o aprendizaje) surgieron en Alemania a finales del siglo XVIII. 

Es un tipo de narrativa a la que los autores de best-sellers recurren frecuentemente porque 

esas vivencias pueden ser contadas en aventuras interesantes, además porque el lector 

tiene la sensación de que el mensaje de la historia puede ser aplicable a su vida y le 

encuentra una utilidad específica (Viñas Piquer, 2009). Implica la comprensión de que 

haya una aplicación del texto que sirve para comprender la situación del intérprete (el 

lector), funciona bajo un mecanismo básico de identificación.  

1.3.3.3 Novelas de fantasía 

 

Tuvieron un origen en las novelas góticas. Lo fantástico usualmente se introduce como 

un elemento que irrumpe en la realidad cotidiana, la trastorna, y así cobra mayor 

verosimilitud.  

El descubrimiento de grietas en la realidad por las que se filtran elementos sobrenaturales tiene, 

por otra parte, importantes implicaciones filosóficas, pues de alguna manera la literatura 

fantástica plantea la posibilidad de que quizás aquello a lo que convencionalmente se denomina 

lo real no agote por completo la verdadera realidad  (Viñas Piquer, 2009, pág. 392).  

La novela fantástica hace uso de la superstición, del miedo a lo desconocido, 

elemento que sirve como válvula de escape a la imaginación.  

1.3.3.4 Detectives y misterio 

 

El género policiaco apela al sentido de intriga; con elementos definidos, lo principal es 

su capacidad para mantener la atención del lector, quien sigue la historia con un ánimo 

similar al de quien resuelve un misterio. Este tipo de novelas proliferaron durante la 

Revolución Industrial en Europa y EEUU en los periódicos.  

… 
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Al analizar best-sellers la pregunta no debería estar enfocada en “qué género 

literario es esta novela”, sino en reconocer aquellos elementos que podrían asociarse a 

una tradición o a otra y cómo han operado estos recursos estéticos en los lectores. De 

nuevo, el fenómeno best-seller no es tanto una cuestión de estilo o construcción en la 

escritura cuanto de las prácticas de lectura que lo sostienen. Entonces, estas tipologías 

sirven – para propósitos del presente análisis – como referentes sobre la estructura formal 

de estas obras, pero la categorización puede incluso tornarse un ejercicio espontáneo en 

la mente de los jóvenes, del que emergen clasificaciones que no necesariamente están 

ligados a un análisis formal sino a las comprensiones suscitadas en las prácticas de lectura.  

 

1.4  Aproximaciones al estudio del best-seller: estado del arte 

 

La literatura escrita alrededor del best seller da cuenta que estos han sido abordados desde 

cuatro perspectivas: la literaria, la histórico-social, la educativa y la comunicativa en 

cuanto al consumo cultural. A continuación un breve panorama de dichas 

aproximaciones: 

 

1.4.1 Perspectiva literaria 

 

Aquellas investigaciones que han abordado el best-seller desde los estudios literarios se 

han preocupado primordialmente por la dimensión estética de estas obras. 

Metodológicamente, se aplican el análisis crítico del discurso, la lingüística y de los 

elementos estéticos propios. La principal preocupación de este enfoque ha sido marcar 

una distinción entre literatura comercial y la canónica (Lluch, 2009).  

 

A partir de esta distinción, los trabajos que se aproximan al best seller desde esta 

perspectiva tienen una tendencia a descalificar el valor estético de estas obras (o, por el 

contrario, a rescatarlo) y se plasman en forma de críticas y análisis literarios y/o columnas 

de opinión, lo que conlleva un componente altamente subjetivo.  

 

1.4.2 Perspectiva histórica-social 
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La segunda perspectiva ha provenido de la historia y la sociología. La pregunta 

fundamental que se hacen estos estudios es: “¿qué significados o representaciones se han 

transmitido cultural e históricamente a partir de estas lecturas masivas?”. En esta 

aproximación, la construcción de sentido a partir de una lectura funciona como “un 

proceso históricamente determinado cuyas modalidades y modelos varían según el 

tiempo, los lugares, los grupos” (Chartier, 1992, pág. 107). El sentido se construye a partir 

de la interpretación realizada en ciertas prácticas de lectura que operan bajo condiciones 

de reconocimiento específicas. Así, el best seller adquiere una calidad de objeto-

testimonio que da cuenta de los sentidos emergentes en contextos históricos específicos 

y las condiciones que determinaron ciertas interpretaciones y representaciones desde los 

lectores. (Darnton, 2008; Masiello, 2002).  

 

“El best-seller conecta diferentes esferas sociales (…) de crear la ilusión de una 

intervención sobre los procesos históricos que los individuos creen controlar” (Masiello, 

2002) Al procurar abarcar un número amplio de lectores, estas obras  han significado 

mayores posibilidades de acceso de las clases populares hacia el universo de significantes 

y discursos que contiene la literatura. Aunque este papel parece ir desapareciendo cada 

vez más (al menos en intencionalidad) en función de la configuración de una industr ia 

editorial en la que priman los intereses mercantiles (Masiello, 2002; Viñas Piquer, 2009).  

Metodológicamente, estos análisis parten de la historia de las ideas, estudios de 

recepción y el análisis semántico y se centran en tres ejes: la historia de los libros, el 

estudio crítico de los textos y las prácticas de las apropiaciones de los bienes simbólicos  

(Chartier, 1992).  

 

1.4.3 Perspectiva educativa 

 

En las últimas décadas, la propagación de los best sellers ha atraído la atención de 

educadores, psicólogos y pedagogos sobre la pregunta: “¿qué potencial tienen estos textos 

para educar y fomentar hábitos de lectura entre los jóvenes?”. 

 

Numerosos han sido los estudios sobre los imaginarios contenidos en estas obras, 

a las que se han atribuido efectos negativos y positivos sobre los jóvenes. Estas 

investigaciones comprenden a estos textos como “portadores de significados y mensajes 
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que coexisten tanto con su capacidad imaginativa [la del joven] como con sus 

identidades/alteridad” (Ribeiro, 2012, pág. 34). Se asume al lector de best sellers como 

un sujeto-receptor algunas veces fugaz y, en otras, demasiado comprometido; esto debido 

al intercambio de ideas, valores y situaciones en continua transformación y demanda.  

 

Desde el punto de vista educativo, se destaca el potencial de esta “nueva literatura” 

como herramienta pedagógica, pues la fascinación que ejerce sobre los jóvenes les 

permite, por un lado, ampliar su universo simbólico y, por otro, ser partícipes de 

discusiones sobre temáticas que – a sus ojos – no habían sido abordadas anteriormente.   

 

Esta perspectiva comparte metodológicamente elementos con las dos anteriores 

en la medida en que analiza críticamente el discurso, las representaciones y los 

imaginarios contenidos en estas obras, pero con una intención – si se quiere – más 

funcional. Ve en ellos herramientas pedagógicas para acercar a los jóvenes hacia la 

lectura, comprendiendo que el receptor no es un sujeto pasivo sino contextual y 

psicológicamente condicionado, que interpreta los textos desde su posición personal.  

 

1.4.4 Perspectiva comunicativa 

 

La cuarta perspectiva es la que podría relacionarse de manera más directa con el campo 

de la comunicación. Esta aborda al best-seller en su dimensión como un producto cultura l 

y centra su atención en el consumo. Se trata de una producción literaria “pensada para 

grandes públicos y como consecuencia los mundos posibles que plantea se homogene izan 

porque disuelven las características locales mientras prioriza las globales” (Lluch, 2009, 

pág. 5). Forman parte de un sistema comercial cultural articulado (Lluch, 2009; Martel, 

2010). 

 

El enfoque comunicativo ha estado marcado por dos tendencias. La primera – más 

relacionada a la economía política de la comunicación – se preocupa por las formas de 

producción y circulación de estos bienes en el mercado cultural global; también por las 

dinámicas de las industrias culturales y las fuerzas de poder e ideologías subyacentes en 

estos productos (Bolaño, 2013; Martel, 2010). La segunda se relaciona más hacia el 

campo de los estudios culturales. Retoma elementos de la sociología y la historia en 

cuanto se preocupa por las representaciones y la ideología, pero también sobre las 
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transformaciones de la narrativas y los flujos comunicativos y culturales (Jenkins, 2010; 

Baricco, 2013; Masiello, 2002).  

 

Metodológicamente, estos estudios abordan al best seller desde el análisis del 

discurso. Son pocos los que han aplicado métodos que exploren el momento de la 

recepción. Como explica Martel, “la globalización de los contenidos es un fenómeno 

insuficientemente analizado” (Martel, 2010, pág. 417).  

… 

Cuando se explora el estudio específico de la literatura comercial en la región se 

encuentra que efectivamente existen trabajos (aunque no muchos) en todas las 

perspectivas anteriormente descritas. Desde la literatura, el número de análisis literar ios 

y artículos de opinión es extenso. Desde el segundo enfoque, autores como Renán Silva 

– en la Universidad del Valle – han seguido la línea de Chartier y se han propuesto 

reconstruir la historia de la lectura en Colombia. La perspectiva educativa ha sido tal vez 

la más desarrollada en la región, existen varios trabajos que indagan sobre el potencial 

pedagógico de estas obras, especialmente en Brasil y México (Ribeiro, 2012; Torres, 

2009; García Canclini, y otros, 2015). Y desde el punto de vista comunicativo, distintos 

proyectos se han enfocado en narrativas transmedia y el fandom, así como presentar 

cierto interés sobre las transformaciones en las prácticas de lectura y escritura (Bonilla , 

Cataño, Rincón , & Zuluaga , 2012). 

 

Entonces, ¿cuál sería el aporte de la presente investigación? La perspectiva 

histórico-social ha abarcado el estudio de los best-sellers desde las prácticas de lectura y 

la construcción de sentidos, pero no ha abordado el proceso de recepción; la literatura se 

centra en su aspecto estético-discursivo; la educativa se ha preocupado por el tema de los 

imaginarios y, aunque le interesa el proceso de apropiación, ha mantenido un interés 

exclusivamente pedagógico. La comunicación se ha preocupado por las condiciones de 

producción, el mercado editorial y los flujos de contenidos, pero los estudios de 

recepción, usos y prácticas de estos productos permanecen como un terreno poco 

explorado. 

 

 Este proyecto adopta postulados teóricos y metodológicos de las distintas 

perspectivas (menos la literaria, pues el interés aquí no la calidad estética) para dar cuenta 
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de los sentidos y los usos generados en la recepción de estos libros y los procesos 

comunicativos y de sociabilidad que suscitan.   

 

 

1.5   Marco metodológico1 

 

El campo de la Comunicación en América Latina tiene una tradición extensa en lo que se 

refiere a los estudios de recepción. Sin embargo, estas investigaciones se han enfocado 

principalmente en la televisión, la prensa, la radio y, a partir de la expansión de la 

digitalización, de las TIC (Bonilla , Cataño, Rincón , & Zuluaga , 2012). Néstor García 

Canclini ha denunciado una falta de interés de los comunicólogos hacia la industr ia 

editorial y la lectura: 

 …son escasos los especialistas en comunicación, así como los sociólogos y antropólogos, que 

hayan rastreado los hábitos cotidianos de los lectores en papel y en pantallas, y sus 

transformaciones, en conexión con los vaivenes de la industria editorial y la s mediaciones 

tradicionales entre libros y usuarios (García Canclini, y otros, 2015, pág. 18).  

No obstante, los estudios sociales sobre las prácticas de lectura han tenido un 

recorrido extenso. En los años 70, en Francia, se distinguieron en dos líneas: 1) 

encabezada por Bourdieu sobre los correlatos socioeconómicos y simbólicos del consumo 

de bienes culturales en el marco de relaciones de dominación; 2) Michel De Certeau y 

Paul Ricoeur penetraron en la dimensión creativa de los lectores, su capacidad para 

reelaborar el sentido social de cada acto de lectura (Bourdieu, 2000; Chartier, 1992). La 

primera mirada permite observar la existencia de diversas lecturas, con sus 

correspondientes competencias desiguales para apropiarse del libro; la segunda distingue 

los modos en que la experiencia de los lectores los lleva a elaborar contenidos y nuevos 

usos.   

                                                                 
1 La presente investigación se desarrolló de forma cercana al marco del proyecto “Alfabetismos 

Transmedia”, dirigido desde la Universidad Pompeu Favra de Barcelona por el profesor Carlos Scolari, 

efectuado en ocho países alrededor del mundo. La fase de Colombia fue realizada por un equipo 

conformado por miembros de los departamentos de Comunicación y Ciencias de la Información de la 

Pontificia Universidad Javeriana, del cual formé parte. El proyecto tuvo una incidencia importante en la 

recolección de datos y los instrumentos metodológicos diseñados y empleados para el análisis.    
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Chartier sostiene que para comprender la lectura han avanzado en dos caminos: el de 

los sujetos (los lectores) y el de los objetos, es decir, los textos en diversos soportes y con 

distintos protocolos (1992). Los estudios sobre la lectura han seguido tres ejes:  

1. El estudio crítico de los textos, propio de la crítica literaria, la semiótica y otros 

campos afines.  

2. La historia del libro, visto como un objeto-testimonio de ciertas maneras de 

pensamiento en contextos determinados (y como forma de comunicación). 

3. Las prácticas de apropiación de los bienes simbólicos.  

Ya que el objetivo de esta investigación es analizar los procesos de apropiación y 

sentidos emergentes en la lectura juvenil de un tipo de producto cultural específico a 

través de una descripción empírica de las prácticas y el entorno en que se desenvuelven; 

es precisamente en el último donde se enfocará, puesto que es ahí donde la lectura puede 

ser comprendida no como un ejercicio único sino como un conjunto de manifestaciones 

diversas. En el fondo, el pensar en las prácticas de lectura implica cambiar la pregunta de 

cuánto están leyendo las personas (propia de los índices) a cómo están leyendo y qué 

están comprendiendo/haciendo.    

Verón establece con su teoría sobre las gramáticas, que si bien los tres momentos 

de producción, distribución y recepción forman un circuito indisociable, es el momento 

de la recepción donde los estudios que indagan sobre la producción social de sentido 

deberían poner su mayor atención. Aquí, la comprensión de la apropiación como un 

proceso de recepción que trasciende a la mera noción de consumo se vuelve fundamenta l. 

Chartier entiende a la apropiación como “una historia social de usos e interpretaciones 

relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en las prácticas 

específicas que las producen” (1992, pág. 53). Tiene una dimensión individual en que 

cada lector consume, interpreta y resignifica el producto cultural y/o discurso, y otra 

social puesto que se enmarca en unas condiciones (entorno, prácticas, referentes) 

específicas (Chartier, 1992).  

No se refiere únicamente a los procesos de apropiación individual sino colectiva 

y, específicamente, a la reconstrucción de las formas de leer particulares de cada 

comunidad de lectores; su organización social y representaciones colectivas. Esto 

conlleva tres dimensiones de análisis (Chartier, 1992): 
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1. La clasificación de las configuraciones intelectuales, los modos y actitudes de 

lectura.  

2. Las prácticas que producen identidades y su dimensión social.  

3. Y la institucionalización de ciertas representaciones sobre otras, lo cual toma gran 

importancia cuando se analiza objetos tan desvalorizados como los best-sellers.   

Si se considera a la lectura como una práctica, metodológicamente, la 

aproximación a su estudio se centra en el acto de leer, la forma de adquirir esa habilidad 

y las implicaciones cognitivas (dimensión micro); pero también en las relaciones que 

establece con instancias como la familia, la escuela, etc. (dimensión macro) (García 

Canclini, y otros, 2015). La propuesta de Verón sobre el estudio de la recepción para 

comprender la producción social de sentido comprende centrarse en el proceso de 

apropiación y las distintas dimensiones imbricadas en estas prácticas de lectura juvenil.  

 

Cada dos años, el DANE y el Ministerio de Cultura publican índices de lectura en 

Colombia, otras instituciones como la Cámara de Comercio del Libro y Fundalectura 

cuentan con datos estadísticos actualizados constantemente. Por esta razón, un estudio 

cuantitativo no es el interés de esta investigación. También porque - aunque índices y 

encuestas brindan información importante sobre el estado de la lectura en el país y la 

ciudad – no permiten penetrar en los matices que componen la realidad de los fenómenos 

de apropiación de lectura juvenil (al menos en este caso específico). En cambio, se 

propone un análisis comprensivo-descriptivo con un enfoque principalmente cualitativo.  

 

El abordaje metodológico elegido fue la Teoría Fundamentada que se refiere a: 

“una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio 

de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la 

teoría que surgirá de ellos, guardan estrecha relación entre sí” (Strauss & Corbin , 2002, 

pág. 13). Esta metodología parte del postulado de que el investigador comienza su 

proyecto sin una teoría preconcebida (a menos que su intención sea elaborar o ampliar 

una existente). Se determina más bien un área de estudio y esta surge de los datos 

recolectados empíricamente.  

El análisis aquí requiere una interpretación y descripción profunda del fenómeno 

por medio de la formulación de preguntas estimulantes, comparaciones y la integrac ión 
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de los datos brutos en categorías bien definidas que, a su vez, son producto de un cruce 

entre la información empírica y el fundamento teórico (Strauss & Corbin , 2002). La 

intención es profundizar sobre el fenómeno y generar nuevas formas de comprenderlo y 

expresarlas teóricamente. 

 Ahora bien, teorizar no implica solo intuir y concebir ideas, sino formalizarlas en 

un esquema explicativo, pero considerando que su lógica puede modificarse según la 

aparición de nuevos datos. Entonces, las interpretaciones bajo esta metodología cuentan 

con un desarrollo sistemático (de gran abstracción conceptual) al tiempo que gozan de 

cierta flexibilidad. Las dos acciones básicas aquí son el ordenamiento conceptual de los 

datos de acuerdo a sus propiedades y dimensiones; y la descripción entendida como “uso 

de palabras para expresar imágenes mentales de un acontecimiento, un aspecto del 

panorama, una escena, experiencia, emoción o sensación” (Strauss & Corbin , 2002, pág. 

17).  

1.5.1 De cómo se recolectaron los datos 

 

Para el abordaje a las condiciones de apropiación del best-seller, se recurrió 

metodológicamente a la observación de entornos específicos y recolección de datos por 

medio de diferentes herramientas en dos grandes etapas: 1) centrada en el trabajo directo 

con jóvenes lectores, y 2) enfocada a la descripción del entorno a través de las 

perspectivas de mediadores en los procesos de lectura. Aunque en realidad varias 

actividades que compusieron estas etapas se realizaron de manera paralela.  

 

1.5.1.1 Componente uno: jóvenes lectores 

 

El primer componente (presentado en el capítulo dos) se centró en el análisis de las 

prácticas de lectura de jóvenes estudiantes de colegios públicos de Bogotá; se delimitó 

una población entre 12 y 18 años, bajo un criterio de clasificación que siguen varios 

programas, políticas, mediadores, autores y hasta la misma definición de lo que se 

considera “literatura juvenil” (Colombia, 2010; Paiva , 2015; Reguillo, 2003). Se 

restringió al estudio de casos con doce jóvenes de dos instituciones públicas para 

profundizar en historias y trayectorias específicas.  

 



57 
 

 El Colegio República de Colombia es una entidad oficial adcrita a la Secretaría de 

Educación de Bogotá, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en el barrio La 

Estrada. Es una institución ya con cierta tradición (más de 40 años de existencia); ofrece 

formación básica, media y continua (para adultos); su énfasis es en “ciencias naturales ” 

y “administrativas”. Es mixto y recibe a más de 4 mil estudiantes entre sus distintos ciclos 

(matutino, vespertino y nocturno); la mayoría entre estratos socioeconómicos 2 y 3.  

 

 El Colegio Alejandro Obregón también está adscrito a la Secretaría de Educación 

de Bogotá, se ubica en la localidad Rafael Uribe, barrio Gustavo Restrepo. Esta 

institución ha recibido distintas denominaciones desde los años 70, hasta 1992, cuando 

recibió el nombre del pintor barranquillero. El colegio cuenta con jornada matutina y 

vespertina, y un promedio anual de más de 2 mil estudiantes (la mayoría de estratos 

socioeconómicos 2 y 3). En el 2014, el puntaje promedio de sus estudiantes en la prueba 

SABER 11 en el área de lectura fue de 51, 97 puntos.  

 

Ambas  intituciones, si bien públicas y con estudiantes de estratos 

socioeconómicos relativamente similares, cuentan con aproximaciones diferentes a la 

lectura; en el “Alejandro” particulamente existe una esperiencia didáctica (Mundo 

Arcadia) encaminada por uno de sus docentes, que vincula el uso de best sellers en las 

clases de lenguaje. Por otra parte, uno de los instrumentos usados (taller) delimitó la 

cantidad de participantes por sus propias características, también existieron limitaciones 

de tiempo y acceso a colegios privados. Por lo tanto, la muestra no pretende ser 

representativa, sino más bien descriptiva; entendida como el cruce entre las perspectivas 

de los actores y el análisis profundo de los datos (Strauss & Corbin , 2002).  

 

Este abordaje podría parecer débil metodológicamente, pero “si lo hacemos 

correctamente, entonces no hablamos por nuestros participantes, sino que los capacitamos 

para hablar con voces que se entiendan de manera clara y representativa” (Strauss & 

Corbin , 2002, pág. 62). Se optó por un análisis minucioso de pocos casos donde se 

recogieron las interpretaciones de los actores y luego se cruzaron con la teoría y 

observaciones del investigador. Este componente se dividió en dos subetapas:  

Talleres 
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El objetivo de los talleres fue describir el consumo mediático y literario de los jóvenes, 

así como explorar la apropiación de contenidos derivados, sus procesos de socializac ión 

y prácticas lectoras. La intención fue configurar un grupo de discusión con diferentes 

puntos de entrada a las experiencias de los lectores a través de actividades que ejercitaran 

la imaginación de los participantes y abrieran el diálogo (Galeano, 2004).  

Estuvieron organizados en dos sesiones de dos horas con seis participantes por 

colegio. La selección se realizó por medio de una encuesta (en el caso del colegio 

República de Colombia), y con la ayuda de los profesores, quienes se convirtieron en 

informantes clave. De partida – sin entrar en su análisis puesto que esta formó parte de 

otro proyecto – llamó la atención que tanto en la encuesta como los profesores revelaron 

que aquellos estudiantes en los que se podía detectar hábitos de lectura más definidos 

superaban los 14 años; lo que indica que en edades menores existen, pero no se han 

evidenciado como una regularidad marcada. También que las mujeres superaron a los 

hombres dos a uno, lo que parecería indicar una tendencia mayor hacia la lectura entre 

ellas, aunque no se podría afirmar esto de manera concluyente.  

Cada taller estuvo compuesto de cinco actividades (para ver el protocolo del taller revisar 

anexo 2):  

- Introducción: consistió en la presentación de un video didáctico en que se planteó 

la teoría del “viaje del héroe” de Joseph Campbell. Esto permitió introducir la 

temática y sensibilizar a los estudiantes. También sirvió para explorar el consumo 

del best-seller, hábitos y preconceptos acerca de la lectura y ciertos tipos de libros 

a través de una discusión dirigida.  

- Mapas de lectura: su objetivo fue explorar el consumo cultural de los 

participantes y aproximarse a su cultura lectora. En esta actividad, cada 

participante seleccionó cinco títulos de libros de su interés y luego los organizaron 

en grupo sobre una cartelera según tipologías que ellos mismos definieron. 

Después se hizo una presentación de los criterios de selección y agrupación, 

seguida por una discusión en la que se profundizó sobre distintos factores 

asociados a sus conceptos de lectura, comunidad de lectores, conocimiento sobre 

las narrativas y cultura mediática. El ejercicio permitió ver qué tan bien se 

comunicaban los participantes, sus conceptos (o intuiciones) comunes y 

determinar una clasificación de los best-sellers y el grado de popularidad entre 

ellos.  
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- Líneas de tiempo: esta actividad tuvo la intención de rastrear las trayectorias de 

lectura de los participantes y contrastarlas efectivamente con sus experienc ias 

personales para evaluar qué narrativas les han resultado más significativas, qué 

han apropiado de ellas y qué tipo de conocimientos han aprendido. Cada 

participante realizó tres líneas: una de vida, una de lectura y una transmediát ica. 

Después se seleccionó a un par de ellos por grupo y se les pidió la presentación 

de cada una de las líneas mientras se hacían preguntas acerca del significado de 

algunos de los ítems. El ejercicio permitió no solo reconstruir la trayectoria de 

cada lector sino encontrar relaciones entre eventos personales, las distintas 

narraciones transmedia y sus lecturas.  

- Adaptaciones transmedia: el fin de este ejercicio fue indagar sobre el rol que 

juega lo transmediático en los procesos de apropiación de contenidos y el grado 

de integración de los participantes a lo que podríamos entender como cultura 

participativa y mainstream. Se efectuó la presentación de dos videos  - un video 

fanmade y una reseña de adaptación cinematográfica hecha por un booktuber – 

después de cada uno se organizó una discusión acerca de adaptaciones, clubes de 

lectura, comunidades virtuales, ferias de libros y distintos componentes de su 

entorno.  

- Creación narrativa: fue una actividad de producción de contenido con el 

objetivo de identificar los procesos de apropiación narrativa, socialización y 

competencias adquiridas. Se dividió a los participantes en dos grupos y se pidió a 

cada uno escribir un fanfiction de distintos tipos utilizando la plataforma Wattpad. 

Después se presentaron los trabajos y se hizo una discusión de cierre.  

En términos generales, los talleres probaron ser una herramienta útil en la medida 

en que lograron una participación activa además de producir horas de entrevistas 

grabadas, discusiones y varios productos de análisis como las carteleras, las líneas y los 

textos escritos.  

 

Entrevistas 

 

Después de concluir los talleres se seleccionó a dos participantes por grupo para 

profundizar sobre sus casos en función de sus intereses, trayectorias (presentadas en las 

líneas) y grado de participación. Se realizaron dos sesiones de aproximadamente una hora 



60 
 

por estudiante en las que se indagó con mayor detenimiento sobre sus trayectorias, así 

como sus conceptos acerca de la lectura, los best-sellers y apropiación de contenidos.  

Las líneas de tiempo sirvieron como punto de partida e hilo conductor para la 

primera sesión. Al final de dicha entrevista se pidió a cada participante elaborar un diario 

donde anotaron durante una semana sus prácticas de lectura realizadas con tiempo, una 

descripción corta y motivaciones. Los diarios fueron el eje de la segunda sesión, los 

entrevistados presentaron sus entradas al registro y permitió profundizar sobre sus hábitos 

de lectura.  

El orden de estas actividades fue importante puesto que al final de la última sesión, 

ya se había compartido varias horas de trabajo con los participantes y se generó un clima 

de mayor confianza, también se observó una apropiación de la temática en los jóvenes y 

hasta un interés en continuar la conversación.  

Como se mencionó anteriormente, estas fueron las actividades principales para la 

recolección de datos. Cada una requirió tiempo de preparación con base en la teoría y 

propuesta metodológica inicial. Para ver el protocolo de las entrevistas y los diarios de 

lectura, revise el anexo 2.  

1.5.1.2 Componente dos: mediadores 

 

Este componente (presentado en el tercer capítulo) se enfocó en realizar una descripción 

del entorno en que se desenvuelven las lecturas juveniles a través de los testimonios de 

ciertos mediadores clave: profesores, bibliotecarios, expertos, promotores, editores, 

escritores, libreros y vendedores ambulantes. La determinación de estos actores fue 

producto del trabajo y análisis de resultados del primer componente, puesto que fueron 

señalados por los mismos lectores.  

 Los entrevistados fueron determinados en función de las distintas esferas de 

mediación que se pretendió caracterizar como parte del entorno de lectura: escolar, 

espacios de promoción de la lectura, industria editorial, entorno digital.  

 El instrumento utilizado fue una entrevista a profundidad con cada uno de los 

mediadores dividida en tres partes: una de introducción donde se indagó sobre sus 

criterios y concepciones acerca las categorías principales del proyecto; una de trayectoria, 

en la que se repitió el ejercicio de líneas de tiempo para generar comparaciones con los 



61 
 

jóvenes; y una de profundización, con preguntas que variaron según el campo de 

experticia y conocimientos específicos de cada actor. Los tiempos de duración de las 

entrevistas difirieron según la información provista por cada uno de los sujetos, pero se 

procuró realizarlos siguiendo un esquema semi-estructurado en el cual, sin embargo, se 

dio pie al planteamiento de preguntas emergentes.  

 Germán Rey (experto): ha trabajado como consultor, docente e investigador, así 

como autor de distintos textos y evaluaciones sobre consumo cultural y de lectura 

en Colombia con Fundalectura y el Ministerio de Cultura.  

 Guillermo Orozco (experto): docente de la Universidad de Guadalajara, miembro 

de la Academia Mexicana de Ciencias, ha trabajado en proyectos de comunicac ión 

y educación, observatorios de medios, entre otros.  

 Diedre Becerra (bibliotecaria): encargada de las secciones de “colecciones 

generales” y “literatura juvenil” de la Biblioteca Luis Ángel Arango, dirige 

actividades de promoción de lectura como clubes juveniles, visitas guiadas, etc.  

 Carlos González (bibliotecario): analista de sala y asistencia al público de la 

sección “colecciones generales” de la Biblioteca Luis Ángel Arango.  

 Nicolás Morales (editor): director de la Editorial de la Pontificia Univers idad 

Javeriana, columnista en medios de comunicación como Revista Arcadia, docente 

en áreas de producción editorial.  

 Rafael Nieto (editor): profesional en Mercadeo y Publicidad, director de mercadeo 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana, ha trabajado en casas editoriales en 

Colombia y Estados Unidos.  

 Liliana Gastelbondo (escritora/promotora): poeta, editora, promotora cultural; ha 

dirigido talleres de promoción de lectura y poesía en instituciones educativas, la 

Biblioteca Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 Alberto Sanabria (promotor): subdirector legal y financiero de Fundalectura. Ha 

participado y dirigido actividades de promoción encaminadas por la fundación por 

casi 20 años.  
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 Daniel Sierra: licenciado en lengua española y literatura, docente de español en el 

Colegio República de Colombia.  

 Luis Carlos Beltrán: licenciado en lenguaje y literatura, docente de español en el 

Colegio Alejandro Obregón.  

 Armando Ramírez: docente de español en el Colegio Alejandro Obregón.  

 Libreros y comerciantes informales: se entrevistó a distintos libreros y 

comerciantes informales de libros en lugares estratégicos en el centro y sur de 

Bogotá; sin embargo, sus nombres se mantendrán anónimos por petición expresa 

de los entrevistados.  

 En cuanto al análisis, Corbin y Strauss argumentan que la descripción profunda y 

el ordenamiento categorial se fundamentan y emergen del relato de cada persona, de su 

perspectiva, intencionalidad, juicios de valor, etc. (2002). Se recurrió a la herramienta de 

NVivo para facilitar el procesamiento de la información y el análisis de las distintas 

categorías agrupadas en nodos y redes semánticas. Pero la concepción del relato es 

esencial ya que el abordaje y la presentación de resultados en los próximos capítulos 

siguen justamente dicha estructura.  
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2 Capítulo II 

Los sentidos fantásticos de la lectura juvenil 

 

Lo que viene a continuación es el corazón de esta investigación, pues se compone del 

análisis resultante del trabajo directo con jóvenes lectores a través de diferentes de 

actividades. Este capítulo empieza con el siguiente planteamiento: ¿qué entendemos por 

un “buen lector”? Al inicio de cada taller, se preguntó esto a los participantes y fue una 

sorpresa la dificultad que todos tuvieron, primero, para definir este concepto y, segundo, 

para identificarse a sí mismos siquiera como “lectores”. Aunque aparenta sencillez, la 

pregunta resulta tan compleja como importante para entender cómo best-sellers, culturas 

juveniles, redes sociales, amistades, cultura letrada, procesos de aprendizaje y el gusto se 

cruzan. Y es que en ella se encierran las concepciones heredadas como producto de una 

cultura del libro en transformación, que muchos desean preservar intacta, pero que está 

sufriendo mutaciones paulatinas, aunque imparables desde distintos frentes, que se 

manifiestan en la manera cómo estos jóvenes viven y comunican la lectura, cómo se 

relacionan con los libros, cómo se vinculan con las narrativas y se posicionan dentro del 

mundo letrado.  

El capítulo está organizado en cinco relatos: cada uno desarrolla una dimens ión 

diferente de análisis que, a su vez, representa un sentido emergente de este fenómeno, 

entretejidos a través de las historias de los participantes. Cuentan con un planteamiento 

teórico-analítico y experiencias cruzadas.  

Así, inician los relatos de estos jóvenes, porque eso es lo que son: relatos de ellos 

mismos como lectores, como narradores y personajes de sus historias y tránsitos a través 

del viaje por la lectura. Los nombres de los participantes han sido alterados para respetar 

su identidad, eso sí, jugando un poco con personajes literarios que seguramente ellos 

compartirían.  
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2.1   Primer relato: Las trayectorias de un lector de best-sellers 

 

Este primer relato tiene una relación estrecha con la historia. Todo relato cuenta una, pero 

aquí funciona como un hilo conductor, porque trata acerca de las historias de un grupo 

pequeño de jóvenes, donde cada práctica, cada libro o historieta constituye un episodio 

más de ellas. Estos lectores se han construido a través de sus vidas, sus experiencias y, 

por supuesto, sus lecturas; no obstante, este relato se centra en el papel que han ocupado 

los best-sellers en sus trayectorias y en la formación de hábitos que, en diferentes grados, 

parecen estar conectados a estos textos.  

¿Qué define al joven lector de best-sellers y qué procesos comunicativos operan 

en sus trayectorias? Para empezar, la palabra “best-seller” es una categoría “adulta”, es 

decir, proviene de un lugar ajeno a estos jóvenes, por lo que no tiene la misma 

significación para ellos. El uso de la categoría se da por motivos analíticos, pero la 

distinción que esta supone no existe de manera tan marcada en sus concepciones, solo a 

un nivel intuitivo y reproductor de los discursos de los adultos.  

Siguiendo la partición planteada por Nivón (2015) de las tres dimensiones de la 

lectura, este primer relato se centra en la micro o personal, en las trayectorias individua les 

de estos estudiantes y su construcción como lectores.  

 

2.1.1 De cómo se construye un lector de best-sellers 

 

Kat y Harry son dos jóvenes muy distintos en sus gustos y personalidades. Kat no ha 

cumplido aún los 15 años. La impresión que da es la de una persona extrovertida,  

fantasiosa y actitud desenfadada; siempre en la búsqueda de protagonismo. Su historia 

personal está llena de episodios de viajes, mudanzas y descubrimientos que en ocasiones 

hacen dudar qué tanto de realidad y ficción contienen. Comenzó a leer a temprana edad, 

impulsada por su madre; al entrar al colegio a los cinco años fue promovida dos grados. 

Es articulada en sus comunicaciones y reconoce tener un hábito constante que la 

distingue; se considera una “gamer” y una “psicópata”, ambos elementos recuperados de 

sus experiencias de consumo de libros, videojuegos y otras narrativas.  

Harry tiene 17 años. Su forma de comunicarse es más bien tímida, sus comentarios 

son escasos, pero muy puntuales. Pese a manifestar cierta inseguridad en sus opiniones, 
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estas reflejan un conocimiento y competencias, que él no siempre reconoce. Su relato 

personal contiene vivencias de éxitos y pérdidas, pero también de autoevaluación. Al 

igual que su compañera, fue promovido de año en dos ocasiones, aunque por cuestiones 

externas perdió dos también. Comenzó a leer a los seis y su hermano ha sido una figura 

constante en el fomento de este hábito. 

En algunos sentidos, son casi opuestos, sus lecturas distintas, sus comunicacione s 

también. Pero comparten un amor por los libros y caminos de lectura que transitan lo 

vivencial, lo afectivo y lo narrativo.    

A través de sus prácticas individuales, el sujeto comienza a insertarse en el flujo 

de producción social de sentido, en la esfera cultural construida alrededor de los libros y 

comienza a construir su identidad como lector (Verón, 1996). El concepto trayectoria de 

lectura se refiere dicha construcción representada por medio de las prácticas singulares 

de lectura que componen la historia biográfica del sujeto. Pese a presentarse como una 

linealidad progresiva, las trayectorias deben ser tomadas como un proceso dinámico (con 

altos y bajos), aunque continuo.    

Son procesos individuales, habrá tantas trayectorias como lectores existan. Así 

que su análisis no permite generalizaciones o establecer reglas certeras sobre la 

construcción de un lector. Lo que sí permiten es encontrar ciertos elementos comunes 

(hitos) que parecen repetirse, si no en todos, en la mayoría de casos. Lo siguiente es 

resultado de la elaboración de trayectorias y relatos efectuados por los participantes en 

estos talleres.  

 

2.1.1.1 Relaciones en tres ámbitos 

 

¿Cómo se relaciona lo que he vivido con lo que he leído, visto, escuchado, imaginado? 

La lectura es una práctica entretejida en diferentes esferas de lo social, lo cultural y lo 

personal. Durante el trabajo en los colegios se elaboraron líneas de tiempo. El ejercicio 

resultó ser una herramienta importante en la reconstrucción de estas trayectorias porque 

permitió a los jóvenes identificar y organizar hitos en los ámbitos de sus experienc ias 

vitales y sus consumos culturales-narrativos, recuperados por ellos mismos. De alguna 

forma, llevó a que fueran ellos los escritores y personajes de sus propios relatos.  
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Lo primero que hay que anotar aquí es que las tres líneas, aunque distintas, están 

entrecruzadas, se conectan unas con otras de diversas maneras, la dificultad se encuentra 

en dilucidar esas relaciones y verificar que esa conexión existiera con el estudiante. Estas 

relaciones funcionan en un circuito de calles interconectadas con tres ejes principales en 

la que los sentidos avanzan y regresan. Un ejemplo en la siguiente entrada de la “línea de 

vida” de Kat: “2008 - Fui a vivir a Chile. Mi primer libro fue Naufrago y lo leí en la 

escuela” [sic] 

La entrada contiene dos elementos, el primero es el viaje. Su vida ha estado llena 

de mudanzas. El motivo del viaje, del conocer otros lugares, es muy significativo para los 

jóvenes, puesto que se encuentran en una etapa de exploración donde el mundo se 

convierte en un sitio misterioso y lleno de posibilidades. Esto tiende a migrar también a 

la lectura, Cassandra, una lectora de 16 años, comenta:  

Pues yo creo que la lectura es un viaje en el que uno se sumerge a tener aventuras.  Para mí eso 

es un libro, y yo me llevo los libros a los viajes y los leo y trato de imaginarme las aventuras que 

yo tengo [sic]  

Efectivamente, los libros de aventuras, de viajes a lugares fantásticos (o no tanto) 

son los textos preferidos por los jóvenes. Porque la aventura supone una suspensión del 

curso monótono de la vida y le otorga un sentido especial. No solo garantiza diversión y 

goce, sino en el fondo implica la persecución de su identidad. Viñas explica que los best-

sellers de fantasía, a modo general, son los más exitosos entre públicos juveniles porque 

están ligados fuertemente a un proceso de descubrimiento personal en el que el 

protagonista cambia su visión del mundo y sobre sí mismo a lo largo del viaje (2009).  

El segundo elemento que se desprende de la entrada de Kat es la relevancia que 

tiene el consumo cultural para estos jóvenes. En numerosas trayectorias se encontró que 

“la primera serie de televisión”, “la primera película”, “el primer libro” se constituyen  

como una experiencia vital significativa. A propósito del primer libro que leyó 

(Chocolatovsky, un cuento infantil), otra lectora, Ginny, comenta lo siguiente:  

…este libro me gustó muchísimo y fue el primer libro que yo entendí y cogí y, no sé, este libro trae 

muchas enseñanzas, muchísimas (…) yo no sé, pero me encariñé mucho con este libro  [sic]. 

Las conexiones entre estos ámbitos a veces se tornan más evidentes y otras más 

difusas.Al igual que Kat, ella colocó esta lectura dentro de su “línea de vida”. El primer 

consumo narrativo, independientemente del formato o medio, tiene una significación tan 
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importante como el primer viaje o aprender a montar en bicicleta. No se trata de una mera 

experiencia novedosa: “fue el primer libro que yo entendí”, afirma Ginny, esto implica 

un reconocimiento de la adquisición de nuevas competencias, habilidades que considera 

para sí misma como un momento clave en su crecimiento personal. También supone la 

entrada en intereses que los acompañarán a lo largo de sus trayectorias. Para muchos 

jóvenes, los consumos culturales pueden constituirse en hitos que marcan también la 

trayectoria vital del sujeto. 

En otras ocasiones, sus lecturas y consumos responden a intereses personales del ámbito 

vital. En su relato, Fanny señala que su fe y la relación con su iglesia son unos de los 

elementos más importantes para su vida. Cuenta que la saga de las Crónicas de Narnia 

de C.S. Lewis llamaron su atención porque:  

…he leído bastante sobre los libros y las películas y el escritor era cristiano y los libros vienen 

como de una ideología cristiana. Pues me parece muy cool porque no es lo aburrido que uno cree 

que es lo cristiano, sino que es algo chévere [sic] 

En otros también puede existir una correlación más o menos directa entre 

episodios vitales y lecturas determinadas. Harry realiza las siguientes entradas en sus 

líneas de vida y de lectura: 

LV: 2015-2016 – Mejoría seria de mi manera de ver las cosas 

LL: 2016 – La línea amarilla. El elogio de la dificultad 

El joven explica que, a lo largo de su vida, ciertas pérdidas y desengaños hicieron 

que se formara una mirada pesimista, pero “con mejoría me refiero a una mejor 

perspectiva de la vida, como que no todo es tan duro siempre”. Este cambio coincide con 

la lectura de El elogio de la dificultad, del filósofo colombiano Estanislao Zuleta. Harry 

considera a este como su libro favorito y lo define como un libro de “superación” de que 

“las cosas buenas no vienen por lo fácil, sino que siempre tiene que uno trabajar duro para 

lograrlas”. Aunque señala que el libro no propició su cambio de actitud, sí reconoce que 

existe una relación entre ambos; una etapa en la que las vivencias propician la lectura y 

esta alimenta la transformación en el ámbito vital.  

Por otra parte, el consumo transmedia y la lectura (específicamente de best-

sellers) guardan una relación muy estrecha. Efectivamente, la relación entre consumos 

culturales es cercana. ¿La película propicia la lectura del libro o el libro el de la película ? 

Tras analizar varios casos, se puede concluir que no existe una regla para esto, cada 
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práctica pudo generarse en un orden diferente, pero este intercambio transmediático de 

narrativas es un motivo recurrente en las trayectorias de estos lectores.  

2.1.1.2 Modos y actitudes 
 

Harry: 2008 – Mi primer libro fue “El Principito” y “Mitos y leyendas de Colombia” 

Kat: 2008 – Mi primer libro “Naufrago” [sic] 

¿Esto significa que Harry aprendió a leer a los nueve años y Kat a los siete? No. 

¿Qué entre el tiempo que aprendieron a leer y estos libros no leyeron nada? Tampoco. Lo 

que estas entradas indican (las primeras en sus líneas de lectura) es que aquellos fueron 

los primeros libros significativos para estos lectores. A diferencia del lenguaje y nuestras 

capacidades para hablar y comunicarnos, la lectura del código escrito no es una habilidad 

innata, es una competencia que debe ser aprendida (Narváez, 2013). Aunque los procesos 

de aprendizaje de lectoescritura suelen iniciar alrededor de los seis y siete años, la lectura 

de best-sellers como una práctica específica suele tener un origen posterior en las 

trayectorias de estos sujetos.  

No todos leemos de la misma manera, ni todas nuestras lecturas se realizan del 

mismo modo. La lectura es un proceso cognitivo que supone el procesamiento de 

contenidos. Los modos de lectura son las distintas formas como nos aproximamos a un 

texto y lo procesamos según nuestro interés en él. Los propósitos del lector están influidos 

por la naturaleza del texto y sus conocimientos. Existen dos modos generales de 

procesamiento lector: el afectivo y cognitivo (como se explicó en el capítulo anterior) 

(Gonzalez, Rico y Sarmiento, 2002; García Canclini et al, 2015). Para motivos de este 

análisis son las lecturas afectivas, aquellas que despiertan motivaciones como el goce, el 

escape, la recreación; las que interesan, puesto que son a las que apelan principalmente 

los best-sellers.  

Estos modos persistirán a lo largo de la trayectoria del lector en distintos 

momentos y variaciones. En las etapas tempranas de adquisición de competencias de 

lectoescritura, se genera una mezcla de ambos puesto que lo que se busca es el desarrollo 

cognitivo, pero los textos y recursos usados suelen apelar también a lo afectivo. Las 

trayectorias de estos lectores indican que “el primer libro” ocupa un lugar muy especial, 

pero no siempre es el primer libro que leyeron sino el primero con el que generaron ese 

vínculo afectivo. Ginny explica que hasta el día de hoy Chocolatovsky tiene un gran 
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significado para ella porque fue el primero que recuerda y comprendió (lectura cognitiva), 

pero también por el grado de identificación que generó con el protagonista y su perro, 

quien da nombre al texto (lectura afectiva). Así, este “primer libro afectivo” es señalado 

como el punto de partida para las trayectorias de estos lectores en lo que refiere a las 

prácticas relacionadas con la lectura por gusto y los best-sellers.   

Una constante que se repite en las trayectorias analizadas es la existencia de un 

“período de rechazo” en el que el vínculo afectivo con la lectura se vuelve inexistente o 

al menos pierde relevancia. Las líneas parecen reflejar que en los primeros años de 

adquisición y desarrollo de competencias existe un vacío de “lecturas significativas y/o 

afectivas”. No es que los estudiantes no lean, sino que su actitud hacia ella es diferente y, 

en pocas ocasiones vinculada a lo afectivo. La actitud de lectura se define como una forma 

intencional y consciente de aproximación a un texto, constituye un proceso mental que 

incluye operaciones de selección del material, una cierta disposición mental, prejuicios, 

motivaciones y nociones elementales del contenido. Es un estado anímico/psíquico al 

momento de leer que determina la recepción/apropiación (García Canclini, y otros, 2015). 

Diferenciar entre modo y actitud es importante porque la segunda toma en 

consideración las condiciones cognoscitivas y sociales del lector al momento de ejercer 

cada práctica de lectura (el estatus social del texto, el uso social para el que fue elaborado, 

quién lo escribió, cercanía temática, intencionalidad, creencias, etc.). Condiciones como 

la edad, el género, el nivel socioeconómico, el contexto histórico, sus competencias y la 

necesidad que provoca la práctica tienen un peso mediador importante (Viñas, 2009; 

García Canclini, y otros, 2015; Chartier, 1992). 

Durante esta etapa de rechazo, las trayectorias de los participantes parecen indicar 

que la lectura afectiva y la salvaje (relacionas directamente con el best-seller) quedan de 

alguna manera suspendidas para varios de ellos. Por ejemplo, el caso de Elena: su  línea 

de lectura empieza en 2014 a sus 15 años, cuenta que siempre le gustaron las ficciones, 

pero su interés era principalmente por el anime y el manga, la lectura de libros estaba 

suspendida: “resulta que a mí me gustaba leer, pero pues la literatura no me llamaba la 

atención”.  

Como para Elena, la actitud hacia la lectura para muchos jóvenes se vuelve más 

bien instrumental, pero también ordenada por las condiciones de la vida escolar: de 

desarrollo de competencias y lecturas impuestas. La imposición, sin una explicac ión 
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elaborada de su sentido, genera en los jóvenes un rechazo o falta de interés en la 

exploración de otros textos. Esto resulta muy interesante para educadores porque en las 

trayectorias se observa que existen ciertos tipos de “best-sellers curriculares” o de la 

infancia, particularmente en Colombia: El Principito, Cien años de soledad, Don Quijote 

de la Mancha, Rin Rin Renacuajo, entre otros. A un nivel afectivo, la imposición genera 

rechazo. En el mundo juvenil, las prácticas deben ir acompañadas de un sentido generado 

por sí mismos. Conversando con algunos de ellos sobre las diferencias que observan entre 

las lecturas escolares (impuestas) y las que realizan por gusto, comentan:  

Harry – Me parece que los libros que le dejan a leer a uno son como más técnicos, más para 

aprender algo, concentrarse en algo, para hacer un trabajo o para algo que tenga una tarea. En 

cambio, los que uno lee por gusto es porque a uno en sí le gusta , porque se siente atraído por la 

historia y los personajes [sic]   

Se aprecia una actitud instrumental en estas prácticas, que actúa en detrimento de 

lo afectivo. No es que lo cognitivo- instrumental no sea necesario, sino que lo afectivo es 

un componente de suma importancia para desarrollar una actitud espontánea o “salvaje” 

de lectura, provocada por motivaciones y curiosidades personales, que resultan 

significativas, en años posteriores.  

A nivel de competencias, la imposición está relacionada también con el nivel de 

comprensión y retención. Lo afectivo tiene un papel muy importante para generar 

procesos de apropiación de la lectura, mientras que la imposición (acompañada de textos 

de una gran complejidad en relación con la edad y conocimientos adquiridos) parece 

conducir a una comprensión más bien pobre:  

Harry - [a propósito de El Quijote] pues yo leí una parte, pero no aprendía mucho pues en ese 

entonces yo tenía como 10 u 11 años entonces era muy, muy complicado, nunca lo terminé de leer. 

Para hacer el trabajo tuve que ver la película porque leer el libro era muy extenso [sic] 

… 

Investigador – Digamos, si yo les dijera hoy de que trata Cien años de soledad, ¿qué me dirían?  

Harry - Yo no me acuerdo. 

Ginny - Yo tampoco me acuerdo... es como una familia que no me acuerdo… no, mejor no me 

invento. 

Investigador – Pero, ¿lo disfrutaron? 

Harry y Ginny - No  
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Estos fragmentos indican que la imposición de ciertas lecturas sin una explicación del 

sentido detrás de ellas, genera cuestionamientos por parte de los estudiantes. Los jóvenes 

tienen distintos sentidos detrás de sus prácticas, apelar a ellos y/o generarlos podría ser 

una forma de aproximación así como de generación de hábitos.  

 

2.1.1.3 Mediaciones  

 

Harry – …me los recomendó [La línea amarilla y El elogio de la dificultad] la profesora de 

filosofía, los dos. Pues yo le dije, profe, qué me recomienda leer, y me dijo estos dos, que este era 

de política colombiana y El Elogio de la Dificultad  

Investigador - Son temas muy distintos, ¿por qué te los recomendó? 

Harry - No sé, pues ella me preguntó de qué tipo y yo le dije de lo que sea y ella me dijo que eran 

muy buenos. 

Investigador – Y, ¿por qué le preguntaste a ella? 

Harry - Pues me parece que ella es muy intelectual. [sic]  

La lectura, en general, y de best-sellers, en particular, es una práctica 

comunicativa que suele estar acompañada de alguna forma de mediación. Las 

mediaciones en la lectura son de diversos tipos: del entorno cultural, de los soportes, de 

los medios consumidos, entre otros. El tipo de mediaciones al que se refiere este apartado 

se generan en la comunicación interpersonal directa o con dispositivos de consulta.  

Este fragmento de la conversación con Harry presenta un mediador (su profesora) 

que intervino en la realización de una práctica determinada (la lectura de los dos libros). 

Como prácticas comunicativas, las lecturas de best-sellers están acompañadas de 

instancias y sujetos que propician el desarrollo de las mismas. Estos ejercicios no son tan 

espontáneos inicialmente; a nivel de prácticas individuales, cada uno suelen ser 

propiciado por un mediador, que puede ser tanto un sujeto como un medio de 

comunicación. En la mayoría de casos, la selección de un material de lectura para estos 

jóvenes viene acompañada de un proceso de búsqueda de información o intercambio 

comunicativo: la conversación con un amigo, la lectura de una sinopsis o reseña en 

revistas, blogs, etc. Uno de los hábitos desarrollados por estos lectores es el de hacer una 

investigación previa antes de sumergirse en un ejercicio de lectura, la profundidad puede 

variar, pero en la generalidad de los casos se busca una mediación externa.  
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Para algunos, la mediación puede provenir de un medio comunicativo, pero entre 

ellos emergen algunos adicionales a los más tradicionales: comunidades en línea, redes 

sociales, blogs, plataformas son algunas de las modalidades que han ganado 

protagonismo.  

Fanny – Hay una página, Lecturalia se llama, tú buscas el libro y ahí te aparece lo que la gente 

comenta de eso y tú le puedes agregar como leído. Entonces, tú lo agregas y te aparecen todos los 

libros que has leído y también aparecen booktubers. [sic]  

En el caso del best-seller, la mediación de estos medios se vuelve una motivac ión 

y reafirmación de la práctica que conduce no solo a la lectura (recepción), sino también a 

la producción e intercambio.  

Más aún, al reconstruir sus trayectorias, un elemento recurrente (casi que se podría 

afirmar que es la única regla general) es la existencia de un sujeto-mediador-de-la- lectura. 

Los mediadores son actores que intervienen en el proceso de formación de hábitos o en 

el desarrollo mismo de la práctica, son figuras relevantes en la trayectoria del lector por 

cuanto ejercen una influencia sobre sus motivaciones y actitudes. En el fragmento, la 

consulta de Harry a su profesora no es arbitraria, sino motivada por una consideració n de 

cualidad: “…ella es muy intelectual”, afirma. El reconocimiento de cualidades y roles en 

sus vidas son los componentes que determinan que un actor se convierta en un mediador. 

Pueden ser de diferentes tipos: promotores, proveedores y cómplices. Pero usualmente 

existe uno en particular cuyo peso es el más reconocido a lo largo de la trayectoria del 

joven.  

Harry – Mi hermano siempre fue el que me puso libros para leer incluso aunque casi no hablamos 

todavía me sigue pasando libros  

Kat – A los 10 años fui a vivir a Medellín y me empezó a gustar alguien y resultó que era mi 

hermano (…), pues él era mayor cuatro años a mí y era medio “gamer”, o sea que le encantaban 

los videojuegos, la lectura y me enseñó los libros [sic] 

Como Kat y Harry, cada uno de los participantes señalaron, en un momento u otro, 

a un mediador que dio inicio (o por lo menos impulsó) la formación de su gusto y 

consecuente hábito de lectura. En algunos casos, fueron familiares, en otros amigos o, 

incluso, profesores. La cercanía y el lazo afectivo con ese mediador es el elemento que lo 

constituye como tal, que le permite ejercer ese rol. En lo que respecta al best-seller, en la 

generalidad resulta ser una figura que hable su propio lenguaje, que comparta su mundo 
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juvenil; no solo por la existencia del interés compartido sino porque dicha cercanía 

adquiere un carácter de complicidad que motiva el interés: 

Investigador - Si tuvieras que señalar una persona que sea la que más te haya impulsado a leer, 

¿a quién señalarías? 

Ginny – A mi amiga G., bueno mi tío y mi mamá también, pero como que uno siempre le hace más 

caso a los amigos. Además fue ella quien empezó con esto de los libros, cuando empecé a leer este 

chorro de libros de mi línea de tiempo fue porque nos decíamos que los leyéramo s y ella fue la 

que me impulsó [sic].  

La mediación es posible gracias a que la lectura guarda un carácter eminentemente 

social y comunicativo.  

 

2.1.2 De la práctica al hábito  

 

¿Tienen los best-sellers el potencial para producir hábitos sostenidos de lectura o son 

apenas prácticas momentáneas? ¿Qué es lo que caracteriza a estos lectores? Para 

responder se parte de la idea de que hay dos maneras de concebir la palabra “lector”. Una, 

se refiere sencillamente a aquel sujeto que efectúa una práctica de lectura. La segunda, y 

tal vez la más compleja, es del lector como un sujeto que posee una costumbre sostenida. 

Sin embargo, se debe considerar que detrás de esta concepción existe también la de 

hábito. Los hábitos de lectura pueden ser comprendidos como actos o prácticas reales de 

leer que conllevan una cierta periodicidad y costumbre a lo largo del tiempo. Implican 

una dimensión temporal de continuidad y frecuencia y otra espacial, referente a los 

lugares habitados en el ejercicio de la práctica.  

Al observar las trayectorias de estos dos lectores, lo que se hace evidente es la 

dimensión temporal, se aprecian una sucesión de ejercicios de lectura representados a 

través de textos específicos que resultaron significativos. La existencia de una trayectoria 

en torno al best-seller hace suponer de partida que estos tienen efectivamente la 

potencialidad de formar hábitos. Pero, la cuestión es: ¿qué tipos de hábitos y qué lecturas?  

¿Qué se considera lectura y cómo la consideran los jóvenes? Winocur ha realizado 

este planteamiento en sus investigaciones recientes: los jóvenes llaman “lectura” 

únicamente a aquellos actos referidos a novelas, textos escolares, libros (tanto impresos 

como digitales) o, materiales escritos relacionados al cumplimiento de tareas (García 
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Canclini, y otros, 2015). Periódicos, medios impresos, redes sociales, blogs y demás 

parecen escapar a esta categoría.  

Durante las sesiones, se pidió a algunos participantes elaborar diarios de lectura 

para obtener un registro de aquellos actos que entraban dentro de sus actividades de 

lectoescritura cotidianas. 

DIARIO DE LECTURA 

Cassandra 

Fecha: 19 de mayo de 2016 

Hora Lugar Actividad Descripción breve 

04:30 p.m. Mi casa 

Consulté 

información sobre 

Sigmund Freud 

Me siento muy interesada por saber 

quién fue, qué hace, por qué lo 

hace. Leí sola 

07:10 p.m. Mi casa 

Leí el periódico 

informándome sobre 

la situación del país  

Enojada. Me intereso por lo que 

pasa alrededor de mi entorno. 

08:30 p.m. Mi casa 

Leí las lecturas de 

filosofía 

Mi hermana, normal, 2 horas, me 

intereso, tarea. 

Fecha: 20 de mayo de 2016 

Hora Lugar Actividad Descripción breve 

04:30 p.m. 

La casa de 

mi tío 

Hablé con mis 

amigos por 

Facebook, averigüé 

tareas Sola, alegre, felicidad 

02:30 p.m. mi casa Leí el comic de Thor 

Sola, alegre, felicidad, media hora, 

me gustan los comics 

05:00 p.m. mi casa 

Escribí la historia de 

Sigmund Freud Emocionada, sala, tarea, 2 horas  

Fecha: 21 de mayo de 2016 

Hora Lugar Actividad Descripción breve 

08:00 p.m. mi casa 

Terminé la historia 

de Sigmund Freud y 

lo envié al profe 

tarea, media hora, mi hermana, 

alegre, emocionada 

06:00 p.m. mi casa Leí El Inquisidor 

Me gustó anteriormente, sola, 

sorprendida, muy emocionada 
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Antes de asignar la tarea, se pidió a los participantes que consideraran todas las 

actividades que incluyeran el leer o escribir, marcaran los espacios y tiempos, y 

describieran brevemente la actividad, haciendo hincapié en sus sensaciones y 

disposiciones al realizarlas. El diario revela que la consideración de lo que se concibe 

como lectura es más amplia; incluye medios impresos, cómics, redes sociales, chat, etc. 

Sin embargo, lo que marca la diferencia es la actitud respecto a estas prácticas. La clave 

se encuentra en las palabras usadas para describir el estado anímico durante la actividad.  

Prácticas relacionadas con modos cognitivos resultan en emociones más 

sosegadas (“normal”, “interesada”), aunque puede darse que, si la actividad inspira un 

sentido más justificado en el lector, se genere mayor involucramiento. La tarea sobre la 

historia de Sigmund Freud a la que refiere Cassandra fue la escritura de fanfiction para 

una materia del colegio que recogiera elementos de la vida del personaje, en ese ejercicio 

que combinó el juego, la narrativa y la recolección y procesamiento de información, se 

produjo una actitud que, si bien no era entretenimiento, sí fue de interés con un 

componente más emocional. Por el contrario, actividades relacionadas con lecturas 

afectivas tienden a generar reacciones más fuertes tanto de excitación (“alegre”, 

“felicidad”), como miedo (“tensión”), etc.   

Por otro lado, los diarios y las conversaciones señalan que los espacios ocupados 

con mayor frecuencia por los jóvenes para leer son la casa y el colegio, puesto que son 

aquellos que más habitan. Pero emergen otros como las bibliotecas, los parques y 

recurrentemente los trayectos de movilización entre un espacio y otro. Esto es más 

frecuente en aquellas prácticas asociadas a lecturas afectivas como los best-sellers, que 

guardan una relación de ejercicios que se hacen durante los “tiempos libres” y que son 

propiciados como forma de distracción para llenarlos.  

Esta distinción marca también una diferenciación mental entre tipos de lecturas. 

No es que los jóvenes no consideren “lectura” a best-sellers, cómics, fanfiction, redes 

sociales, etc.; lo que sucede es que los ven como formas distintas. No son lecturas 

cognitivas, para las que su disposición mental es de mayor atención y concentración; sino 

por goce, por curiosidad propia, donde la disposición es más bien de distracción y hasta 

relajación.  

Harry – Hay ciertos niveles de lectura. Hay uno que es el más sencillo que posee toda la gente 

que puede leer un comercial, digamos, y otro en que los libros de mayor complejidad pueden 
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leerse y, al mismo tiempo, irlos entendiendo y comprendiendo la historia y recordando que lo que 

hay en la tercera página lo vuelve a retomar en la setenta [sic].  

Como explica Harry, existe una diferenciación no solo entre los niveles de lectura, 

sino también entre el tipo de textos. La diferenciación viene mediada por los discursos de 

los adultos “lea cosas que le sirvan”, es lo que le repite la madre de Ginny. ¿Servir para 

qué? ¿Para conseguir un trabajo? ¿Para entrar a la universidad? ¿Para ganar dinero? Esta 

discusión resulta curiosa porque la actitud de los jóvenes hacia ficciones best-sellers 

mantiene una tensión entre la sospecha de despropósito (falta de un sentido práctico) y el 

sentido afectivo que los vincula a ellos, incluso, los lleva a defender sus posturas como 

lectores. Existe un consenso acerca del valor de la lectura entre los jóvenes, se la ve como 

una práctica que efectivamente genera un aporte a su crecimiento personal, aunque hay 

distintas maneras de considerarlo. 

Kat – Pues nos han enseñado algunas palabras que podemos u tilizar en nuestra cotidianidad. 

Irene – Abren la mente y dan más creatividad. 

Jasón – Es que cambia la realidad.  

Beatriz – Cuando nosotros leemos un libro, eso pude cambiar muchas cosas, puede cambiar 

nuestra manera de jugar, nuestro vocabulario y, en realidad, cuando las personas empiezan a leer 

se pueden dar cuenta de que pues no es una tontería [sic] . 

Entonces, la actitud hacia la lectura de best-sellers tiende a ser al mismo tiempo 

más cercana por el vínculo que genera, pero sufre una desvalorización reproducida por 

los jóvenes.  

En cuanto a las competencias, Winocur señala que habilidades como la 

organización de información, re significación, interpretación y jerarquización de 

referentes simbólicos han ganado prevalencia por sobre otras que anteriormente eran más 

valoradas como la memoria. Las conversaciones con los participantes dan cuenta de que 

efectivamente algunas competencias como la búsqueda y disposición de información de 

fuentes dispersas también se han asociado a los best-sellers (García Canclini, y otros, 

2015). Estos lectores suelen buscar sinopsis, críticas, recomendaciones en diversas 

fuentes y medios de información, que median en su proceso previo a la lectura del libro; 

pero aún después, es común que realicen consultas sobre los universos expandidos de los 

textos, la existencia de secuelas, participen de discusiones en línea, etc.  
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Fanny – [A propósito de Narnia y C.S. Lewis] Busqué por internet. Pero también hay otro libro 

de él, me leí un pedazo, que son “Las cartas de él a su sobrina”. Antes de leer un libro, 

normalmente busco información primero sobre el autor o busco reseñas [sic] .  

Otra competencia derivada es la profundización en la lectura, lo cual puede llevar 

a un incremento del vocabulario.  

Ginny – Yo leo, subrayó, y al final lo busco. 

Investigador – ¿Y qué tipo de información buscas? 

Ginny – Pues si no entiendo una palabra, leo todo. Si digo: esto me queda faltando, la busco, pero 

si la comprendo leyendo el texto, no [sic]. 

Los best-sellers propician la relectura, que puede ser motivada por la intención de 

mejorar la comprensión, pero también por el disfrute de regresar al texto, puesto que 

admiten que es ahí donde captan las ideas subyacentes a la narración.   

Aquiles – Es en la relectura cuando uno se da cuenta de esos datos. 

Cassandra – Uno está más pendiente de la aventura que de lo que está enfrentando el personaje 

y ya después es cuando uno se da cuenta y dice, claro eso estaba ahí [sic] .  

Finalmente, ciertas lecturas no se limitan al libro sino que pueden generar 

competencias que lo trascienden. Un caso recurrente es el uso de estos textos en el 

aprendizaje de otros idiomas, varios participantes manifestaron haber hecho ejercicios (o 

al menos intentos) de lecturas en inglés con el propósito de mejorar su nivel lingüístico.  

Cassandra – Ese año conseguí En Llamas en inglés (…). Lo intenté leer en inglés porque me lo 

prestaron así y en español me dijeron que no lo conseguía. Ese ejercicio fue muy complicado para 

mí porque no es que mi inglés sea muy bueno. Yo era con el diccionario ahí (…) pero fue muy 

chistoso buscar y traducirlo y todo, pero ya con el tiempo si me gustó. Ahora estoy tratando de 

comprar toda la saga entera otra vez, pero están en inglés y dije, bueno mejor comprar en inglés 

para ver si mi nivel mejora porque me quiero meter al Colombo-Americano (famosa escuela de 

idiomas de Bogotá)... [sic].  

El vínculo afectivo con el libro puede servir como motivación para una 

experiencia placentera de aprendizaje, incluso provocada por la dificultad de acceso a la 

obra.  

Regresando a la pregunta sobre el potencial del best-seller en la formación de 

hábitos, lo mejor es observar las trayectorias reconstruidas visualmente por los 

participantes:  
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Kat 

 

Estos jóvenes representan dos tipos diferentes de lectores: “lectores de nicho” y 

aquellos “lectores-exploradores”. Kat afirma haber leído una gran cantidad de textos en 

los últimos años y posee una valoración muy elevada de la lectura y de sí misma como 

lectora. Sin embargo, su trayectoria refleja una tendencia a generar ciclos temáticos de 

interés. Aunque no los incluyó en la línea, durante su relato revela que entre 2010 y 2011 

leyó numerosas novelas románticas (influenciada por una mediación sentimental derivada 

de sus experiencias vitales); en 2012, El señor de los anillos provocó un salto a la lectura 

de “fantasía”, que arrastra durante la mayoría de su trayectoria; textos como Casada con 

un demonio y La chica del tren dieron paso a un interés por las novelas de misterio. La 

última entrada explicita una gran cantidad de textos leídos, la mayoría fueron fanfiction, 

novelas cortas, ficciones gore, entre otras. Ella es una “lectora de nicho” porque se 

enfrasca en un tema durante un tiempo considerable, y centra sus consumos hasta que se 

propicia un salto que genera otro ciclo temático. Lectores así pueden dar el paso a otros 

tipos de lecturas, pero también existe la posibilidad de que no diversifiquen sus gustos.  
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Harry 

 

En la trayectoria de Harry, se aprecian experiencias de lectura más variadas, que 

van desde textos “clásicos” hasta los “más populares” del momento. Sin embargo, en el 

último año se ve un salto fuera de la ficción hacia política y filosofía. Este tipo de “lector-

explorador” tiene más bien una actitud de apertura y curiosidad por distintos temas, 

estilos, autores. Explica que la repetición y duración prolongada dentro de un mismo 

universo narrativo le resulta tediosa: 

Casi siempre es el primero, como que no me gusta seguir las sagas porque me da como pereza 

leer los mismos personajes y que solo cambia la historia; prefiero leer otros personajes, otra 

historia, otro cuento, otro escenario, otros lugares [sic]. 

Lectores como Harry se encuentran en búsqueda de nuevas experiencias de lectura 

y toman más riesgos al momento de elegir el próximo libro. Estas exploraciones tamb ién 

suelen estar acompañadas de algún tipo de mediación que les sirva como guía.  

La discusión sobre actitudes, competencias, ámbitos y trayectorias permite 

comprender que todos estos elementos se conjugan en la lectura de best-sellers. 

Efectivamente, estos libros guardan un potencial para fomentar hábitos entre los jóvenes, 

pero no son cualquier tipo de hábitos sino unos muy específicos. Se trata de lecturas con 

una actitud afectiva, lecturas salvajes las definiría Roger Chartier, es decir, prácticas que 

no siempre entran en las formas normadas de lectura porque se realizan de forma caótica, 

al margen de los cánones y criterios que la inscriben en la actitud cognitiva. Son lecturas 

sostenidas en el goce, en el vínculo con las historias y sus personajes. Tienen la capacidad 

para potenciar la formación de competencias específicas, asociadas a las maneras en que 

las prácticas de lectura generales están también mudando (García Canclini, y otros, 2015).  



80 
 

La formación de hábitos posteriores y diversidades temáticas no sigue un patrón 

definido, en este análisis se procuró dar un orden y elementos de interpretación a estos 

procesos, pero la verdad es que las trayectorias de los lectores pueden tomar direcciones 

tan diferentes como las experiencias de cada uno, los distintos factores que componen el 

entorno donde crece, las interacciones en las que se involucra y el mundo mental y 

cultural en el que se sumerge.  

 

2.2   Segundo relato: El sentido social de la lectura 

 

Cuando la prima de Elena, Tatiana, se mudó a su casa a inicios de 2015, ella ya era una 

consumidora de ficciones, pero se concentraba principalmente en mangas y animes 

japoneses que veía y leía por internet. Todas las tardes se sentaba frente a la computadora 

durante horas:  

Cuando ella me dijo que lo leyéramos, fuimos, ella compró Harry Potter y yo Los Juegos del 

Hambre. Ella leyó el de ella y yo el mío y la otra semana cambiamos; me gustó más Harry y a ella 

“Los Juegos”, entonces la siguiente vez yo fui a  comprar el segundo y así hasta que completamos. 

Pero yo comencé a leer libros como tal por Tatiana [sic]. 

Desde entonces, Elena se ha convertido en una lectora constante de novelas. Cada 

semana ella y su prima van al barrio el Restrepo o al centro de Bogotá y con lo que les 

dan sus mamás, visitan a los vendedores ambulantes y juntas compran un libro o dos; por 

turnos los leen, evitando “spoilear” detalles y al final comentan las historias, los 

personajes, lo que les gustó y lo que no, como un club de lectura íntimo. En poco más de 

un año, han leído una gran cantidad de sagas (como Divergente, Hush Hush, Cazadores 

de Sombras por mencionar algunas) y otros best-sellers como Verónica decide morir, 

Buenos días princesa y la colombiana Pie de bruja.  

Elena se define como una fanática del fútbol y las actividades al aire libre. Tatiana 

tiende a ser más calmada y menos “física”. Señala a la lectura de estos libros como el 

vínculo que las acercó:  

Nuestros gustos han sido distintos: a mí me gusta el rock, a ella el pop, a mí me gustan los 

deportes, a ella no, a mí me gusta el anime y manga, a ella le gusta, pero no le gusta el japonés. 

En cambio, los libros es como lo que más compartimos [sic]. 
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Como este par de primas, para muchos jóvenes la lectura no puede estar má s 

alejada de constituirse en una actividad solitaria, sino una práctica comunicativa de la que 

se desprenden unos tipos particulares de sociabilidad mediados por los libros. El sentido 

social de la lectura se encuentra en su dimensión como recurso comunicativo (García 

Canclini, y otros, 2015). Este sentido nace de los intercambios generados en la 

cotidianidad, manifestados en prácticas de relacionamiento social e interpersonal con 

distintas instancias como la familia, los amigos, la escuela, las comunidades de lectores 

(presenciales y/o virtuales) y convierte a la lectura en una herramienta de socialización.  

Georg Simmel explica que las personas tienen un impulso innato por establecer 

relaciones con otros a causa de sus necesidades e intereses personales, pero acompañadas 

de un sentimiento de satisfacción proveniente de ese relacionamiento. Define el concepto 

de sociabilidad como las formas que adoptan la interacción y los sujetos que participan 

de ellas, supone una acción recíproca y pura que genera sentidos (aunque además 

comprende relaciones de subordinación y conflicto); también como un proceso mediante 

el cual el individuo incorpora hábitos propios de su cultura, lo que le permite comunicarse 

con otros creando vínculos y relaciones, así como tramas de significado a través del 

lenguaje (Rizo, 2006).  

Si el sentido de la lectura se define en cada momento de nuestras vidas como 

producto de la interacción con otros, esto hace que se aleje de la perspectiva de una 

práctica utilitaria y se comience, incluso, a pensarla como un medio de afirmac ión 

personal y un instrumento de relacionamiento social; con valoraciones que cambian a 

cada momento (García Canclini, y otros, 2015).  

Otro caso: Cassandra cuenta que desde pequeña algo muy habitual es la lectura 

compartida con su hermana mayor. “Es que a ella no le gusta leer sola, por ejemplo, le 

ponen a leer las cosas de la universidad y ella me dice <<venga, acompáñeme a leer>>”. 

Describe este intercambio como un momento placentero, uno en el que pueden compartir 

con mayor cercanía, pues aunque cercanas, existe una especie de rivalidad. Explica que 

para su hermana ese acompañamiento se ha vuelto casi una necesidad; leer en voz alta 

como una forma de comprensión. Al mismo tiempo, este intercambio guarda un sentido 

de competencia sobre quién tiene mejor entendimiento. 

 Y que la lectura fue, mucho antes de ser silente y solitaria, una práctica 

compartida (Chartier, 1992). Este ejercicio, en apariencia, curioso entre estas hermanas 
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fue durante mucho tiempo el común de los modos de leer. La lectura compartida se 

manifiesta en una variación de formas, desde algunas más extensas como los clubes hasta 

las más íntimas formas de amistad.  

Irene - yo tengo a mi “yo-yo” y mi “yo-yo” me lee… 

Jasón - ¿quién es “yo-yo”? 

Irene - es L. Cuando estamos en el salón y ella me lee, hay una relación ahí… es que ella me lee 

por Wattpad y me encanta la manera como me lee porque ella se comporta de una manera muy 

distinta cuando lee y se burla y entonces me da risa [sic]. 

El sentido social de la lectura reside en la puesta en práctica de un encuadre cognitivo 

socializado, es decir, en un sistema de acciones comunicativas “que se mueven y son 

movidas por su acción recíproca, y con otras relaciones” (Verón, 1996, pág. 44). En 

ocasiones, son nexosde intimidad con códigos comunicativos personales y, en otras, 

también sirven como el justificativo para establecer nuevas relaciones donde la lectura 

misma es el centro de la interlocución o la excusa para el desarrollo de otros tipos de 

sociabilidades. 

Aquiles - tengo una persona en la universidad que le encanta la lectura. A veces, lo s fines de 

semana sé salir con él a tomarnos algo y es chévere cuando encuentra detalles que uno no 

encuentra, es como complementar la lectura [sic]. 

La sociabilidad también ejerce una fuerte influencia en la formación de hábitos y 

fomenta el proceso de apropiación.  Elena piensa que la relación con su prima hizo que 

esta práctica llegara más rápido. “Antes yo no leía, el año pasado ella llegó y tanto que 

mira que ya casi no veo anime”. El factor emocional tiene una incidencia importante en 

el desarrollo de hábitos en la medida en que una experiencia placentera genera el deseo 

de repetición; así, un ejercicio social de goce también induce a una recurrencia inspirada 

por el querer compartir dichos intereses personales, opiniones y comprensiones.  

Cassandra cuenta su primera visita a un club de lectura como una experiencia tan 

atemorizante como placentera: 

Uno llega y se sienta y se siente mal porque todo el mundo ha leído mucho. Había gente que 

hablaba de best-sellers, libros de historia y pues todos eran temas diferentes en diferentes mesas. 

Cada uno decía la parte que había leído y, por ejemplo, alguien  decía Harry Potter y uno llora 

porque se emociona, porque se da cuenta de que uno no es el único que está hablando de eso [sic]. 
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Simmel señala que las asociaciones se convierten en una necesidad personal 

propiciadas por un deseo de acompañamiento y reconciliación: “están acompañadas de 

un sentimiento y una satisfacción en el puro hecho de que uno se asocia con otros y de 

que la soledad del individuo se resuelve dentro de la unidad” (Rizo, 2006, pág. 50). Es 

decir, en el descubrimiento del otro que comparte intereses personales, se genera un 

sentido de pertenencia que hace de la lectura una práctica placentera y un recurso 

comunicativo.  

Actualmente, la socialización de la lectura cuenta con una gran cantidad de 

recursos de relacionamiento no solo presenciales, pero también virtuales. Fanny señala 

que a través de Facebook y plataformas como Wattpad ha ejercido interacciones con otros 

lectores a los que no podría haber conocido de otra manera. Como ella, una buena parte 

de los participantes encuentra en estas socializaciones virtuales un medio de informac ión 

que les permite adentrarse en el mundo de sus libros, pero también de expresión y 

participación:  

Pues Facebook creó muchas páginas o grupos y tú solo le das como un like y te acepta. Hay gente 

que hace muchas imágenes, hay gente que comenta las películas, hay gente que está comentando 

qué hacen los escritores o también por internet hay páginas donde uno puede descargar el PDF 

[sic].  

El intercambio de experiencias (sin importar el medio/canal) es una comunicac ión 

significativa en sí misma con una doble acción: la expresión de uno y la interpretac ión 

del otro. En las comunidades virtuales, este juego de intercambio opera a través del likes, 

pero también en la forma de comentarios y reseñas. Entonces, la lectura como una práctica 

y recurso comunicativos conlleva la generación de sentidos e interpretaciones que sirven 

como telón de fondo para diferentes formas de interacciones. De alguna manera la 

comunicación a partir de la lectura opera como materia prima para la formación de una 

realidad social construida entre estas comunidades de lectores; le da forma, le brinda 

sentidos compartidos a un nivel referencial (los bienes culturales, como podrían ser los 

best-sellers), a nivel interreferencial (las relaciones entre los lectores) y autoreferenc ia l 

(la construcción del sujeto como un individuo) (Rizo, 2006).  

Este relato termina con, posiblemente, una de las anécdotas más satisfactorias que 

emergieron durante el trabajo de campo. Al final del taller en el primer colegio, los 

participantes dieron su opinión acerca de las actividades realizadas, en respuesta Beatriz 

y Elena hicieron el siguiente comentario:  
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Elena – Fue muy chévere porque yo no los conocía y no sabía que había otras personas que les 

gustaba leer este tipo de cosas. Pero ahora pues nos vemos en los pasillos y nos saludamos [sic] .  

Beatriz – Pues sí porque es un hábito, un interés que tenemos y compartimos… [sic]. 

¿Cuál es el sentido social? Se asume que la sociabilidad en la lectura supone unos 

entendimientos y sentidos compartidos, creados por consensos a partir de la interacción 

cotidiana, que posibilita la interacción de subjetividades diferentes y, al mismo tiempo, 

permite a los jóvenes construir representaciones del mundo y relaciones entre ellos. Sin 

proponérselo, este taller y en el “compartir” derivado, se propició la generación de lazo s 

y relaciones sociales cuyo centro común fue el gusto por los libros.  

 

2.3   Tercer relato: Las dimensiones macro de la lectura de best-sellers 

 

Una vez visto lo personal y lo comunicativo, este relato se adentra en la dimensión macro 

de la lectura del best-seller, aquella que la determina como una práctica culturalmente 

situada. No obstante, dicha localización puede resultar muy extensa así que se abordarán 

dos cuestiones que han dibujado el panorama contemporáneo de estas prácticas: la cultura 

mainstream y la convergencia. ¿Por qué estas dos? Diferentes autores han detectado 

diversas mutaciones en el panorama del lector actual; pero – al menos en lo concerniente 

al fenómeno que está abordando – la transformación en las lógicas de producción, 

circulación y recepción del libro han sido las más significativas (Baricco, 2013; García 

Canclini, y otros, 2015). El relato se centra en las condiciones de recepción, que 

sobrepasan las meras lógicas del mercado y los cambios de soportes, sino que se 

manifiestan en las prácticas articuladas al acto de leer, donde estos libros constituyen 

apenas un producto-elemento más de dichas mutaciones.  

2.3.1 Entre lo popular y lo letrado 

 

Durante las sesiones con los participantes, uno de los debates más recurrentes fue la 

valoración acerca de los best-sellers. En las discusiones, se evidenció, por un lado, los 

distintos criterios que los jóvenes guardan respecto a estos libros, pero también los que 

sus mediadores adultos poseen y les transmiten discursivamente. Al preguntarles sobre la 

consideración de sus padres sobre estas lecturas, las respuestas fueron similares a la 

siguiente:  
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Fanny – Pues algunos son como “esa basura que lee usted”; pero otros nos dicen “no, muy 

chévere que ustedes lean, no importa qué”. Pero mi mamá es como que “haga lo que usted quiera, 

pero como que me dice a veces que leo basura [sic].  

“Esa basura que lee usted”, este criterio de descalificación es repetitivo en los 

testimonios de los participantes, e implica ciertas consideraciones macro sobre el estatus 

que posee el best-seller a un nivel discursivo en relación con, por un lado, su sentido de 

utilidad y, por otro, el gusto. La “utilidad” será abordada en el relato referente a la 

apropiación, el enfoque aquí es el gusto y lo que supone para su consideración social tanto 

como objeto como práctica.  

Bourdieu entiende el gusto como “el conjunto de prácticas y propiedades de una 

persona o de un grupo, son el producto de un encuentro (de una armonía preestablecida) 

entre bienes y un gusto” (2000, pág. 162). Este se manifiesta a través de una serie de 

elecciones donde se produce una afinidad electiva hacia determinados objetos cultura les. 

Esta definición remite a la comprensión de que es una práctica cultural-comunica t iva 

entre el gusto del autor y el de su consumidor/receptor. Al mismo tiempo, es producto de 

dos tipos de capital cultural: el objetivado (que se manifiesta en los bienes, digamos el 

libro) y el incorporado (que supone el conocimiento adquirido) (Bourdieu, 1999; 2000).  

Una de las discusiones más habituales respecto al best-seller es su estatus como 

obra artística-literaria. Viéndolo desde la perspectiva de estos jóvenes lectores, la cuestión 

del gusto se torna central para comprender la concepción que elaboran sobre ellos. La 

consideración de estos libros como “basura” es una concepción generalizada y 

reproducida por muchos padres, profesores, expertos, críticos, etc. Son mediadores que -  

desde el punto de vista de estos jóvenes – gozan de autoridad y cuyos discursos, por ende, 

serán asimilados como criterios legítimos. Ahora bien, para entender esta descalificac ión 

se debe comprender el posicionamiento de estas obras dentro del espectro cultural.  

El mundo de los libros se constituye como un campo dentro del universo cultura l 

que abarca elementos provenientes de distintos lugares. Funciona como un espacio de 

articulación de elementos como la industria editorial, los lectores, las políticas cultura le s, 

las bibliotecas, los nuevos y viejos soportes de lectura, los críticos, la literatura, e, incluso, 

los mass media.  (Baricco, 2013; Bourdieu, 2000). Existe una multiplicidad de fenómenos 

que pueden ser abordados dentro de este campo, pero aquello que lo define finalmente es 

el “libro”, más allá de su contenido y su soporte material.  
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Ahora bien, este mundo está comprendido por dos subcampos: “cultura letrada” y 

“cultura popular”. Como se esbozó en el primer capítulo, la cultura letrada proviene de 

una larga tradición de la llamada “cultura occidental”, se caracteriza por la aparición de 

la escritura y por ciertos rasgos como la racionalidad, la discursividad, la abstracción y la 

universalidad (Narváez, 2013). Se trata de un campo altamente normatizado, donde no 

solo se ha generado un conocimiento teórico alrededor de los libros (incluso de la ficción), 

sino que el goce supone una serie de competencias sobre los códigos de lo estético y lo 

abstracto, que suele supeditar el contenido a la forma y el disfrute estético (Bourdieu, 

2000; Narváez, 2013). Desde una perspectiva de relaciones de poder, se ha constituido en 

lo que se ha denominado “alta cultura” y “artes mayores” (Viñas, 2009).  

Por su parte, la cultura popular resulta compleja por cuanto esta categoría ha sido 

empleada desde diferentes interpretaciones para identificar lo folclórico, las culturas 

urbanas marginales y la cultura de masas. Guarda ciertas características constitut ivas 

como la territorialidad, la iconicidad sobre lo abstracto, la oralidad, la ritualidad, la 

apelación a la emotividad por sobre la racionalidad, lo mítico y un componente 

fundamental de la narratividad (Narváez, 2013). El discurso popular es narrativo más que 

argumentativo, pensando en el campo literario, prima el contenido sobre la forma o la 

historia sobre la experimentación estética.  
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¿Dónde se localiza el best-seller? Como se verá en el relato referente a la 

apropiación, estos lectores se conectan con ellos a través de la narración y la emotividad 

(o sensibilidad) establecida con la historia y los personajes; aunque existen elaboraciones 

ulteriores, en ellos prima el disfrute afectivo y el entretenimiento sobre la racionalidad y 

el argumento. El best-seller forma parte del mundo de los libros en cuanto producto 

narrativo, de escritura, de elaboración artística y editorial, pero por sus características 

suele responder más a la matriz de lo popular que a la letrada; más aún, dependiendo del 

caso, se constituye como un producto híbrido entre ambas.  

Sin embargo, no es un producto de la cultura popular en un sentido estricto, sino 

que se encuentra en lo mainstream. “Hoy, la medida de lo que es popular está determinada 

por lo cuantitativo, por la “popularidad”, por el número de consumidores que sea capaz 

de convocar un producto cultural; en otros términos, por lo masivo” (Narváez, 2013, pág. 

87). Para evitar confusiones categóricas, se ha optado por denominar cultura mainstream 

a este campo; pero también porque si bien comparte la mayoría de características de la 

cultura popular, diverge en una fundamental: la territorialidad. Siguiendo la definición de 

Martel (2010), lo mainstream se caracteriza por su universalidad y su capacidad de saltar 

de un lugar a otro (muchas veces sin un origen aparente). Así, se encuentra dentro de la 

matriz de lo popular, pero compone una esfera propia. El best-seller se emplaza en este 

lugar de hibridación entre la universalidad pretendida por la cultura letrada 

(especialmente la globalizada) y lo popular. No responde únicamente a elementos del 

mundo de los libros, sino que se alimenta también de la esfera mediática.  

Para comprender la lógica del gusto es necesario entender las condiciones de 

recepción (Bourdieu, 2000), esta localización permite explicar la discusión respecto del 

estatus del best-seller  puesto que el gusto es preexistente al consumo y una de sus 

condiciones es la clasificación de bienes, de determinar qué obras (libros) son 

considerados dentro de su preferencia, que a su vez responde a un gusto transmit ido 

discursivamente. El best-seller, al ocupar ese lugar ambivalente de hibridación, sufre una 

desvalorización desde el “gusto legítimo” de la literatura, puesto que es visto como una 

subversión del campo y una banalización. Pero los mediadores no son los únicos que 

guardan estos criterios, los jóvenes también definen sus gustos respecto a determinadas 

obras, al hablar sobre libros escritos por youtubers: 
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Kat – Ahora cualquiera puede hacer un libro y se vuelve famoso; antes la literatura era una forma 

de expresarse más allá, de transportarnos a otro lugar. 

Ginny – Listo, creen un blog, hagan una revista, lo que digo es que respeten al libro… 

Lola – Es que las cosas van cambiando, cada vez se va volver más. 

Irene – Cambian, pero también lo viejo vuelve a lo nuevo. Últimamente la gente ya no lee, pero 

de un tiempo acá parece que ha mejorado. Es como la moda [sic]. 

Afirmar que el gusto literario de los libros es una simple reproducción discursiva 

de los adultos es inexacto. El anterior fragmento da cuenta de que ellos son capaces de 

hacer elaboraciones propias e intercambiar criterios. Aunque el best-seller parece haberse 

erigido como un campo contenido para los jóvenes, estas lectoras reflejan tensiones 

transmitidas del mundo de los libros. Bourdieu explica que dentro de los campos de 

producción de bienes culturales se erigen estrategias de subversión y conservación; en el 

caso de la literatura, las vanguardias realizan experimentos estéticos para subvertir las 

formas convencionales de escritura (Bourdieu, 2000). Uno de los cuestionamientos al 

best-seller es que no solo responde a esas formas convencionales de narrativa, sino que 

se siente cómodo dentro de ellas porque les permite llegar a un gran número de lectores; 

esto genera esa imagen de banalización ya que no pretende ningún tipo de subversión, 

tampoco de conservación, simplemente se acomoda con calma dentro de ciertas 

convencionalidades e, incluso – retomando el término usado por Irene – a las “modas” 

emergentes.  

Ginny y Kat son conservadoras de un gusto y valores estéticos que ellas mismas 

no pueden definir. “Antes la literatura era una forma de expresarse más allá”, pero a cuál 

“antes”, ¿se refiere a sus primeros años como lectora? La trayectoria de Kat apenas tiene 

unos pocos años, entonces este “antes” será el de un pasado literario que ella, en gran 

medida, desconoce, pero que le ha sido transmitido discursivamente. “No es casualidad 

que uno de los índices más seguros de la constitución de un campo sea, además de la 

presencia de huellas de relación objetiva con las otras obras, pasadas o contemporáneas, 

la aparición de un cuerpo de conservadores…” (Bourdieu, 2000, pág. 116). Es curioso 

porque el best-seller constituye una afrenta al conservadurismo del campo literario, no en 

su forma estética, sino en su constitución como “mundo de los libros”, puesto que la 

literatura ha tratado de defender su “esencia” por décadas, pero la intromisión de bienes 
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extraños comerciales y mediáticos, constituyen una forma de subversión al campo y los 

valores estéticos y narrativos que propugna.  

Beatriz – Creo que muchas personas creen que esto no sirve. Piensan que eso no hace parte de la 

realidad entonces, pero en realidad influye mucho en la vida de nosotros [sic]. 

La defensa de la joven evidencia que estos lectores son conscientes de la 

desvalorización que tienen sus lecturas. El best-seller es un gusto deslegitimado no solo 

por su situación de hibridación sino por su misma cualidad de difusión. Estos libros – y 

de paso, todo lo perteneciente a la cultura mainstream – adquieren un aura de 

desvalorización debido a una ilusión que se genera en la sensación de sofisticación que 

tienen los objetos restringidos o de difícil consumo (Baricco, 2013). Aunque dentro de 

ese mismo campo subversivo emergen formas aún más subversivas.  

Lola – “Ya todo el mundo es al mire esto que tengo…” 

Ginny – “Y al que yo he leído todos los libros de los youtubers” 

Kat – “Pero eso no es ser lector” [sic]. 

Las lectoras discuten el hecho de la difusión que han tenido los libros de 

youtubers, ellas también los descalifican puesto que los ven como una forma de 

banalización de aquellas obras que – dentro de su campo – han ido legitimando. Porque 

para estos jóvenes, la lectura se convierte en un signo de distinción, pero cuando esta “se 

pone de moda”, cuando el campo se abre, defienden la rareza de los productos que 

consumen y optan por la estrategia más simple que es huir de esas otras obras que 

consideran devaluadas. Entonces, los jóvenes lectores repiten aquellas prácticas alrededor 

del gusto de las que se defienden. Resulta casi paradójico, pero tiene sentido porque estos 

lectores se encuentran en una posición de transición entre “conocedores” y “novatos”. 

Porque comprender una obra requiere conocer la historia del campo, generar una 

trayectoria alrededor de este y adquirir cierto capital cultural. Estos jóvenes han 

construido trayectorias respecto a ciertas lecturas; pero son novatos puesto que entran al 

mundo de los libros con un gran desconocimiento de sus normas y sus problemáticas  

(Bourdieu, 2000).  

Entonces, la primera mutación que supone el best-seller respecto a la dimens ión 

macro de la lectura juvenil es su legitimación. Su posicionamiento como una obra híbrida 

lo convierte en un objeto que – desde el punto de vista de la recepción – resulta 
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ambivalente para los jóvenes lectores. Su actitud al acercarse a estas lecturas supone la 

reproducción y mutación de una serie de valoraciones de gusto y discursos. Si el best-

seller se define en función de la actitud, lectores como Beatriz se acercarán a ciertos libros 

con la conciencia de su desvalorización, pero también existe la posibilidad de que (como 

Kat) genere sus propios criterios de valoración y actitud a otras obras que, aunque puedan 

categorizarse como best-sellers, están aún más deslegitimados. La actitud y el gusto 

dependen de la posición que ellos como lectores ocupen.   

Cabe aclarar que, para el presente análisis, la teoría de los campos y los conceptos 

de gusto y distinción propuestos por Bourdieu sirven como punto de partida para 

comprender la organización del contexto en el que se desarrolla la “práctica de lectura 

best-seller”; pero el uso que se hizo de estas categorías es un – si se quiere – utilita r io. 

Como se explicó en el primer capítulo, el objetivo aquí no es dilucidar sobre las relaciones 

de poder y estructuras que componen actualmente la industria editorial o el campo  

literario, sino aprehender ciertos elementos de análisis para interpretar esta práctica 

específica como parte de un contexto cultural determinado con ciertas tensiones 

discursivas respecto a su valoración.   

2.3.2 Convergencias 

 

El segundo gran factor que influye en el panorama macro actual de la lectura de best-

sellers es lo que se ha venido llamando cultura de la convergencia. Como se estableció 

en el primer capítulo, lo importante acerca de la convergencia no es tanto los cambios en 

los soportes cuanto las transformaciones culturales que supone (Jenkins, 2010: Rey, 

2013). Respecto a la lectura, esto comprende prácticas de consumo, apropiación, 

representación, maneras de acceder y compartir los libros e, incluso, nuestras formas 

narrativas. La convergencia describe cambios tecnológicos, industriales, culturales, etc.; 

pero este análisis se concentrará en dos aspectos específicos: el acceso y las narraciones.  

Elena, Aquiles y Fanny asisten a la misma escuela, aunque se habían visto en 

clases no se habían hablado antes del taller. Son jóvenes muy distintos en sus aficiones, 

lo que tienen en común es su amor por los libros y las formas ingeniosas cómo acceden a 

ellos. Se observa cómo llegaron, por ejemplo, a Los juegos del hambre: 

Fanny – La copia la conseguimos porque el profesor la puso en la fotocopiadora para que los 

estudiantes lo leyeran. 
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Aquiles – Llegué a ellos por casualidad, salía de una cita médica y le dije mi mamá entremos a 

una librería entonces estaban los tres libros y me llamó mucho la atención la  portada. Le dije 

mami, ¿me los compras? y me dijo “no hay plata”. Entonces, yo les tomé una foto y los busqué en 

internet. 

Elena – Los conseguimos de los que venden en la calle, porque un libro original cuesta 40.000 

pesos y son cuatro. Pues dicen lo mismo, solo no tienen portada tan linda. Los buscamos en el 

Restrepo o en el Centro, ahí venden libros.  

Winocur escribe: “leer raramente es comprar, es conseguir el libro impreso a 

través de un amigo, un familiar, o en la biblioteca. La única relación explícita entre leer 

y la Red, radica en conseguir y bajar gratis un PDF de una novela o libro de texto” 

(Winocur, 2015, pág. 275). Fotocopias, versiones pirata, archivos digitales. La escasez de 

recursos económicos promueve la existencia de una multiplicidad de formas de acceso a 

los best-sellers. Aquiles y Fanny afirman que no tienen inconveniente en realizar lecturas 

digitales, en muchos casos es la única opción que tienen debido a los costos del libro. Por 

el contrario, Elena admite que para ella el leer en una pantalla le resulta aburrido e 

insatisfactorio (algunos lectores incluso aseguran que un ejercicio prolongado les provoca 

malestares físicos). Fanny comenta que, aunque no tiene problemas con lo digital, reserva 

ciertas lecturas para un soporte impreso; lleva meses esperando a que sus padres le regalen 

la colección de las Crónicas de Narnia y, aunque tiene los PDF, no los leerá hasta recibir 

las copias físicas.    

Entonces, la relación entre la convergencia y el acceso es resultado de las 

condiciones económico-sociales de estos lectores. La lectura digital es vista más que 

como una nueva posibilidad de soporte, como un recurso para acceder al texto de forma 

gratuita; no establecen un nexo de practicidad o innovación, sino más bien de necesidad. 

En cambio, la lectura de soportes impresos es privilegiada en la mayoría de los casos 

puesto que el acto de leer es también una experiencia multisensorial de ver, tocar, 

manipular, incluso, oler el libro (Winocur, 2015). El préstamo entre conocidos, las 

bibliotecas, las fotocopias, la piratería se vuelven en el entorno bogotano opciones de 

acceso que, en cuanto al best-seller, parecen ser privilegiadas sobre la lectura digital. 

Fanny – Obviamente prefiero el físico, pero el original vale 40.000 pesos y comprar todos los 

libros que uno quiere leer, pues no trabajo y no me los compran...  
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Harry – Porque como que les tengo más cariño a los libros físicos, porque es como que en Wattpad 

lo leo y se queda ahí, a veces se me olvida que lo leí.  En cambio, con los físicos retengo más 

porque tengo el libro, le tengo más cariño a la historia [sic].  

El contacto físico parece incluso relacionarse con el nexo afectivo y la memoria 

que guardan respecto al texto. Esto está relacionado no solo en su cualidad de soporte de 

contenidos, sino como objeto físico, que puede ser poseído y se convierte en un signo de 

distinción (Baudrillard, 2010).  

… 

Si se considera que la convergencia es un proceso más que un fin, que funciona 

dentro de un amplio ecosistema de opciones tecnológicas y comunicativas (Jenkins, 

2010), esta segunda convergencia se centra más en la narratividad, en la mutación de la 

manera en que nos comunicamos, leemos, escribimos y nos narramos. 

Lo índices de consumo de internet en Colombia han crecido considerablemente en los 

últimos años (Rey, Del entorno mediático al entorno digital. La nueva ubicación de la 

lectura., 2013), pero el acceso tecnológico no implica solo cambios en los soportes sino 

en las prácticas de lectura juvenil.  

Aquiles – La verdad los busco [los libros] por YouTube. Uno coloca el nombre del libro y ya sale, 

como que busca tal libro, descarga y se consigue más información. 

Fanny – … yo leo reseñas, pues sin “spoilearme”, pero bueno, se ve interesante entonces lo busco 

y ahí sí. Que me digan que bueno este libro y yo de una lo compro [sic] .  

Para muchos jóvenes, convergencia supone la articulación de una diferente 

cantidad de competencias. En las descripciones de estos lectores se aprecia que antes de 

leer un libro realizan un ejercicio de investigación previa a través de medios digitales y, 

después, puede conducir a compartir comentarios y reseñas. Pero no solo en la Red, el 

mismo hecho ver una película, procurar el libro, leerlo, compartirlo, integrar a una 

comunidad en línea, asistir a una convención, leer la secuela, etc.; todas estas prácticas 

están articuladas a un mismo mundo narrativo sobre el que cada lector marca su ruta.  

Diferentes autores han usado la categoría narración transmedia para referirse a 

este fenómeno, casi que este podría constituirse como la manifestación narrativa de la 

convergencia. Pero ahí donde Jenkins las entiende como una tendencia estética (y una 
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articulación comercial) (2010), el argumento de este análisis es comprenderlas en 

términos de una secuencia.  

Los bárbaros van hacia los libros, y van de buena gana, pero para ellos tienen valor únicamente 

los escritos en esa lengua, porque de esta forma no son libros, sino segmentos de una secuencia 

más amplia, (…) que a lo mejor se ha generado en el cine, ha pasado por una cancioncita, ha 

desembarcado en televisión y se ha difundido en Internet (Baricco, 2013, pág. 89).  

El planteamiento de Baricco permite superar la concepción de lo transmedia como 

una estética, incluso, como una red. Las experiencias de los lectores dan cuenta de que 

sus ejercicios transmediales funcionan más como un rompecabezas con piezas que 

pretenden completar, son más caóticos y dispersos que secuenciales. Por ejemplo, Aquiles 

cuenta que es fanático de la saga de videojuegos Assassin’s Creed, ha pasado varios de 

ellos y afirma que lo que más le gusta es su relato: 

Busqué más información en línea del juego y me dicen que hay un libro. Pues cuando comencé a 

buscar fui la Feria del Libro y dije veamos si es verdad. (…)  Me dediqué a leer el libro, lo leía 

completamente, cuando llegaba a una parte, yo decía voy acá, como que segu ía la lectura y pasaba 

el juego [sic].  

Una condición de lo transmedia es la integración de diversos elementos y formatos 

dentro de una misma narración, en este caso, libro y juego se complementan para 

completar y expandir el relato. De forma similar, funciona la relación libro-película, tal 

vez la más común, pero no existe un orden sobre cuál vino antes de la otra; puede variar 

de experiencia en experiencia, lo importante es la lógica detrás de este juego de 

narraciones. Para estos lectores, entrar en el libro puede ser el producto de una curiosidad 

que arrancó en el formato audiovisual: 

Jasón – Llegué a estos libros [Juego de Tronos] por un compañero que me dijo vea la serie, me 

la vi y empecé a leer, pero el libro es muy diferente, es mucho mejor [sic] .  

Se produce la sensación de que un formato contiene un fragmento de la narración, 

pero que esta estará incompleta hasta que vaya por el siguiente, puede ser el libro, pero 

también una canción, una adaptación por internet, el cómic, una publicación del autor en 

su blog, etc. El libro, en general, es visto como el medio que guarda mayor cantidad de 

detalles, el fragmento que puede aportar con más elementos a la construcción del 

rompecabezas. Los best-seller en ese sentido son objetos privilegiados, porque se 

articulan muy bien con estas lógicas, porque son obras que efectivamente no se originan 
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necesariamente en el mundo de los libros sino en múltiples lugares (Baricco, 2013). 

También pueden ser el punto de partida de muchas narraciones transmedia que 

posteriormente se van expandiendo más allá de los límites del libro y migran a otros 

formatos y manifestaciones.  

Ahora bien, una característica de este rompecabezas es que no está definido previamente, 

sino que los lectores pueden construirlo y ampliarlo continuamente.     

Beatriz – Después de que leí Maravilloso Desastre se lo presté a una amiga y comencé a conocer 

gente por internet. Ellos me dijeron que tenían una página, Wattpad, entonces busqué más 

información y baje la aplicación para leer historias. Después me enteré que de ahí salió un libro 

que es After (…) Pues en Wattpad podías crear tu propia historia y crear tus comentarios y tus 

favoritos y la gente opinaba qué le parecía la historia. Pues yo quise ingresar y leer. También 

escribí, pero me arrepentí [sic] .  

La convergencia incrementa las posibilidades de lectura, pero también de 

participación y producción alrededor de ella. La idea de una cultura participativa de los 

lectores de best-sellers se materializa de diversas maneras, desde el ingreso a plataformas 

de reseñas como goodreads.com hasta los booktubers, pasando por la constitución de 

grupos en redes sociales y otras prácticas comunicativas: 

Fanny – Con un amigo una vez pensamos en hacer una página de Cazadores de Sombras y 

escribir, creo que creamos la página, pero es súper difícil y no lo sabía. Pues lo intentamos, pero 

no lo hemos hecho. Me parecen chévere las páginas de libros, (…) ahí aparece el título del libro, 

algunas imágenes, como lo que dice por detrás. A veces sí lo leo y a veces no, pero más qu e nada 

de ahí saco qué libros voy a leer [sic] .  

El ingresar al mundo narrativo de un best-seller puede conducir a un joven a una 

multiplicidad de prácticas e, incluso, generar una ruta hacia otro rompecabezas 

transmedial. El ejercicio de producción como resultado de la apropiación será abordado 

en el siguiente relato, pero entre sus manifestaciones está la escritura de fanfiction.  

Daphne – Yo he visto uno [fanfic] de Harry que va a después de la historia. Y pues no me llamó 

mucho la atención, porque sí, tal vez es un tributo a los libros, pero como que se pierde esa 

emoción.  

Elena – En Wattpad encontré la adaptación de Hush Hush narrado por Patch (uno de los 

personajes) y hay cosas que la niña se dedicó y lo hizo muy detallado, pues la historia vista por 

él es muy parecida a la de Rebecca, pero me gustó (…) a mí me gusta encontrar las historias que 

hay ahí, y son muy buenas. O sea que alguien que sea reconocido y que sea seguido o que sea 
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patrocinado y haya sacado su historia, sí hay personas que les ha ido muy bien y pues hay historias 

que son bien estructuradas [sic] .  

El fanfic, entendido como una adaptación de una obra narrativa previa, se debate 

en la tensión entre el respeto que estos lectores guardan por la historia original y su deseo 

de expandirla y/o modificarla. Entre Daphne y Elena encontramos dos tipos de lectores, 

dos actitudes, una de mayor apertura y otra más conservadora.  

… 

Este relato concluye con la pregunta: ¿dónde se ubica el best-seller en el entorno 

cultural contemporáneo? La respuesta es que está en muchos lugares, se halla en el debate 

entre críticos y profesores sobre la calidad de estas lecturas, en la defensa del joven lector 

sobre sus gustos, en la adaptación cinematográfica que arrasa con la taquilla, en el spin-

off o el grupo de fans que se disfrazan para asistir a una convención. Se encuentra en lo 

letrado, pero también en lo mainstream, en las narraciones transmedia que se construyen 

eclécticamente en los diferentes medios y los imaginarios de los jóvenes, en la escritura 

de un fanfiction o una recomendación en Wattpad. Y ahí radica tal vez la riqueza 

inobservada del best-seller como un producto ambivalente (y muchas veces indefinib le) 

de nuestro entorno cultural.   

No obstante, es preciso señalar aquí que las tres dimensiones analizadas hasta el 

momento fueron las de una práctica lectora; cabe insistir en la consideración del best-

seller no como un mero objeto – este se ha diluido paulatinamente a lo largo del anális is 

– y pensarlo como una práctica cultural determinada. Actitud, motivaciones, 

consideraciones, sociabilidades, trayectorias, se ha apreciado que estas peculiares obras 

suscitan y configuran ejercicios particulares de lectura, la cuestión esencial entonces es 

dilucidar cómo operan, cómo son integrados a las trayectorias de estos jóvenes y se 

vinculan con ellos; es decir, finalmente, hemos llegado al proceso...    

 

2.4  Cuarto relato: De la apropiación y el vínculo 

 

Cassandra tiene 16 años, aunque a primera vista parece una niña pequeña: una mirada 

distraída, siempre tratando de esconder las manos y risa espontánea. Tal vez más que en 
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sus compañeros, la fantasía, la imaginación, el mundo ficticio de los libros ejerce una 

fuerza considerable sobre ella porque le ofrece no solo distracción sino escape y dicha.  

“El niño que vivió” llegó a su vida por primera vez cuando tenía nueve o diez 

años: “mi mamá trabajaba en una casa como aseadora y la señorita le regaló la saga de 

las películas (…) vi todas las que en ese momento estaban y luego me decidí por el libro 

porque creí que era más interesante”. En los próximos años leyó las primeras entregas de 

la saga, siempre limitada a acceder a ellas por préstamos de un amigo o en una biblioteca.  

En fragmentos, Cassandra revela que uno de sus deseos fue convertirse en el joven 

mago: “pues yo me sentía como… Es que si lo digo me da vergüenza… Pues es que a mí 

me gustaría ser Harry”. Cuenta ciertos episodios de la historia como momentos con los 

que soñó, con un deseo de poder habitar ese mundo que, aunque lo reconoce como 

ficcional, prefiere muchas veces sobre la realidad. Recuerda saltar vestida de bruja por la 

casa y jugar con una “varita” mientras comía con su familia. Hasta que sus padres le 

quitaron libros y películas: “me las quitaron porque se supone que uno tiene que centrarse 

en la realidad y en el colegio”. Cuando “creció” le permitieron seguir leyendo los libros: 

“pues ahorita ya saben que pienso más y ya no soy una niña que se obsesiona, ya no me 

vigilan tanto. Ellos se opusieron porque me estaba metiendo mucho en eso. Y pues ahorita 

lo leo y todo, pero ya no es lo mismo. Me di cuenta de que la fantasía no es la realidad”.  

¿Era su fantasía algo tan extraño como narra? ¿Por qué, como ella, millones de 

jóvenes alrededor del mundo se han conectado de esa manera con Harry Potter y 

generado un fandom alrededor de esta historia? ¿Qué lleva a que la lectura de un libro 

conduzca a prácticas que rebasan el mero consumo y genere, incluso, formas de 

representar el mundo y a sí mismos? Este relato se centra en la naturaleza y tensiones del 

más misterioso de los sentidos entrelazados a la lectura de best-sellers: la apropiación.  

 

2.4.1 Las palabras de la apropiación  

 

El concepto de lectura se ha flexibilizado para abarcar un conjunto de usos e intercambios 

diversos de códigos, que incluyen una gran cantidad de lenguajes. La noción que se ha 

manejado en este análisis no es la de la mera decodificación de textos, más bien se ha 

enfatizado en su dimensión como una práctica comunicativa culturalmente situada en la 

que el sujeto no solo intenta sustraer un sentido contenido dentro de un texto sino 
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interpretar, circular y apropiarse de él para, en última instancia, insertarse en el flujo de 

producción social de sentido (Verón, 1996; Gutiérrez, 2008). La lectura está atada a la 

comunicación y producción de significación: sujetos y significados se construyen 

mutuamente a través de una serie de prácticas en las que el lector interactúa con los 

discursos construidos alrededor de los mediadores, los textos y los distintos 

objetos/productos culturales con los que entra en contacto.   

Desde el punto de vista comunicativo, la definición de consumo cultural supone 

un conjunto de procesos socioculturales con una dimensión simbólica y uso de los bienes  

(García Canclini N. , 1995). La apropiación en la lectura se comprende como un proceso 

de recepción que supera la recepción pasiva y se preocupa por la elaboración y uso de los 

contenidos. De forma general, se entiende como la competencia del sujeto para 

comprender y reelaborar un código/objeto de representación frente a la cultura. Supone 

un proceso individual en que cada lector consume, interpreta y resignifica el 

texto/discurso, y una dimensión social enmarcada en las condiciones específicas de su 

entorno (Chartier, El mundo como representación, 1992).  

La comprensión de la lectura como una práctica tridimensional que se ha 

desarrollado a lo largo de estos relatos es fundamental para comprender que en el proceso 

de apropiación el sujeto - tanto el emisor/autor como el lector/receptor – no es poseedor 

universal de la comprensión del texto, sino que forma parte de una dinámica de 

producción social. Mientras que miradas más cerradas sobre la lectura estuvieron 

orientadas a buscar un sentido único contenido en el texto, esta orientación admite que, 

en la práctica, el lector lo carga de sentido (Gutiérrez, 2008).   

¿Cómo opera el proceso de apropiación? Imaginemos por un momento un lector 

(podría ser Cassandra) y su libro (Harry Potter y la piedra filosofal) y partamos del 

planteamiento propuesto por Eco de que todo texto está incompleto y deber se actualizado  

(1987). Para enfrentarse a ese relato, la joven debe poseer primero ciertas competencias 

mínimas de lectoescritura que le permitan decodificarlo y moverse interpretativamente. 

Al escribirlo, la autora de la novela recurrió a una serie de mecanismos y marcas léxicas 

y estilísticas (la novela de aventuras, elementos de fantasía, una prosa relativamente 

sencilla) presuponiendo las competencias de un lector modelo.  

En el mundo editorial, existe una tendencia a la segmentación de públicos lectores, 

sin embargo, ni autor ni editor pueden prever de forma absoluta las múltip les 
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interpretaciones que los diferentes segmentos pueden generar. Puede que la autora de este 

libro lo haya escrito con ciertas pretensiones de entretener, educar, etc., pero los sentidos 

generados por sus lectores escapan de su control. “De un texto puede hacerse el uso que 

se quiera (…) de un texto pueden darse infinitas interpretaciones” (Eco, 1987, pág. 78); 

el lector puede jugar con ellas dentro de un marco de posibilidades que se amplia y 

restringe según sus competencias. Entonces, el que Cassandra se vistiera con una capa y 

jugara a que se encuentra en el comedor de Hogwarts, son usos que posiblemente 

escaparon a las pretensiones originales de la escritora.  

“Debemos distinguir entre el uso libre de un texto tomado como estímulo 

imaginativo y la interpretación de un texto abierto. Sobre esta distinción se basa (…) la 

posibilidad de lo que Barthes denomina texto para el goce” (Eco, 1987, pág. 78). Eco 

propone la existencia de una distancia entre la “estrategia del autor” y la “respuesta del 

lector”, un uso libre que incluso puede llevar a la creación de un nuevo objeto. Argumenta 

que el texto ofrece un universo de interpretaciones que si no son legítimas, pueden ser 

legitimables. 

La segunda distancia se encuentra entre lo que define como el lector empírico, 

quien tiende a fabricar hipótesis sobre el autor, sus intenciones y las supuestas 

interpretaciones legítimas del texto. Pero este intercambio debe entenderse como un 

fenómeno que se realiza entre dos estrategias discursivas (la del emisor y la del receptor), 

este proceso de interpretación es lo que se definirá aquí como el trayecto comunicativo 

de la apropiación (Eco, 1987). 

 

2.4.2 Los senderos de la apropiación 

 

Detrás de los best-sellers trabajan una serie de mecanismos que propician procesos de 

apropiación, que no siempre resultan claros. Para comprender el trayecto comunica t ivo 

entre las estrategias del autor y del lector, se parte de que tiene varios niveles. Para 

entenderla como un proceso más allá del consumo, se lo dividirá aquí en dos instancias : 

1) comprensión y organización, y 2) interpretación, re-significación y producción.  

“¿Habían escuchado acerca del camino del héroe?” A manera de introducción, la 

primera actividad planteada con los participantes durante los talleres fue la explicac ión 

sobre el “monomito” de Joseph Campbell (2004). El ejercicio partió de un video 
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educativo en el que se ilustraba la teoría del autor bajo el esquema de un reloj, y cómo el 

“héroe prototípico” avanza a lo largo de este, pasando por una serie de etapas y retos hasta 

regresar al punto de partida (Winkler, 2012). Tras ver el video, los estudiantes aplicaron 

el mismo esquema a una historia que ellos eligieron en consenso. Este fue el resultado de 

uno de los grupos sobre Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero (detalle 

gráfico del esquema original en anexo 4): 

 

Al preguntar a los participantes si habían escuchado acerca de esta teoría, todos 

contestaron que no. Sin embargo, fueron capaces de aplicarla al esquema con facilidad. 

El objetivo de la actividad fue indagar sobre las capacidades de comprensión y 

organización de estos lectores sobre el relato y elementos contenidos. Sobre la dificultad 

del ejercicio, manifestaron:  

Harry – No sé, es que lo veía tan repetitivamente que empecé a creer que todos estaban basados 

en las mismas bases, sino que cambiaban los personajes, el drama y todo eso. Entonces también 

como que uno se siente atraído a leer algo parecido a lo que ya le ha gustado anteriormente [sic].  

A un nivel intuitivo, varios de estos lectores ya habían percibido esta estructura en las 

historias, incluso reconocen que forma parte de las razones para elegir ciertos libros, 

porque intuyen que habrá una lógica similar en ellos. La lectura es un proceso en el cual 

los saberes previos del lector interactúan con los significados del texto no simplemente 

para comprender su sentido, sino para adquirir elementos que finalmente entrarán a 
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formar parte de su sistema de conocimiento (Gonzalez, Rico, & Sarmiento, 2002). 

Después de esta fase de percepción y una decodificación primaria (comprensión sintáctica 

del texto), el proceso del lector comprende dos fases posteriores: secundaria y terciaria.  

La decodificación secundaria es donde inicia el reconocimiento semántico, donde 

se comienza a extraer ideas y proposiciones contenidas en el texto. Es aquí donde los 

jóvenes empiezan a identificar la temática, el argumento, la lógica detrás de estas 

narraciones etc. Regresando al caso, ese nivel intuitivo de los estudiantes refleja que, si 

bien no se elaboró sobre una base de teorías narratológicas o literarias, sí implica una 

comprensión sobre el relato. En este nivel de decodificación, comienzan a generar un 

orden en sus propias comprensiones, organizan esos elementos dispersos y asimilados 

sobre su propio relato, aquel que se constituirá en la versión que tienen de la historia.  

Cassandra – Katniss es una chica que vive en un pueblo bajo un régimen en el cual gana siempre 

la persona industrial; se rebela contra ese régimen, sale de él y da como una represión. Deja de 

ser la persona que era para transformarse en alguien mejor… [sic]  

En el fragmento anterior, Cassandra hace una sinopsis de Los juegos del hambre, 

que comprende y organiza la estructura esencial de la historia. Cada lector recuenta el 

relato según sus propias comprensiones, lo organiza acorde a sus conocimientos y 

aquellos elementos que privilegió sobre otros. Habrá tantos relatos de una misma histo ria 

cuantos lectores existan, es ahí donde empieza el trayecto de las estrategias entre el autor 

y el lector y el punto de partida para la apropiación. Lo que se aprecia, de forma general, 

es que esta instancia en los lectores de best-sellers es relativamente homogénea, 

mantienen comprensiones mayormente consensuadas sobre los textos, sobre los 

elementos que los componen, sobre las estructuras en que los organizan, por eso al 

momento de aplicar el esquema no hubo mayores complicaciones. A este nivel, sagas 

como Harry Potter o Las Crónicas de Narnia, siguen esquemas relativamente similares 

y sencillos que facilitan la apropiación.  

Durante la fase de decodificación terciaria el lector descubre las ideas subyacentes 

al texto, esquematiza su lógica e infiere su sentido (Gonzalez, Rico, & Sarmiento, 2002). 

Hasta la decodificación secundaria se diría que el trayecto comunicativo del best-seller 

prototípico se hace de manera relativamente directa, la intención del autor es entendida 

en la mayoría de casos de manera uniforme (aunque haya variaciones de comprensiones). 

Pero en esta instancia, el proceso se complejiza.  
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Volviendo a la síntesis de Cassandra: “Katniss es una chica que vive en un pueblo 

bajo un régimen en el cual gana siempre la persona industrial; se rebela contra ese 

régimen, sale del régimen y da como una represión...” La pregunta en este caso fue: ¿de 

qué trata el libro”. Las palabras subrayadas indican que a ese nivel intuitivo la joven ya 

ha incorporado elementos a su interpretación de una lectura ulterior, donde el crecimiento 

personal de la protagonista se entrecruza con un discurso sobre la desigualdad, la 

dominación, el poder, etc.  

En Los Juegos del Hambre sí hay críticas sociales porque los distritos y el Capitolio serían como 

el estado actual para nosotros de la realidad: los distritos son como  las ciudades menos 

importantes [sic]. 

La interpretación de Cassandra va en el sentido del centralismo que existe, por 

ejemplo, entre Bogotá y las demás ciudades de Colombia; estos temas se incorporan como 

interpretaciones subyacentes que pueden darse desde la primera lectura, pero señalan que, 

generalmente, se dan en una relectura.   

Aquiles – La primera vez, la verdad, cualquier cosa puede pasar, uno está viendo es lo obvio y no  

te enfocas lo que está detrás de eso [sic] . 

 El hábito de releer permite a los lectores elaborar interpretaciones más complejas 

de los temas y nociones subyacentes al relato, complejizar su lectura y, en sus palabras, 

“encontrar una enseñanza”. Aun textos, como esta trilogía, que aparenta un sentido 

unívoco de decodificación puede generar distintas interpretaciones.    

 

Aquiles – Es como la forma en que los países desarrollados en el mundo tratan de obtener control 

entre los otros países que son, entre comillas, inferiores a ellos. Eso es a lo que hace referencia 

el libro de Los Juegos del Hambre: el Capitolio es una gran ciudad, depende de nosotros,  pero 

tiene mandato sobre ellos [sic] .  

No todos los textos guardan el mismo nivel de transparencia interpretativa. El 

ejemplo anterior da cuenta de que aun entre los best-sellers aparentemente más 

transparentes puede haber variaciones interpretativas, pero ¿qué hay de aquellos que 

guardan un mayor nivel de opacidad? Estos libros no se definen únicamente por criterios 

comerciales, sino que constituyen una actitud de lectura. Así, textos como El nombre de 

la rosa, Cien años de soledad, etc. pueden considerarse best-sellers aunque de otra 

naturaleza. Como se señaló en el primer relato, ciertos textos (al menos en Colombia) se 

han establecido como “best-sellers de tradición”, porque, esta ha hecho que se vuelvan 
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lecturas obligatorias para los jóvenes colombianos, sea por la escuela o por factores 

externos.  

Aquiles – El Principito me lo pidieron acá en el colegio. El primer libro del colegio que me lo leí 

y me gustó y, en realidad, me encantó. (…) lo que tienen en común es como esa búsqueda por el 

amor (la podemos llamar así) es esa búsqueda tan lejana a la flor, pasando de mundo en mundo, 

tener muchas aventuras sólo para llegar a una meta [sic] .  

Aquiles cuenta que El Principito es su libro favorito, no solo por las aventuras 

sino por el sentido de búsqueda y romance que encontró. Se han dado múltip les 

interpretaciones sobre esta obra, pero eso no invalida la realizada por este lector. A 

medida que un texto gana opacidad, abre la puerta a su resignificación, es decir, a dar un 

sentido propio a la historia. Lo cual conduce a la última expresión de la apropiación: la 

de producir.  

La producción, como parte del proceso de apropiación es una instancia en la que 

el lector no solo interpreta el texto, sino que su vinculación con la historia es tan fuerte 

que provoca el deseo de incorporarse y “aportar” a ella. El fanfiction es una de las 

posibilidades de producción que representa un nivel de apropiación al que no todos los 

lectores llegan, el de modificar y expandir universos narrativos. Cassandra es una de las 

pocas participantes que admite haber escrito uno, lo que se pudo apreciar entre los 

estudiantes fue que existe una reticencia a hacerlo por “vergüenza” o falta de vinculac ión 

suficiente con el texto. Incluso aquellos que lo han hecho muchas veces desconfían del 

resultado.  

Investigador – ¿Alguno de ustedes se ha puesto en la tarea de escribir fanfiction?  

Cassandra – Sí, pues es que quería transformar las ideas de los libros, cambiar el final y 

transformar el libro. Me da mucha risa porque es muy difícil y luego uno va y lee y dice “soy un 

bobo”. 

Beatriz – Una vez me quedé escribiendo como hasta las tres de la mañana y después lo leí y dije  

“¿en serio?”, me acosté a reír [sic] .   

Al mismo tiempo, el vínculo con el texto generado en la apropiación conduce a 

que estos lectores deseen participar activamente en la construcción narrativa de la historia. 

“Yo no quiero que le pase algo a un personaje, entonces yo lo cambio (…) pero se supone 

que uno debe aceptar lo que pasa en la historia”, comenta Cassandra. Existe una tensión 

entre este “querer” participativo y el respeto al relato original; “los libros necesitan ser 

como son, por algo”, admite la joven, ese “algo” es el cuidado a la lógica interna del 
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relato, pero también refleja un sentido en que la historia deja de ser un mero texto y se 

convierte en un mundo ficcional que invita al lector a participar.  

Como actividad final al taller se pidió a los participantes escribir un fanfiction en 

la plataforma Wattpad. A continuación, un pequeño extracto de uno de los textos 

producidos:  

Historia contada por Peeta 

Effie no ha dejado de hablar desde que subió a la tarima. Ya me sé de memoria su discurso, me parece 

nefasto que nos organicen para ver cómo alguien de nuestro distrito es condenado a la muerte. No les 

basta con vernos morir de hambre en nuestros distritos, nos torturan cada año con esta celebración que 

nos recuerda que somos esclavos. Un nombre conocido me saca de mis pensamientos, acaban de decir 

Everdeen, no sé si es Katnnis o Prim, estos segundos me están matando veo que su pequeña hermana 

avanza hacia la tarima. La veo a ella, apresuradamente se abre paso entre la multitud para poder llegar a 

donde está su hermana, no puedo creer lo que sale de su boca: se acaba de ofrecer como tributo.  

(…) 

Alguien a mi lado me empuja y me doy cuenta que todos me están mirando. No entiendo qué pasa, Effie me 

hace señas para que me acerque a ella, comienzo a avanzar, pero mis piernas me están fallando, con un 

gran esfuerzo comienzo a subir a la tarima, el peso de la realidad cae sobre mí y me golpea muy fuerte, 

acaban de escogerme para representar al distrito 12, en los “septuagésimos cuartos juegos del hambre”, 

con mi amada Katnnis Everdeen.   

El fragmento es una reinvención del primer capítulo de Los juegos del hambre, 

contado desde el punto de vista de uno de los personajes principales, escrito por Fanny, 

Daphne y Elena. Lo primero que llamó la atención fue la facilidad con la que las jóvenes 

retomaron elementos de este episodio de la saga (uno de los más emblemáticos), lo 

recrearon y procuraron emular el estilo de la autora; esto da cuenta de un nivel de 

apropiación que llega a la capacidad de reelaboración de contenidos. Las participantes 

admiten que el ejercicio no fue solamente divertido, sino que les dio una excusa para 

realizar un ejercicio que habían querido hacer desde hace tiempo.  

Fanny - Uno se complementa, porque yo decía esto y ellas no, sería mejor así. Yo creo que así 

funcionan también los escritores, ¿no? Por eso funcionan las editoriales. 

Beatriz - Creo que no fue tan difícil, porque todo se puede acoplar en una gran idea. Además, esto 

es un interés común [sic] . 

Los jóvenes ven en la escritura un ejercicio que puede mejorarse en el trabajo 

colaborativo. Así, esta también se configura como una práctica comunicativa. El trayecto 
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de la apropiación recorre múltiples senderos y niveles, desde la comprensión hasta la 

producción, las instancias y posibilidades que se desprenden de estas prácticas alrededor 

del best-seller son más complejas de lo que el mero análisis textual podría revelar. Es en 

ellas donde el trayecto se desarrolla, donde las estrategias del autor y las del lector se 

intersectan y se bifurcan.  

 

2.4.3 El vínculo 

 

Hasta aquí, el proceso de apropiación analizado se ha restringido a la dimensión de lo 

escrito, pero ¿qué pasa cuando no todas estas expresiones se constriñen al texto? ¿Qué es 

lo que provoca que lectores como Cassandra experimenten ese nivel de apego? Una 

consideración fundamental es que los sentidos que se desprenden y provocan en la lectura 

no siempre se originan en el “mundo de los libros”. Para los jóvenes, la valoración de 

lectura y libro tiene dos sentidos: práctico y goce.  

Beatriz – Creo que no importa qué libro sea, siempre le deja a uno algo que puede quedarse y le 

va a servir [sic]. 

 ¿A qué “servir” se refiere? Como Beatriz, muchos jóvenes ven en la lectura un 

valor vinculado al aprendizaje, pero, en muchos casos, no implica un “aprender por 

aprender”, sino que remite a un sentido práctico de utilidad. “El saber que importa es el 

que es capaz de entrar en secuencia con todos los demás saberes. No existe casi ningún 

otro criterio de calidad, e incluso de verdad, porque todos se los traga ese único princip io” 

(Winocur, 2015, pág. 260).  Esto responde a una reproducción de un discurso transmit ido 

en que leer debe dejar alguna herramienta o conocimiento práctico usualmente 

relacionado con sus aspiraciones profesionales y rendimiento académico. Existe también 

un sentido práctico que se acerca curiosamente a lo estético, pero más bien en relación 

con aquellas lecturas que se han institucionalizado como “clásicos, pero cuyo valor radica 

en que “sirven” para el desarrollo de capacidades cognitivas, lo que mantiene ese sentido 

utilitario.  

Otro sentido práctico asociado al best-seller es el social, entendido como una 

herramienta que sirve para la socialización y participación en lo que definen como 

“moda”. Se ve en la lectura de estos libros un sentido utilitario para participar en las 
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discusiones y temáticas de interés que pululan en momentos determinados la esfera 

cultural de los jóvenes.  

Más que una lógica práctica, los best-sellers responden a una lógica derivada de 

un sentido relacionado con el goce y la afectividad. “El sentido es proyección de una 

inversión cognitiva y emocional. Podríamos decir que el sentido es el efecto de una 

inversión libidinal en la interpretación, en la construcción de significado” (Berardi Bifo, 

2007, pág. 230). Si la actitud respecto al best-seller es usualmente una lectura salvaje y 

afectiva (Chartier, 1992; Gonzalez, Rico, & Sarmiento, 2002), las motivaciones detrás de 

estas prácticas son el escape, el entretenimiento, la distracción, etc. No obstante, esta 

actitud no es tan simplona como parece puesto que en ese goce se produce un sentido 

derivado de esa inversión emocional.  

El “sentir” también es sentido, “no es lo que encontramos en el mundo, sino lo 

que somos capaces de crear” (Berardi Bifo, 2007, pág. 231). Al apropiarse de un texto, el 

lector no solo decodifica significaciones, sino que crea sentidos del libro y de sí mismo 

alrededor de este. Este sentido de goce que se encuentra recurrentemente en la lectura de 

best-sellers no se limita al mero disfrute o distraerse con una historia, sino que una 

tendencia interpretativa recurrente entre estos jóvenes es relacionar elementos del relato 

con sus experiencias personales. Al hablar de uno de sus libros favoritos, Juan Salvador 

Gaviota, Aquiles explica que su interés se debió a una “enseñanza”:  

Juan Salvador gaviota fue más que todo la enseñanza, por este libro pude conseguir el logro de 

inglés y de ahí para adelante todo eso. Es porque el libro se trataba más que todo de cosas que 

sucedían, si mal no recuerdo, en una playa y pues cómo las gaviotas tratan de conseguir sus cosas 

y se alejaban y seguían intentando e intentando hasta consegui r su objetivo. La perseverancia 

[sic]. 

En ocasiones, la relación puede ser más o menos evidente, pero en otras funciona 

de forma más sutil. La vinculación afectiva de estos lectores con los relatos funciona a 

través de la identificación tanto con personajes como con las historias, que apela a su 

sensibilidad, es decir, “la facultad de comprender los signos que no pueden ser 

verbalizados” (Berardi Bifo, 2007, pág. 99), es la capacidad de generar una asociación 

entre la afectividad y el lenguaje, de sintonizarse con lo perceptible y con el otro. Solo 

que, en este caso, ese otro existe en la narración.  
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Beatriz – Al inicio él [Harry Potter] se sentía muy apartado, pues la hermana de su mamá no lo 

quería porque él era, por decirlo así, un ser muy aparte de lo que eran sus tío s. Necesitaba sentir 

apoyo y empieza a descubrir que no era una persona común... [sic]. 

La descripción que hace Beatriz no es la de un personaje ficticio, sino la de alguien 

que vive experiencias de soledad y alienación posiblemente similares a los sentimientos 

que ella haya podido experimentar. En la creación de este vínculo entre narrativa, 

afectividad e identificación, los best-sellers encuentran una fuerza que pocos medios han 

alcanzado. Y es que el libro – indican los jóvenes – tiene una capacidad para acercarlos 

con la historia que ni cine o ni televisión poseen. 

Daphne – Pues porque son más detallados y, además, como que uno al estar leyendo como que le 

transmite más esa emoción a diferencia de lo que uno está viendo en el televisor.  

Elena – Por ejemplo, en Los Juegos del Hambre, la última parte del gato a mí me rompió el 

corazón, en cambio en la película me pareció que uno no siente, en el libro sí [sic] .  

Los lectores explican que la razón por la que prefieren el libro a otras versiones es 

que permite una mayor penetración en la psiquis de los personajes y cantidad de detalles. 

Así, les brinda una ventana a estos universos ficcionales que se caracteriza por su 

profundidad; esta es fundamental para entender el proceso de apropiación porque el 

tiempo dedicado al ejercicio de lectura de una narración es prolongado, son horas 

compartidas con los personajes y sus conflictos los que hacen que esa “emoción” se 

genere.  

El vínculo puede ser comprendido como el nexo afectivo-sensitivo que establece 

el receptor (lector) con una narración (libro); es lo que permite, al menos en lo que 

concierne al best-seller, que en la apropiación se generen procesos de interpretación y re-

significación que superan las instancias más comunes del consumo, que rebase, incluso, 

los límites de lo escrito y genere manifestaciones como los juegos performativos de 

Cassandra o la identificación afectiva de Aquiles.   

Berardi argumenta que, actualmente, la sensibilidad como rasgo humano ha sido 

cooptada por el flujo cultural que en este análisis se ha definido como lo mainstream. “La 

sensibilidad artística registra este cambio de lugar sin poder oponerse (…) la sociedad es 

un texto sin significado e hipercomplejo en el que podemos seguir una señal para 

encontrar otras señales y más señales, nunca un sentido” (2007, pág. 243). Los best-

sellers, en tanto son bienes culturales de esta esfera, forman parte de ese entramado 

complejo de señales, que se cruzan con distintas narrativas, pero también con lo personal 
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y lo cotidiano. Sin embargo, este vínculo afectivo sí genera un sentido de goce que, por 

medio del relacionamiento de la ficción con sus realidades personales, llega a generar una 

especie de involucramiento momentáneo, a veces con lo real, a veces con lo ficticio, pero 

que se manifiesta en las formas cómo los jóvenes leen, se apropian y viven la lectura.  

En definitiva, no se trata de una mera recopilación de contenidos, sino que en ese 

vivir, la lectura de estas obras producen sentidos que se integran desde diversos frente s: 

es un intercambio en que, por un lado, los jóvenes se construyen a través de sus lecturas 

(experiencias) y, por otro, logran añadir sentidos a la consideración social de la obra desde 

sus prácticas, expandiendo el universo narrativo, produciendo contenidos nuevos 

diseminados en distintos lugares o, simplemente, comunicando.  

 

2.4.4 Entre la fantasía y la realidad 

 

Este análisis se ha centrado en textos donde el elemento fantástico ha sido privilegiado y 

no es fortuito. No es que los libros de fantasía sean los únicos leídos por los jóvenes, pero 

sí son aquellos que más consumen, que les generan mayor interés y sobre los que hacen 

una distinción más marcada en cuanto a actitudes de lectura.  Pero, ¿dónde se origina esa 

fascinación con la fantasía y qué implica? 

Regresando a Cassandra: “pues yo leía y luego me ponía a jugar en la casa, es que 

de niña uno se imagina todo eso…”. Se podría pensar, como sus padres, que estas 

manifestaciones son indicio de que esta joven ha perdido la noción de realidad. Sin 

embargo, la cuestión tiene un matiz más sutil que la misma lectora revela: “siempre me 

gustó habitar más ese mundo que el real”. “Ese mundo” afirma, marca una diferenciac ión 

clara entre la ficción y la realidad; no es que los lectores no distingan lo real de lo fictic io, 

sino que por un momento esa separación se suspende.   

En las conversaciones con estos lectores, el viaje y la aventura emergieron como 

uno de los motivos más relevantes detrás de la lectura de best-sellers. En el primer relato 

se explicó la importancia que tiene “el viaje” como representación porque supone una 

ruptura con la monotonía (Viñas, 2009). Al hablar con Cassandra, es sencillo darse cuenta 

de que su historia “real” está muchas veces llena de carencias, no solo económicas, sino 

también afectivas. Los jóvenes, viven realidades donde el flujo de la vida parece  

ordinario, de expectativas y desilusiones, la lectura de fantasía es popular porque les 
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ofrece ventanas de escape de lo cotidiano. Los libros de aventura son particularmente 

relevantes para estos lectores porque los sostiene no es solo la acción sino también la 

persecución de identidad del héroe. 

Lo que caracteriza verdaderamente a la aventura es que (…), es vivida siempre en un estado 

anímico excepcional, con una intensidad y una tensión tan elevadas que no es nada extraño que 

quien la protagoniza experimente el descubrimiento de una parte esencial de sí mismo (Viñas, 

2009, pág. 297).  

La aventura se introduce en la lectura juvenil como elemento relacionado con el 

deseo de cambio, de autodescubrimiento, de evasión. Y no hay nada que rompa más con 

lo ordinario que la fantasía.  

Cassandra - Harry descubre que tiene estos poderes y luego su vida cambia y tiene esta nueva 

vida y trata de los desafíos y todo. 

Fanny - Yo creo que siempre voy a seguir leyendo este tipo de libros porque me gusta mucho y es 

chévere poder imaginar y escapar de lo que estás viviendo [sic] .  

El vínculo con la ficción se establece por medio del relacionamiento, de generar 

conexiones entre lo que leen y lo que viven. Sin embargo, no es que la percepción de 

realidad y ficción se rompa, sino que en la práctica de lectura se suspende 

momentáneamente la separación entre ambas, se genera un estado anímico en el que el 

lector tiene la posibilidad de generar ese vínculo, de establecer esas relaciones. Existe una 

conciencia de que lo que se lee es ficcional, pero eso no impide que se genere un deseo 

de que la narración se vuelva real: 

Harry – Como que cambia la percepción, digamos, un libro de fantasía a uno lo hace ver las co sas 

como no tan allá sino más para acá. Uno sabe que es fantasía, pero igua l puede imaginarlo. 

Kat – Uno puede pensar que en algún momento va a ocurrirte, aunque sabes que no [sic]. 

Ahora bien, la suspensión de lo cotidiano no es el único elemento relacionado al 

gusto por la fantasía, también es preciso considerar el concepto que tienen los jóvenes 

sobre la ficción.  

Harry – Algo que es como muy fantástico. 

Ginny – Algo que podría suceder, pero está muy exagerado. 

Investigador – Y libros como algo de García Márquez, ¿les parecería ficción o no? 

Ginny – No, porque son historias que podrían pasar [sic]. 
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Primero, lo ficcional es algo “fantástico” o “exagerado”. Este intercambio con los 

participantes ilustra que estos jóvenes tienen una noción de “ficción” equivalente a la de 

“fantasía”. La imposibilidad de realización es lo que define en sus términos la ficción; 

incluso el realismo mágico escapa a esta concepción por su conexión con lo real, esa 

posibilidad (por fantástica que resulte) lo saca del mundo ficticio que estos lectores 

conciben.  

Segundo, el equiparar ambos términos tiene una consecuencia directa en la actitud 

con la que se acercan a dichas lecturas. 

Ginny – Un lector no es sólo la persona que lee libros de fantasía, lector es el que lee de todo: el 

periódico, una columna de opinión [sic] .  

La lectura de ficción (es decir, de fantasía) se asume con una actitud afectiva, se 

relaciona casi que exclusivamente con un sentido de goce, mientras que las demás tienen 

una vinculación con el sentido práctico. Esta distinción tiene una relevancia en la manera 

cómo estos jóvenes se relacionan con los textos, pero también, cómo se definen a sí 

mismos como lectores.  

 

2.4.5 El yo-lector 

 

“¿Cómo me identifico como lector?” “¿Me considero un buen lector?”. Estas preguntas 

resultan clave para finalizar este relato, puesto que la última expresión del proceso de 

apropiación se relaciona con un elemento que involucra todo lo demás, transita entre lo 

escrito y lo performativo: la identidad.  

“De todas estas historias, ¿con cuál personaje te identificas más?” Aquiles 

responde: el “sombrerero loco” de Alicia en el país de las maravillas:  

Tengo la idea de tomar la información del libro y pegarlo con el de la película para hacer el 

personaje como yo lo estoy pensando. No quiero hacer una copia idéntica sino tomar un poco del 

traje de “Johnny”, pero combinada con la personalidad del libro para ver qué sale [sic] . 

La intención del joven es elaborar un disfraz del personaje haciendo una 

combinación de elementos de las distintas versiones.   

Investigador - ¿Y por qué ese personaje? 
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Aquiles – No sé. Me llama mucho la atención, no hay razón obvia es sólo que el sombrero  hace lo 

que quiere cuando quiere”.  

Investigador – ¿Por qué te identificas con este personaje? 

Aquiles – Porque soy un poquito, como decirlo, un día estoy feliz y otro día estoy triste. De una 

personalidad, no tanto decir que es un trastorno o colocarle nombre como bipolaridad, pero 

entonces me encanta es como la libertad que tiene [sic] . 

Del testimonio del joven se desprenden varios elementos de análisis. El primero 

es la identificación, pero una que rebasa el mero acto de lectura. El trayecto de la 

apropiación puede tomar muchos senderos en el lector empírico, Aquiles ha alcanzado un 

nivel que se manifiesta en una práctica performativa. Por su descripción, no solo se 

deduce una comprensión considerable sobre el personaje y la historia, sino que incluso es 

capaz de ordenar elementos contenidos en diferentes fuentes, en otras palabras, realiza 

una organización “transmediática” de la narrativa.  

El segundo elemento de análisis deriva de esa relación que establece el lector con 

el personaje: “bipolaridad” y “trastorno” son las palabras que usa para describirse a sí 

mismo. Lo que se aprecia en esta auto descripción es el reconocimiento (casi que la 

adjudicación) de un elemento de locura en su personalidad, elemento que define al 

personaje que eligió. Lo que se establece es un relacionamiento de identidad entre ellos.  

Consideremos que las identidades no son realidades inmutables, sino más bien 

categorías social y culturalmente construidas (Reguillo, 2003). Son construcciones 

individuales, que cada sujeto elabora para definirse a sí mismo en relación con el entorno 

en el que habita. Son relacionales porque se establecen a través de la diferencia y el 

contraste que lleva a prácticas de diferenciación entre un “yo” o un “otro”. A nivel 

personal, recrean experiencias e imaginarios colectivos, son dinámicas y plurales en un 

solo individuo. Ante todo, la concepción de identidad que interesa aquí es la de su 

dimensión discursiva: “están compuestas por las narrativas cambiantes sobre sí, a través 

de las cuales uno representa a sí mismo y sus propias experiencias, adquieren sentido…” 

(Rolph Trouillot, 2015, pág. 96). 

Entonces, la construcción de identidades, en su dimensión individual, tiene un 

componente narrativo que sirve de punto de encuentro entra las prácticas que constituyen 

al sujeto y los procesos de producción de subjetividades (Rolph Trouillot, 2015). En la 

apropiación, este componente narrativo puede llevar a que el lector elabore este tipo de 
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relaciones de identificación que generan un nexo entre el yo-lector y ese “otro” que es el 

personaje.  

En cada libro, siempre uno puede enamorarse de algún personaje, de su actitud, de sus 

características, tratar de imitarlo y tomar la esencia (lo bueno) de sus personajes y tratar de 

aplicarlo [sic].  

La explicación de Aquiles supone una lectura donde el joven establece un tipo de 

“identificación positiva” en el que recoge elementos del personaje y los relaciona 

directamente con sus experiencias, las situaciones que está viviendo o, incluso, 

componentes de su personalidad. También puede darse el caso de una “identificac ión 

negativa” en la que el relacionamiento busca más bien marcar una diferenciación con el 

personaje o la historia:    

Ginny – [A propósito de Anastasia Steele, la protagonista de 50 Sombras de Grey] ¡Identificarme 

no! Pero sí me gustó cómo evolucionó el personaje porque, digamos, en el primer libro ella es 

una muchacha muy boba y al final termina de armas tomar, después ll egan a un acuerdo los dos 

y, ya al final, tiene su propia personalidad…”  

Investigador - ¿Y podrías identificarte con eso?  

Ginny - No, porque somos dos personas muy distintas. Ella es como más al escritor, al romance, 

porque sueña despierta y mi mamá siempre me ha inculcado a estar con los pies sobre la tierra 

[sic].  

La identificación se establece en prácticas de comparación y contraste. Mientras 

Aquiles busca establecerla entre sí mismo y el sombrerero loco, Ginny recalca el contraste 

entre ella y Anastasia. No obstante, ambos responden a la misma lógica y elaboración 

mental de relacionamiento entre el relato y la concepción narrativa sobre sí mismos. 

Ahora bien, la identificación puede darse por el reconocimiento de ciertas características 

compartidas o inspirada por un deseo subjetivo. “Me encanta como la libertad que tiene”, 

señala Aquiles, ese anhelo por “hacer lo que quiera” cobra gran importancia para varios 

lectores, así como Beatriz y Cassandra ven en la posibilidad de cambio un deseo que las 

conecta al relato de Harry Potter.  

La lectura de best-sellers es una práctica interesante desde esta perspectiva, 

porque al ser lecturas cuyo modo y actitud se enfocan en lo afectivo, es frecuente que los 

jóvenes tiendan a generar este tipo de relaciones entre identidad y narrativa, debido a la 

existencia de ese vínculo generado en la apropiación.  
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Este relato concluye con una pregunta que ha emergido a lo largo de todo este 

capítulo: “¿qué es un buen lector?”. Y es que más allá de la identificación, esta sinte tiza 

la relación que la apropiación establece entre el yo-lector de estos jóvenes y el best-seller.  

Investigador – Después de todo lo que hemos conversado, ¿cómo se consideran a sí mismos como 

lectores? 

Harry – Me llamaría un lector ni bueno ni malo, normal, que está como luchando para ser bueno, 

pero está saliendo de los malos. Pues es que hay libros todavía muy complejos que uno no entiende 

ya sea por las palabras o porque no tiene suficiente comprensión de lectura o conocimiento. Pues 

trato de mejorar, aumentar mi vocabulario y palabras que no entiendo… 

Ginny – Yo creo que soy mala. Porque como decirlo si a mí me entregan un libro, ejemplo en la 

Universidad, que me toque leer en tres días y chao (…) Un buen lector lo haría con gusto porque 

lee lo que sea y le interesa y lo entiende y arma, como dice el profesor, la estructura, la 

superestructura porque ya sabe de qué tema habla; a mí me toca hacer una serie de cosas, de 

pensarlo, de releerlo… [sic]. 

Este diálogo presenta la definición de “buen lector” que tienen los jóvenes: un 

sujeto con grandes competencias de síntesis y memoria, con un gusto inacabable de 

temáticas, hábitos continuos, y una capacidad de comprensión casi inmediata. En pocas 

palabras, tienen un concepto “ilustrado” de lo que es un lector realizado, que posiblemente 

no muchas personas alcancen. ¿De dónde se origina esta idea? “…como dice el 

profesor…”, “…mi mamá me ha inculcado…”, estos fragmentos indican que la noción 

de lector que tienen los jóvenes proviene de discursos de sus mediadores más cercanos.  

Al mismo tiempo, supone que la consideración de su yo-lector sea la de un sujeto 

en construcción, que posee ciertas habilidades y competencias (incluso una valía por su 

interés en la lectura), pero que aún tiene mucho que aprender y leer para alcanzar ese 

estatus que han concebido.  

Fanny - Yo creo que en la universidad a uno le van poner a leer más cosas y uno igual tiene que 

aprender a leer de todo tipo (…) yo creo que siempre voy a seguir leyendo este tipo de libros (…), 

pero también quiero aprender a leer más cosas [sic].  

Los jóvenes no consideran necesariamente al best-seller como una práctica de 

“buena lectura”, puesto que el sentido de goce no está relacionado con el concepto que 

de ella tienen.  La cuestión de este yo-lector es, posiblemente, el sentido más fuerte – 

donde lectura-obra-lector están más profundamente ligados -, adquiere incluso una 

dimensión ontológica en la que tratan de posicionarse a sí mismos en relación con la 
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lectura. Ese yo-lector mantiene una relación ambivalente entre el vínculo afectivo que 

muchos han generado en la apropiación y el lector que deben o desean llegar a ser.  

 

2.5  Quinto relato: El best-seller en la cultura juvenil 

 

Una vez dilucidado el proceso es posible regresar al objeto. Y es que este se ha diluido lo 

suficiente para que pueda ser reconstruido; esta vez ya no por unas consideraciones 

convencionales de lo que es el best-seller como producto cultural, sino qué significa como 

obra para estos jóvenes, cómo lo aprecian y definen. La intención de este relato no es 

discutir la calidad o el valor estético de los best-sellers, sino brindar una explicación al 

lugar que estos ocupan en el mundo de los jóvenes contados desde su propia perspectiva. 

Se aborda la relación que guardan, en cuanto objeto-cultural, con los imagina r ios 

juveniles.  

Durante un ejercicio de los talleres, se inquirió a los participantes: “alguno de 

ustedes, ¿ha ojeado algún libro de youtubers?”. La pregunta suscitó un debate: 

Ginny - ¿Ustedes no se han dado cuenta que antes la gente le tenía más respeto al libro?  

(…) 

Investigador - ¿Ustedes comparten lo que ha dicho Ginny? 

Kat - Sí, porque como dice Ginny, ahora cualquiera puede hacer un libro y se vuelve famoso. 

Antes la literatura era una forma de expresarse más allá, de transportarnos a otro lugar. 

Irene - Ahora la gente habla sobre sus problemas y nada más…  

(…) 

Lola - Es que las cosas van cambiando, cada vez se va a volver más…  

Irene – Cambian, pero también lo viejo vuelve a lo nuevo, últimamente la gente ya no lee. Pero 

de un tiempo acá parece que ha mejorado. Es como la moda. 

Kat - Y es que eso es lo malo: la moda. No hay que leer por moda, hay que leer por gusto. 

Ginny - Y la mayoría de gente que leía esos libros lo hacían por moda.  

Al ser el best-seller un producto mainstream se atiene las intenciones comerciales 

de la industria editorial, pero desde el punto de vista de los jóvenes esta disputa no es tan 

sencilla. Si se considera que ellos semantizan su cotidianidad en todo momento, implica 
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que se encuentran en un proceso continuo de formación de sentidos sobre lo que ocurre a 

su alrededor. Los jóvenes no son ingenuos con sus opiniones, tal vez resulten a veces un 

poco confusas, pero guardan una lógica para ellos mismos y para sus pares. Por ejemplo, 

Ginny manifiesta un criterio más ortodoxo sobre la cultura letrada: “¿ustedes no se han 

dado cuenta que antes la gente le tenía más respeto al libro?”  El culto al libro y el valor 

estético del contenido son reproducciones de estos discursos. Ese “antes” parece reflejar 

la idea generalizada de que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero ¿cuál pasado? Las 

trayectorias de estos lectores, en promedio, no van más allá de cinco o seis años y los 

referentes que sobrepasan ese período resultan lejanos. Entonces, ese pasado al que refiere 

no es su pasado directo (ni el de sus contemporáneos) sino la reproducción de un discurso 

ajeno; su madre emerge como ese mediador que ha instaurado esta concepción. Pero no 

es la única, Kat y varios de los lectores entrevistados reflejan este criterio valorativo, que, 

en primera instancia, marca una distinción entre aquellos “libros que son libros” y los que 

“no merecen ser llamados libros” sino que son algo más que ellos mismos tienen 

dificultades en definir.  

Ginny resulta contradictoria, al analizar su trayectoria se observa una mezcla de 

novelas best-sellers y textos de Derecho. Pero adquiere sentido, debido a la lógica que 

tiene respecto a ellos. Esta joven distingue muy bien su actitud frente a un libro y otro. 

Otorga a los de jurisprudencia un valor superior porque ve una funcionalidad detrás de 

estas lecturas, un sentido práctico directamente relacionado con sus aspiraciones 

profesionales y la influencia de su tío (quien es abogado). En cambio, es seguidora de 

sagas como 50 sombras de Grey, pero guarda respecto a ellas una actitud más de lectura 

afectiva que admite con cierto recelo y en las que no ve un sentido más allá que su propio 

placer.  

Pero, ¿qué tan desvalorizado está este goce? En lectores como Ginny o Harry, la 

lectura afectiva existe, los mueve, pero también procuran guardar una distancia; no es que 

estos libros no tengan un valor para ellos, sino que la reproducción del discurso adulto y 

el sentido práctico resuena con mucha fuerza:  

En lectores como Kat persiste una actitud más de resistencia sobre sus intereses 

personales. Existe una conciencia de que ciertos libros son de una calidad inferior, o que 

simplemente no forman parte del canon que maestros y profesores les han enseñado, pero 

para ellos guardan un valor si no superior, igual de importante. El vínculo afectivo hace 
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que formen una lógica donde el best-seller tiene valor por su capacidad de generar afectos, 

diversión, estimular su imaginación y convertirse en un elemento más sobre el cual 

compartir y comunicar.  

Regresando a la discusión, ese juicio sobre el valor del libro refleja que los jóvenes 

forman parte de la cultura letrada: “Y yo digo listo, creen un blog, hagan una revista, lo 

que digo es que respeten al libro”. Con esto, Ginny distingue entre el libro y los otros 

componentes del mundo impreso, es decir, el libro como un estadio superior y lo demás 

como formas de escritura que parecerían vincularse más al mundo mediático. Además, 

reconoce al autor como una figura de respeto, pero aquí la distinción entre el autor de 

best-sellers y el escritor canónico se vuelve difusa: Beatriz e Irene señalan que su punto 

de entrada a Harry Potter fue un filme sobre la vida de J.K. Rowling, que despertó un 

interés y fascinación por su rol como creadora de mundos ficcionales. Para ellas, se 

convierte en una figura de respeto como lo serían “Gabo” o Poe, porque comparten esa 

capacidad creativa y estilística que admiran.  

Ahora bien, el best-seller está marcado tanto por la esfera cultural del libro como 

por la mediática. Al presentar su línea de lectura, Harry cuenta que el segundo libro que 

leyó fueron Los mitos y leyendas de Colombia: “… es que en el colegio había muchos 

niños que estaban leyéndolo”. En esta esfera, el mundo de los libros está atravesado por 

una serie de factores extrínsecos, especialmente por tendencias y motivaciones 

relacionadas con lo popular-mediático al que los jóvenes simplemente definen como 

“moda”. No es necesario que se trate de un “gran best-seller internacional” o uno más 

local, la moda es un fuerte motivador que opera sobre prácticas y ejercicios individua les 

de consumo, lo que podría llevar a la lectura esporádica de determinado texto que se 

encuentra en esa esfera de conversación, también a que un lector recurrente elija un texto 

específico en un momento determinado. Aunque los recurrentes se distinguen sí mismos 

de los esporádicos justamente por haber superado esa motivación y encontrar un valor 

intrínseco en los libros, la moda persiste entre ellos como uno de los principales puntos 

de entrada. 

Un elemento distintivo del best-seller entre los jóvenes es el sentido social de la 

lectura, porque son libros en los que el componente comunicativo guarda un rol esencial 

desde dos dimensiones. La primera es como punto de entrada a la práctica de lectura: “leí 

El señor de los anillos entre 2010 y 2011, pues porque en esa época estaba de moda; 

entonces vi la película y me gustó mucho y después fue que leí el libro”, relata Harry. 
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Como él, una parte considerable de los lectores llegaron a estos textos por la vía de lo 

transmediático. La esfera cultural y el relacionamiento interpersonal son señalados por 

los estudiantes como los principales puntos de entrada al best-sellers 

Al mismo tiempo, estos libros se constituyen en objetos sobre los cuales 

comunicar. Como se señaló anteriormente, la lectura propicia procesos comunicativos y 

de sociabilidad, en este entorno, se constituyen como catalizadores ya sea una 

conversación entre amigos, la participación en foros y comunidades virtuales o un post 

en redes sociales.  

Los participantes explican que muchos de sus compañeros compraron libros de 

youtubers como un modo de distinción entre sus pares, la intención era formar parte de la 

comunicación que se estaba generando en su entorno a propósito de estos libros. Aunque 

esta motivación puede parecer superficial, dentro de la lógica de las culturas juveniles, 

ese compartir se conforma cada vez más en un motivador no solo para el consumo, sino 

también para la producción de contenidos y la participación.  

En lo que se refiere a los best-sellers, en la medida en que se convierten en objetos 

con un valor simbólico importante en la esfera cultural, también se incrementa su nivel 

de apropiación por cuanto multiplican los puntos de entrada a los relatos y los de salida 

como sería el fanfiction. El libro favorito (al menos por ahora) de Harry es El elogio de 

la dificultad del filósofo colombiano Estanislao Zuleta. Para muchos tal vez resulte atroz 

considerar este libro un best-seller, pero desde la perspectiva de este lector, lo es, por la 

manera cómo lo describe (como un libro de autoayuda). Se podría argumentar que el 

joven hizo una lectura errónea del libro y, no obstante, al conversar con él, el mensaje 

parece ser claro. Por otra parte, Harry comenzó a relacionarse con el texto a distintos 

niveles, buscó mayor información sobre el autor (entrevistas, otros textos, biografías, etc.) 

y hasta publicó reseñas y comentarios sobre la obra en plataformas como Wattpad. Esto 

reitera que el best-seller más que un género o tipología sobre un objeto, es una práctica 

con una actitud determinada y comportamientos derivados recurrentes. No obstante, en 

su consideración como obra, los jóvenes también han generado maneras de 

comprenderlos (aunque tal vez no sea lo que un lector especializado podría esperar).   

2.5.1 Una caracterización juvenil del best-seller 

 

Investigador - ¿Qué idea tienen ustedes sobre los best-sellers? 
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Ginny - ¿Un qué? 

Harry - De los más vendidos… los más famosos. 

Investigador - ¿No habías escuchado el término? 

Ginny – No. 

Harry - Son como los que están más hechos para que lleguen a un público muy amplio, para que 

se difundan rápido sus historias. Hacen historias interesantes para que la gente se entretenga y 

se las comente a las demás personas y por eso es que se vuelven famosos. Y es que venden muchas 

copias. 

Ginny – Ah… un “top” [sic] . 

Este fragmento del diálogo esclarece varias aristas sobre lo que entienden los 

jóvenes por best-seller. Primero, la denominación es poco utilizada por ellos, la conocen, 

pero no categorizan estos libros de esta manera porque el número de ejemplares vendido 

no es un criterio que consideran para especular sobre el valor de determinado texto ni 

aglomerarlos, mas esto no quiere decir que no la intuyan intrínsecamente. Ginny, quien 

en reiteradas ocasiones ha expresado una actitud prejuiciosa respecto a la novedad de 

ciertos libros, desconoce la categoría, aunque tiene cierta noción sobre ella: “top” refleja 

una experiencia en una librería donde exhiben los “top libros más vendidos del mes” o 

algún listado en uno de los blogs que frecuenta.  

Segundo, Harry tiene una concepción más definida de la que se desprenden 

distintas características del best-seller como producto de la cultura mainstream: 1) “… 

están más hechos para que lleguen a un público muy amplio” (universalidad); 2) “histor ias 

interesantes para que la gente se entretenga…” (sencillez narrativa que privilegia el goce); 

3) “…y se las comente a las demás personas” (sentido social de la lectura); y, 4) “Y es 

que venden muchas copias” (carácter comercial). Su definición no solo que sintetiza su 

caracterización, pero también la ambigüedad y dificultad de su definición. Aun para él, 

mentalizar estos libros resulta difícil puesto que sus propiedades abarcan elementos que 

provienen de distintos lugares a lo que él concibe tradicionalmente como el mundo de los 

libros. Esto conlleva para los jóvenes que la distinción que se establece respecto a estos 

textos no sea muy clara, incluso que sus propias lecturas no puedan ser identificadas como 

tales, aunque intuyan que no son las que los adultos “recomendarían”.  

Tercero, el orden como Harry desglosa y teje los elementos no es aleatorio. El 

carácter comercial del libro queda en un último momento. Aunque permeada por los 
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intereses de las industrias culturales, para la cultura juvenil en torno al libro, que bien 

podría ser definida como una cultura de fans, lo relevante no es el aspecto comercial del 

contenido, sino que las historias que consumen son vistas más como una labor de 

creatividad y afecto; pueden interactuar, adueñarse de ellas, reinventarlas y compartir las.   

En esa medida, hacer una caracterización del best-seller en términos de los 

jóvenes implica aludir más bien a una distinción que ha sido inculcada desde discursos 

externos a ellos: por un lado, los libros reconocidos por la cultura letrada y aquellos 

“libros útiles y/o reales” y, por otro, la ficción. Aun en la primera existen límites borrosos, 

para la segunda se debe comprender que para los jóvenes la ficción no se define en 

términos formales necesariamente, sino en la relación que guarda con la realidad objetiva. 

Al ilustrar la clasificación que hacen de los libros se colocaría en un extremo los libros 

de investigación y la ficción fantástica en el otro.  

 

Esta categorización es resultado de distintos ejercicios realizados con los 

estudiantes. Puede haber best-sellers en cualquiera de estos ítems, pero en la práctica, 

ellos tienden a asociarlos más con aquellos textos que se encuentran en el rango derecho 

de la línea. Por ejemplo, varios libros de historia (como biografías y crónicas) son éxitos 

comerciales, pero la mayoría de estos lectores los clasifican como libros reales de valor 

práctico en la medida que su temática está más asentada en la realidad objetiva. Muchos 

libros de autoayuda exitosos han sido ficciones, lo que facilita la asimilación de su 

mensaje, pero desde la lógica de los jóvenes ocupan un lugar borroso porque encuentran 

ese sentido utilitario de enseñanza aun cuando lo leen con la facilidad de una ficción. 

Libros como las novelas de misterio son vistos como textos que pueden guardar una 

relación con la realidad, es decir, tienen nexos con ella que pueden discernir. Divergente 

es un ejemplo curioso porque tanto Fanny como Ginny lo presentan como una historia 
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que ocurre en un futuro irreal, pero encuentran una conexión en la realidad en temas como 

la clasificación y reducción de las personas a estereotipos. En el extremo, se encuentran 

novelas como Harry Potter, El señor de los anillos, Juego de Tronos, que contienen 

elementos que identifican como irrealizables.  

Otra manera de entender la comprensión que tienen los jóvenes sobre el best-seller 

es la forma cómo los clasifican. Durante el taller, una de las actividades implicó la 

elaboración de mapas colectivos en que los participantes eligieron algunos de los libros 

que estimaban más memorables individualmente para después agruparlos según criterios 

consensuados. Este fue el resultado en uno de los grupos:  

Categoría Título 

Fantasía 

Cazadores de sombras 

Divergente 

El Hobbit 

Pie de bruja 

Harry Potter 

Hush Hush 

Hush Hush 

Game of Thrones 

Correr o morir 

Divergente 

Delirium 

Assassin’s Creed Chronicles  

Cazadores de sombras 

Novelas Romance 

Buenos días princesa 

Maravilloso desastre 

Buscando Alaska 

Verónica decide morir 

Bajo la misma estrella 

Sólo tú 

Crepúsculo 

Aristóteles y Dante descubren los 

secretos del universo 

Misterio 
La biblia de los caídos 

Sherlock Holmes 

Autobiografía Abzurdah 
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Los títulos elegidos, en su mayoría, son textos que no forman parte del canon 

literario clásico. El planteamiento de la actividad fue: “elijan aquellos libros que para 

ustedes hayan sido más significativos o memorables”. Si la oferta y el consumo cultura l 

constituyen uno de los elementos fundamentales que dan sentido y especificidad al mundo 

juvenil (Reguillo, 2003), entonces esta selección da cuenta de que el universo ficciona l-

literario de los jóvenes está mutando, sus referentes sobre el mundo de los libros están 

dando cabida (incluso prioridad afectiva) a esta oferta más mainstream, pero eso no 

significa que estén reemplazando a los más tradicionales. García Márquez, Poe, Vargas 

Llosa, Cervantes siguen siendo referentes para ellos, pero resultan más lejanos en la 

medida en que no forman parte de su capital ni esfera cultural de forma tan recurrente.    

Gabriel García Márquez y Cien años de soledad son uno de los principa les 

referentes de la literatura para los jóvenes colombianos. Al conversar con los estudiantes, 

todos recuerdan haberlo leído en la primaria, pero al preguntarles sobre el texto muchos 

respondieron que no recordaban con exactitud la trama y que no había sido de su agrado. 

Macondo y los Buendía pueden haberse convertido en referentes para su imaginario, pero 

proveniente de otros lugares que no son necesariamente la literatura o la lectura. Al mismo 

tiempo, en la medida en que no forman parte de esa esfera de conversación, tampoco ven 

una motivación para acercarse a este tipo de textos.  

“No hay que leer por moda, hay que leer por gusto”, afirma Kat, pero la moda, 

entendida como esa esfera cultural-comunicativa emergente, marca (al menos de partida) 

la formación del gusto para estos lectores y delimita también su universo referencial más 

cercano. A su vez, este es también transitorio y fluctuante, en la tabla hay ciertos títulos 

que se repiten como Divergente y Cazadores de Sombras, que podría decirse (al momento 

de esta investigación) son los textos de moda. Así, hay varios nombres que se repitieron 

en los distintos grupos porque son aquellos que están más vigentes. Una de las 

características de lo mainstream es su constante proceso de reinvención y variación como 

mecanismo para renovar el consumo (Martel, 2010); así también los best-sellers tienen 

un tiempo de vigencia y van cambiando con la ida y venida de nuevas ofertas. Si se 

hubiera hecho este ejercicio en otro momento es posible que otros hubiesen sido los títulos 

recurrentes. No obstante, si un best-seller logra superar esta prueba de tiempo podrá 

convertirse en un referente permanente de esta esfera; Harry Potter sería el caso ejemplar 

de estos “nuevos clásicos” juveniles, pero otros como El Principito resultan igual de 

comunes y persistentes independientemente de la fecha de publicación (Viñas, 2009).  
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No es que los jóvenes sean ajenos a la cultura letrada. Retomando la metáfora de 

Baricco, la cultura mainstream y la letrada son dos entes separados, pero contenidos en 

un mismo recipiente que es el mundo de los libros (Baricco, 2013). Al observar las 

categorías elegidas por los estudiantes esto se evidencia con claridad: “fantas ía”, 

“romance, “aventura, “biografías”, “misterio”, fueron algunas de las más recurrentes en 

los grupos. Estas son categorías recogidas de la literatura, que les fueron heredadas de la 

cultura letrada; esta sigue manteniendo un peso referencial que delimita las 

comprensiones de estos lectores, permea lo mainstream y le da forma.  

El “contagio” funciona en ambas vías. En uno de los grupos, los participantes se 

aventuraron a idear nombres para sus categorías y el resultado fue el siguiente:  

Categoría Título 

Mentes perversas 

Drácula 

La bruja 

El diario de Ana Frank 

El diario de Ana Frank 

El niño de la pijama de rayas  

Fantasía no tan 

fantástica 

Divergente 

Percy Jackson 

La reina roja 

El señor de los anillos 

Divergente 

Amor imperfecto 

50 sombras de Grey 

Prometo destruirte 

El niño de la ventana del baño 

After 

Superación El elogio de la dificultad 

 

Los nombres de las tipologías son interesantes, pero más lo son las lógicas detrás 

de ellos:  

 Investigador - ¿Qué criterios tuvieron para agrupar así los libros? 

Ginny - En “mentes perversas”, más que todo agrupamos libros como no tan sanos como Drácula 

o El diario de Ana Frank o El niño del pijama de rayas. Porque tú ves que la gente que está mal 

de la cabeza es la que hace ese tipo de cosas de matar gente de formas tan crueles. El niño de la 
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pijama de rayas porque meten a la gente en una cámara de gas, igual que con El diario de Ana 

Frank. 

Investigador - Entonces no es Ana Frank la mente perversa… 

Ginny - No, son más como los actores que hacen que la historia suceda. 

Investigador – “Fantasía no tan fantástica”, ¿cómo es eso? 

Lola - Son más que todo el libros que combinan la realidad con la fantasía como Divergente o 

Percy Jackson, es que no sabemos cómo llamarlos (…) son personas con poderes, pero es porque 

se ve más que todo la esclavitud.  

Si se comparara las taxonomías hechas por los dos grupos, de partida, se aprecia 

una clasificación un tanto “canónica” por parte del primer grupo. Remite a tipologías 

convencionales desde el campo literario, no tanto en términos formales sino temáticos. 

Los jóvenes clasifican las obras principalmente por un criterio alrededor del tema, sin 

embargo, la presencia de ciertos elementos recurrentes los lleva a efectuar operaciones 

taxonómicas similares a lo que Shaeffer plantea como géneros analógicos, es decir, 

intuitivamente encuentran marcas comunes entre los textos que les permiten colocarlos 

dentro de ciertas categorías (Viñas Piquer, 2009). Aunque cabe apuntar que en muchos 

casos no hubo consensos en este grupo respecto a ciertas obras que veían como “híbridas”, 

lo que recuerda que estas operaciones por analogía no tienen lógicas definidas.  

De manera general, los jóvenes privilegian el relato y la temática sobre el estilo y 

el formato, para ellos es “qué les dice la historia” el elemento que prima. Al privilegiar 

estos elementos, no se trata de una taxonomía formal con base en elementos estructura les, 

sino el mensaje central o el conflicto en el que se encuentran inmersos los personajes.  

Esto se vuelve muy evidente en el segundo grupo, quienes se tomaron una licencia más 

distante respecto a aquellos “tipos” que les enseñaron. Por ejemplo: si bien Ana Frank no 

es una mente perversa, la situación del relato puede adquirir este sentido. Esta misma 

lógica se repite en “fantasía no tan fantástica”, pues es la ambientación lo que hace que 

los lectores la estimen como tal, pero la temática central (la esclavitud, la segregación, la 

dominación) hacen que puedan establecer un nexo con su realidad objetiva que se 

sobrepone incluso a los elementos de fantasía.  

Los jóvenes construyen sus “géneros” a partir de obras prototípicas por una lógica 

de analogía efectivamente; por ejemplo: Harry Potter o El señor de los anillos sirven 

como referente para organizar una tipología de los libros de fantasía, haciendo una 
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comparación con esos textos ejemplares; lo mismo podría decirse de Crepúsculo con los 

textos de romances fantásticos. En esa medida, habrá tantos géneros de best-sellers 

cuantos lectores haya y los procesos y trayectorias que tengan, pues en ellos se encuentran 

los criterios de definición. Detrás de estas taxonomías hay reglas implícitas, pero el 

conocimiento explícito no es necesario para la lectura sino que se da por imitación según 

el texto modelo (Narváez, 2013; Viñas Piquer, 2009). 

Entonces, ¿cómo conciben los jóvenes al best-seller? Primero, esta denominac ión 

es una categoría con un origen comercial, son productos de la cultura mainstream, y así 

es como estos lectores los consideran, no necesariamente con las connotaciones negativas 

que tienen para los lectores más tradicionales o experimentados. El best-seller forma parte 

de su esfera juvenil-mediática, son obras-productos híbridos en los que confluyen el 

placer estético, el goce personal, el sentido social de compartir, la tradición literaria, el 

vínculo afectivo y el entorno cultural.  

La concepción que los jóvenes lectores tienen de estas obras no es la misma que 

tendría un adulto o lector modelo. Para ellos, la faceta comercial no tiene la misma 

resonancia; guardan varios de los prejuicios heredados discursivamente de sus 

mediadores, pero, aunque esto tiene una influencia a nivel del discurso que reproducen, a 

nivel de prácticas su acercamiento es más libre. Porque el best-seller – para ellos - es un 

objeto cultural que funciona sobre lo afectivo, sobre el ejercicio espontáneo de leer y 

relacionarse con la lectura y los relatos. Así, no debería ser comprendido, desde la 

perspectiva de estos lectores, como un libro comercial o de deficiente calidad estética, 

sino simplemente como una lectura popular realizada en una práctica cultural mediada 

por un entorno mainstream. En otras palabras, el objeto ha sido resignificado y 

reconstruido por estos jóvenes, entonces. En esa medida, las discusiones, polémicas y 

preocupaciones sobre estas prácticas deberían escapar a las consideraciones tradiciona les 

y partir de esta formulación de sentido desde lo juvenil. 

2.5.2 Entre el libro y un like 

 

Al momento de realizar esta investigación, los libros de youtubers son quienes mejor 

personifican la controversia acerca del best-seller, pero también uno de los productos más 

confusos (para los letrados) que ha expulsado lo mainstream al mundo de los libros. A 
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continuación, se procurará aplicar esta reconstrucción de sentidos alrededor del objeto y 

práctica best-seller a un caso puntual.   

Lola tiene 16 años, de risa fácil y una disposición un tanto tímida inicialmente, 

pero en el momento de la conversación procura ser escuchada aun cuando sus opiniones 

generan la desaprobación de los demás participantes. Se reconoce a sí misma como una 

seguidora de youtubers. Habla de ellos como si fueran un grupo amigos: “Juana” 

[Martínez], “Juan Pablo” [Jaramillo], “Sebastián” [Villalobos]. Los describe como 

personas cercanas y, de alguna forma, lo son, puesto que el lenguaje que usan en sus 

videos y las temáticas simulan una sensación de pares: “pues Juana y Juan Pablo, es que 

todos como se la pasan juntos y viajan todos juntos. Entonces por lo menos Sebastián es 

un poco más personal a veces, Carolina también. [sic]”. 

El deseo de descubrir nuevos lugares, conocer otras personas, evadir las realidad es 

inmediatas y el intercambio son motivos de la apropiación. Más allá de las críticas, los 

youtubers son eficaces en su acercamiento con los jóvenes porque forman parte de ese 

mundo juvenil, hablan el mismo lenguaje y comparten los mismos problemas e intereses. 

“Pues me identifico más con los videos de Sebastián es porque hizo recientemente uno 

sobre sus tatuajes y pues que no importa si se hacen un tatuaje porque les gustó o por un 

significado que le den…”, Lola admite que hacerse un tatuaje es una inquietud que ha 

tenido desde hace algún tiempo, aunque aún no está decidida a hacerlo. La cercanía de la 

temática genera un tipo de identificación y participación que luego podría discutir con sus 

amigos y compañeros.   

¿Cómo se trasladan entonces este tipo de narrativas al mundo de los libros? 

Retomando la imagen del rompecabezas transmedia; está compuesto de una gran cantidad 

de piezas dispersas sobre una mesa. Individualmente, cada pieza da una imagen 

fraccionada, pero para tener la representación completa se debe organizarlas y unirlas. 

Puede ser incluso que dentro de este haya pequeños fragmentos que forman imágenes 

parciales, pero son parte de una totalidad más grande. Los consumos culturales, en este 

caso youtubers y best-sellers, funcionan de forma similar.  

Para Henry Jenkins, las narrativas transmedia son una tendencia estética adoptada 

por las de experiencias convergentes de consumo narrativo entre diferentes formatos y 

soportes, que bien elaborada forma una unidad (Jenkins, 2010). Ahora bien, al pensar 

estas narrativas no como una tendencia sino como ese rompecabezas donde cada consumo 
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mediático constituye una pieza más, la manera de captar su sentido completo es ir de una 

narrativa a otra. Baricco explica que actualmente el mundo de los libros (especialmente 

de aquellos que podríamos relacionar con lo mainstream) opera de manera similar. Los 

best-sellers en muchas ocasiones surgen de lugares externos a este campo (otras industr ias 

culturales, otros medios, otros formatos) y su razón de ser no se centra necesariamente en 

el placer estético. La secuencia de estos libros empieza en lugares ajenos al mundo 

literario y termina en otros lugares también; “la idea de que el valor del libro reside en 

ofrecerse como un abono para una experiencia más amplia: como segmento de una 

secuencia que empezó en otro lugar y que, a lo mejor terminará en otra parte”, (Baricco, 

2013, pág. 83). Pero el rompecabezas no guarda un orden secuencial sino más bien 

aleatorio, disperso y fragmentario.  

En la cultura mainstream, el consumo del libro puede originarse en lugares como 

el cine o la publicidad y, a diferencia de la letrada, existe un sentido afectivo que incluso 

genera un vínculo con las experiencias vivenciales y cotidianas. La lectura o incluso la 

mera adquisición del libro provienen más bien del deseo de completar el rompecabezas. 

Para Lola, este inicia con el video en YouTube, en el consumo constante produce una 

apropiación no solo del post individual sino del youtuber, de su personaje, su estilo y la 

narrativa que video a video ha ido construyendo. Pero él ya no está solo, hay más 

emisores, más bloggers que incluso comparten videos, relatos y crean una experienc ia 

narrativa superior. La joven los describe como un grupo de amigos, el relato la invita a 

formar parte de ese grupo, de compartir con ellos y, posiblemente, a través de sus 

comentarios en su canal hasta participar en la construcción narrativa de su propuesta.  

El rompecabezas continúa en el libro. El anuncio de la publicación produce una 

pieza más de este mapa. Como ella, varios participantes (aún los más renuentes) admiten 

haber ido a la feria del libro y tenido la curiosidad de ver al personaje y “ojeado” los 

libros. “Fuimos a la feria del libro (…) lo conocimos…”, relata Ginny. Para Lola, el deseo 

por el libro estuvo motivado por encontrar otro punto de relacionamiento con el youtuber, 

o mejor dicho, con la narrativa que desencadenó desde otro formato; el libro es muchas 

veces preferido por su capacidad para adentrarse en la psiquis de los personajes o agregar 

detalles al relato, en este caso el youtuber debe ser tomado como un autor/personaje 

inmerso en su propia narrativa.  

Sin embargo, la secuencia tampoco termina ahí: “en las redes sociales empezaro n 

a tomarse la foto con el libro”, cuenta Jasón. El libro deviene en nuevas piezas para el 
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rompecabezas: selfies, comentarios en redes sociales, lecturas socializadas. La misma 

polémica desatada produjo más piezas en medios de comunicación y hasta videos de 

réplica que, a su vez, fueron consumidos y apropiados. Así, la narrativa sigue 

expandiéndose en distintos medios, desde distintas ópticas, pero para el lector/faná t ico 

todos los elementos constituyen un fragmento más del rompecabezas, el deseo de 

completarlo los lleva a querer el libro, tomarse la foto con el autor, leerlo y comentarlo 

con sus pares.  

El problema con los youtubers (y con gran parte de los best-sellers) surge porque 

dentro de la cultura letrada, las narrativas son autoreferenciales al mundo del libro, se 

originan y reproducen dentro del mismo y su sentido se encuentra en la búsqueda de la 

realización y el placer estético. Estos sentidos se ven vaciados (en cierta medida, pero no 

completamente) de significado para muchos de estos lectores, quienes sobreponen más 

bien su sentido práctico. “naturalmente, esto molesta y provoca esa difundida sensación 

imperante de basura: pero también es cierto que allí, en su forma más vulgar, chisporrea 

un principio que, por el contrario, no es vulgar: la idea de que el valor del libro reside en 

ofrecerse como un abono para una experiencia más amplia” (Baricco, 2013, pág. 83).  

Tampoco se debe subestimar a los jóvenes, no son lectores que consumen 

indiscriminadamente. Ellos son conscientes de sus elecciones, de sus lecturas, 

simplemente es que sus motivaciones pueden ser, en ocasiones, diferentes a las que 

tendría un lector más tradicional. Pero aun entre los fanáticos más fervientes, la calidad 

del libro y el relato (sea cual sea el sentido que posean de ellos) es un elemento 

fundamental que sostiene el consumo y la apropiación.  

No me gustó [el libro de Juan Pablo Jaramillo]  porque no le veo coherencia, pero por lo menos 

el de Carolina tiene un poco más de coherencia. O sea, lo que ella dice es como consejos, pero es 

más personal, es como la opinión de ellos hacia la realidad [sic] . 

 

El criterio de Lola no está vaciado de sentido. En la lectura del libro busca 

reproducir la experiencia que tuvo al ver el video, ese contacto con el personaje, con el 

youtuber que habla su lenguaje, que forma parte de su mundo referencial y cultura l. 

Aunque consciente de que será una experiencia diferente, propia de lo que ella conoce 

como lectora, un tipo de narrativa distinta que, espera, le aportará otros elementos de 

discusión, comprensión y sociabilidad. Entonces, el consumo podrá originarse en el deseo 

de completar el rompecabezas, pero la apropiación fracasará o tendrá éxito dependiendo 
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de cuan bien se construye el relato interno del libro y se articule con la narrativa 

transmedia en la que está inmerso.  

 

  



128 
 

 

 

3 Capítulo III 

 

Entornos mediados de la lectura de best-sellers 

 

3.1  La mediación en los entornos de lectura 

 

La lectura es más que un proceso cognitivo, más que un acto solitario, más que 

desciframiento de códigos. A lo largo de esta investigación se ha insistido en concebirla  

como una práctica social-comunicativa, un proceso históricamente determinado según el 

tiempo, los lugares y los grupos en que se desarrolla (Chartier, 1992). Bajo esta 

perspectiva, al hablar de lectura es preciso, primero, dejar a un lado la concepción de un 

acto unitario, sino un conjunto de prácticas que se manifiestan de múltiples formas; 

segundo, localizarlas en “el contexto histórico, el régimen comunicativo y los sentidos 

dominantes sociales (…) es decir, deberá describirse el ecosistema comunicativo en el 

cual esa práctica opera” (Gutiérrez, 2008, pág. 7).  

En otras palabras, el estudio de las prácticas de lectura viene acompañado de una 

descripción del mundo en que se efectúan, donde los lectores construyen comunidad. “Un 

mundo es un conjunto conectado de objetos e individuos, un entorno habitable, una 

totalidad razonablemente inteligible para los observadores externos y un campo de 

actividad para sus miembros” (Rodríguez J. , 2015, pág. 206). Pero esta totalidad, a su 

vez, está construida por distintas representaciones individuales de la realidad, que pueden 

ser más o menos consensuadas.  

Cabe recordar que el interés de este análisis no es por el best-seller como objeto 

sino en la medida en que propicia una serie de prácticas y procesos de valor cultural; pero 

toda práctica se desarrolla en un contexto, que debe ser analizado para comprenderla. En 

el segundo capítulo, se dio cuenta de que las prácticas de los jóvenes lectores de best-

sellers se desarrollan en y a través de distintos mundos: el “mundo de los libros”, como 

un campo en el que se adentran (muchas veces de manera ingenua); la cultura mainstream, 

que se filtra desde lo mediático y las esferas de conversación; el “mundo de los adultos”, 

que los permea, ejerce una fuerza sobre ellos, pero sobre el que también marcan una 

distinción en relación a sus imaginarios juveniles. Estos mundos inciden en sus prácticas, 
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sus actitudes y consideraciones sobre el best-seller y sobre sí mismos como lectores en 

distintas dimensiones que van desde lo micro hasta lo macro.  

El presente capítulo se centra en caracterizar el entorno de lectura – entendido 

como el paisaje simbólico-discursivo en el cual está inmersa una práctica específica de 

lectura – compuesto por factores como la familia, el contexto educativo, político, social, 

cultural y, especialmente, una serie de mediaciones con actores como la escuela, las 

industrias editoriales, la biblioteca, los promotores culturales, los vendedores ambulan tes, 

entre otros.  

La mediación es una acción que funciona como desencadenante para otra práctica 

o acto comunicativo. Este concepto está ligado a la idea de la comunicación como un 

proceso de interacción bidireccional, donde la construcción de sentido es constante y 

dinámica, pero situada en sus condiciones histórico-culturales (producción, circulac ión, 

recepción) (Martín Barbero, 2003; Verón, 1996). Al ser una práctica comunicativa, la 

lectura suele acompañarse de alguna forma de mediación; en el capítulo anterior se 

abordaron a los “sujetos mediadores”, aquí el análisis se centra en las mediaciones que 

emergen en los entornos de las prácticas lectoras a manera de discursos construidos.  

Cabe aclarar que los entornos mediados que se describen aquí se refie ren 

específicamente a las prácticas de lectura de best-sellers entre jóvenes estudiantes en 

Bogotá. Esto significa que el análisis no pretende abarcar el entorno de lectura 

colombiano en su totalidad (lo cual resultaría una tarea muy extensa), sino ilustrar un 

panorama de los entornos en que se desenvuelven los lectores estudiados y los discursos 

que permean sus ejercicios alrededor de estos textos.  

El análisis está organizado en cuatro entornos: el educativo, espacios y acciones 

de promoción de lectura en la ciudad, el mercado editorial y el entorno digital. Aunque 

divididos por cuestiones analíticas, estos no están aislados, sino que constituyen 

diferentes esferas que se entrecruzan constantemente y componen el contexto cultura l-

comunicativo desde donde se elaboran discursos y prácticas. 

Siguiendo la estructura de relato planteada en el capítulo anterior, cada 

caracterización parte de los testimonios de mediadores clave, sus trayectorias (como 

lectores y mediadores), su visión, fenómenos articulados detectados y la reconstrucción 

de los discursos construidos en relación al best-seller y la lectura juvenil en la ciudad.  
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3.2  Primer entorno: el mundo educativo 

 

Luis Carlos Beltrán enseña lengua castellana desde hace diez años, nueve de ellos en el 

Colegio Alejandro Obregón (al sur de Bogotá). Pese a ser una institución pública con 

recursos limitados, este profesor ha implementado en sus clases un proyecto al que llama 

“Mundo Arcadia”, que consiste en emular las dinámicas de los juegos de rol y mundos 

interactivos virtuales para motivar a leer literatura. El proyecto ha recibido 

reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Arcadia, cada participante es un 

personaje, cada salón un clan y escuela un reino, donde las calificaciones se reflejan en 

puntos y monedas bajo una dinámica de competencia. Para varios de sus estudiantes, la 

experiencia ha significado una nueva forma de aproximación a la lectura, que resulta 

innovadora, pero además significativa porque les ha brindado un sentido de propósito que 

apela incluso a lo afectivo. 

Arcadia tiene un vínculo porque es otra historia en que ocurren historias alternas de los 

estudiantes y lo que hace es tener referencias a la literatura, a los videojuegos, a la cultura geek. 

Encuentran entonces en Arcadia el vínculo en este mundo real y características de la literatura, 

comenta el profesor.  

 Luis Carlos ha utilizado el proyecto para fomentar hábitos entre sus alumnos. Su 

objetivo es propiciar un vínculo afectivo con la lectura que él mismo comparte desde 

pequeño. Su trayectoria refleja tránsitos en su adolescencia por novelas como El Hobbit 

y Las aventuras de Sherlock Holmes, pero también con ejercicios didácticos como los 

libros de Calabozos y Dragones. Por esa razón, textos best-sellers no son un tabú en su 

clase, sino herramientas que pueden contribuir a su propósito.  

 Daniel Sierra imparte la materia de español para grados 10 y 11 en el Colegio 

República de Colombia (al noroccidente de la ciudad). Sus estudiantes lo describen como 

un apasionado por la literatura y una figura importante en sus procesos de lectura, pues 

ha logrado despertar el interés en varios de ellos. Su aproximación es un tanto más 

“tradicional”: Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Albert Camus, son algunos que 

los “clásicos” que lee en clases con ellos.  

Pienso que es un deber moral leer estos libros, no porque nuestros chicos vayan a terminar siendo 

literatos, sino que leer este tipo de obras va mucho más allá de lo literario y abarca lo político y 

lo social y lo cultural, muchísimos aspectos de su vida. (…) siento que la lectura debe ser un 
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ejercicio charlado donde podamos dialogar y enriquecer sin absolutismo en el ejercicio de 

comprensión, explica.  

Respecto al best-seller marca una distancia, los asume como obras que tienen más 

un impacto a nivel comercial y publicitario, pero no relevancia en términos de calidad 

literaria. Aunque reconoce un valor pedagógico en estos libros como motivación para 

atraer a sus alumnos (incluso que olviden sus duras realidades); los aprecia con 

escepticismo porque considera que no promueven ejercicios de comprensión y 

profundización en sus competencias.  

Las posturas de estos docentes (ambos jóvenes y ávidos lectores) refleja la tensión 

que caracteriza el discurso sobre el best-seller en el entorno educativo: existe, por un lado, 

la noción de ellos como “ganchos” para atraer a los jóvenes a la lectura y como 

herramientas pedagógicas potenciales, y, por otro, una consideración que los desvaloriza 

expresamente como obras inferiores. Este discurso es importante entre los jóvenes 

lectores porque el entorno escolar, junto con la familia, es aquel con el que mantienen un 

contacto más constante.  

Ginny - un buen lector es lo que nos está tratando de formar el profesor, para hacer el análisis de 

la micro y macro estructura y que podamos captarlo todo de una vez sin tenerlo que leer dos 

veces… 

 El discurso de los jóvenes refleja las nociones de sus profesores puesto que se ve 

que la consideración de “buena lectura” sigue ligada a ejercicios que guardan cierta 

estructura y propósitos prácticos o de aprendizaje. Son conscientes de la crítica expresada 

en su entorno educativo, incluso se defienden ante ella: “creo que muchas personas, por 

así decirlo, creen que esto no sirve. piensan que eso no hace parte de la realidad (…) pero 

en realidad eso influye mucho en la vida de nosotros”, argumenta Beatriz. Reproducen la  

distinción entre “sus libros” y aquellos que la escuela que las enseñado que son “textos 

serios”.  

 Al mismo tiempo, los ejercicios con estos textos resultan placenteros porque 

encuentran un vínculo más cercano entre el texto y sus experiencias personales. Liliana 

Gastelbondo, escritora y promotora cultural, recuerda que durante su experiencia dictando 

talleres de lectura y clases de literatura en colegios, la vinculación temática se volvió la 

forma de aproximación para captar la atención de sus estudiantes:  
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Hay que identificar qué temas son los que más le llama la atención, que le gusta. Se puede conducir 

que a que sea por lo menos un lector en el tema que le guste y, de ahí para adelante, se pue de 

llegar a ser un buen lector. 

3.2.1 ¿Herramientas pedagógicas? 

 

En años recientes, se han realizado numerosas investigaciones sobre el potencial 

educativo del best-seller en la formación de hábitos de lectura. No es el propósito de este 

análisis definir o no a estos textos como herramientas pedagógicas, sino dar una breve 

explicación desde la perspectiva de estudiantes y maestros que emergió de esta 

investigación.  

 Aquellos profesores que expresan un mayor grado de apertura hacia estos libros 

señalan que gozan cierta libertad en sus cátedras siempre que se cumpla con estándares 

en el desarrollo de competencias de lectura (textual, inferencial, interpretat iva, 

propositiva, argumentativa). Armando Ramírez, profesor de español del Colegio 

República de Colombia, encuentra una fuerte relación entre estos textos y los formatos 

audiovisuales: “los muchachos tienen más dificultades con el lenguaje escrito, son nativos 

digitales, no tanto de la “logósfera”, entienden mucho más la “iconósfera”, pero desde el 

best-seller se puede lograr un puente de competencias entre ambas esferas”. Las 

descripciones, los escenarios y personajes llamativos, su transmedialidad facilitan que 

estas lecturas sirvan para una primera etapa de aproximación. Aunque varios docentes 

advierten que existe un riesgo en que el joven no pase a otras lecturas y, por tanto, estos 

ejercicios requieren de un acompañamiento y tránsitos a otros textos más argumentativos.   

Las lecturas vistas como tarea (lectura impuesta) tienden a generar rechazo porque 

la imposición sin una motivación que apele al interés produce descontento. Conversando 

con los participantes y analizando sus trayectorias, los libros impuestos en el colegio son 

rara vez señalados como significativos: “… son muy mecánicos. Por ejemplo, la profesora 

de Ética nos ponía a leer libros aburridos de la ética y los valores. Es lo que ponen todos 

los años” [sic], cuenta Aquiles.  Lo cual puede incluso ser contraproducente en términos 

de la adquisición de competencias: “cuando se lee así y no le queda nada, uno lo hace 

como para pasar la materia” [sic], comenta Ginny.  

No obstante, un error en el que se podría incurrir es subestimar la capacidad de 

estos lectores: no es que ellos no tengan interés de aprender, la “enseñanza” (como ellos 

la definen) es uno de los elementos esenciales de sus prácticas, el problema es cuando 
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esta se vuelve tan evidente que el lector lo puede anticipar sin generar un proceso de 

reflexión y apropiación.  

Investigador - ¿cuál consideras que es la diferencia entre los libros que lees en el colegio y otros 

que lees por gusto? 

 

Aquiles - Las historias. Es cierto que todo libro deja una enseñanza, pero la enseñanza es a base 

de lo que tú has leído. El libro [best-seller] a veces sólo deja la enseñanza como para los últimos 

capítulos, mientras que los libros que nos dejaban, digamos en religión, siempre era metiéndonos 

lo mismo y lo mismo y mostrando cosas que uno puede ver en las noticias o sea que uno puede 

leer (…) entonces esos libros son como que le están indicando qué es lo bueno qué es lo malo y 

no dejan que uno mismo lo explore [sic].  

El elemento exploratorio que guardan muchas ficciones se vuelve una motivac ión 

importante para los lectores. Un texto que privilegie el relato por sobre la transmisión de 

un mensaje/enseñanza parece tener un efecto más eficaz puesto que permite al joven 

encontrar el sentido por sí mismo. La obviedad y transparencia del mensaje resultan en 

rechazo pues se ve casi como una distracción de la historia.  

 Otra cuestión es la capacidad que el best-seller puede tener para transmit ir 

conocimiento. Como se vio en el capítulo anterior, en el proceso de apropiación, el joven 

lector puede llegar a comprender y generar interpretaciones sobre problemáticas que el 

texto plantea (más aún si es acompañado por un ejercicio orientador). Luis Carlos explica 

que ha utilizado este tipo de textos para vincular temáticas sociales con los relatos:  

Trato de que ningún tema esté desligado de la cotidianidad, sino que sea como un espejo del 

mundo (…) si les coloco un texto es porque tenemos que ver algo en él. Por ejemplo, con El Señor 

de los Anillos habló sobre la “era de los elfos” o de la naturaleza y cómo los orcos representan 

la industria que acaba con ella y el hombre en el medio que no sabe para dónde coger. Entonces 

ellos sienten que la literatura no está fuera de su mundo, tiene que estar ligada a sus contextos.  

Sin embargo, esto también tiene sus limitaciones. Desde la obra de Platón, ha 

existido un intento por usar estilos narrativos (forma expresiva) para expresar el 

pensamiento crítico-analítico (sustancia del contenido). En contraposición, se encuentran 

otros textos desde Esquilo, donde la expresividad figurativa (el relato) prima sobre la 

argumentación (Narváez, 2013). Los best-sellers son herederos más de Esquilo que de 

Platón, es decir, la historia es lo esencial, el que exista una “enseñanza” subyacente es 

secundario. En esa medida, pueden ser usados para transmitir ciertas nociones generales 

sobre valores o problemáticas sociales, pero impartir conocimientos específicos requiere 
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un balance muy cuidadoso entre argumento y relato porque si la enseñanza se vuelve muy 

obvia corre el riesgo de ser rechazada.  

 Una última consideración sobre el hecho de cambiar la función del best-seller. 

“Yo sospecho de todo lo que tiene un uso pedagógico diferente al uso propio (…) en esa 

necesidad de rescatar el significado de algo no por el significado propio”, comenta 

Germán Rey (Entrevista personal, 2016). Actualmente existe una tendencia a querer 

rescatar diversos productos culturales como herramientas educativas como una forma de 

justificar su existencia y validarlo frente a sus pretensiones originales ligadas al ocio. 

Aunque el experto reconoce que efectivamente estos libros pueden facilitar discusiones 

sobre temáticas puntuales, ve que su valor recae en el desarrollo de la imaginación de los 

jóvenes. “Puede haber muchos usos siempre y cuando no se exprima el sentido de esos 

libros pedagógicamente”, añade (Rey, Entrevista personal, 2016).  

El entorno educativo resulta fundamental en la comprensión del desarrollo de 

estas prácticas de lectura porque los lectores habitan en él un promedio de 20 años (desde 

la escuela hasta la universidad), son uno de los lugares privilegiados donde desarrollan 

sus hábitos, concepciones, discursos y relacionamiento con la lectura y los libros. El best-

seller ocupa un lugar incómodo en esta esfera, entre la desvalorización y la re-

significación pedagógica.   

 

3.3  Segundo entorno: la promoción del libro en Bogotá 

 

Bogotá fue nombrada “capital del libro” en 2007. Este hecho da cuenta de una serie de 

acciones que se han desarrollado en la ciudad en las últimas décadas como la definic ión 

de políticas públicas y planes de fomento a la lectura (tanto a escala nacional como local), 

programas, instituciones y espacios dedicados al libro, entre otros. El promedio de 

ciudadanos que lee libros en Bogotá (53, 9%) es superior al del resto del país (48%) 

(Castro Osorio, 2013). Y aunque este porcentaje parece pequeño, no es poca cosa; sino 

que refleja un conjunto de condiciones que hace de esta ciudad un entorno muy particular 

en términos de acceso, difusión y hasta interés por la cultura. Este segundo entorno está 

definido por aquellas instituciones y actores que emprenden acciones para promocionar 

la lectura como una práctica de gran valor cultural, social y educativo. Se configura desde 
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la institucionalidad, sea con actores públicos o privados, quienes también han generado 

ciertos discursos sobre el best-seller y la lectura juvenil.  

 La configuración de Bogotá como un entorno donde se promueve la lectura tiene 

diversos momentos históricos. Se podría remontar a 1777, con la apertura de la Biblio teca 

Nacional como el principal repositorio del patrimonio escrito del país, puesto que implicó 

una idea de creación de espacios de acceso y fomento al patrimonio escrito desde la 

institucionalidad pública. Esta se amplía cuando en 1870 se promulga el decreto de 

instrucción pública y el alfabetismo universal como condición de ciudadanía en Colombia 

(Colombia M. d., 2010). La llamada “República Liberal” y gobiernos posteriores 

promueven las primeras políticas públicas enfocadas a la lectura con un interés sostenido 

por promoverla que deviene en diversos tipos de acciones como la formación de 

bibliotecas escolares, la Ley del Libro (de 1958 y 1993), la creación del Colcultura, la 

Red Nacional de Biblioteca y, en 1997, del Ministerio de Cultura (Colombia M. d., 2010; 

Rey, 2016; Gaitán, 2013). Estos hitos son significativos porque suponen que el Estado, 

en sus distintos niveles, asume a la lectura como parte de su política pública y, por ende, 

como una actividad de interés especial, merecedora de apoyo.  

 Bogotá particularmente ha gozado de acciones institucionales en las últimas 

décadas que han favorecido la ampliación de su entorno lector como la creación de planes 

y programas específicos orientados a la promoción del libro en espacios públicos y la 

escuela: Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita DICE (2012-2017), “Libro al 

viento” (2004), Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es volar” (2016), por 

mencionar apenas algunos. También la edificación de una infraestructura física en 

constante crecimiento – Biblored, la Red de Bibliotecas del Banco de la República, etc. – 

que ha procurado llegar a sus distintas localidades (CERLALC & Ministerio de 

Educación de Colombia, 2014; Colombia M. d., 2010; Osorio, 2013).  

Esto no significa que el acceso al libro en la ciudad sea equitativo, ni universa l, 

varios mediadores (particularmente profesores) señalan que muchas de estas 

intervenciones son insuficientes y que existe un alcance irregular de recursos. Pero sí 

implica unas condiciones de mayor acceso para quienes habitan Bogotá y una 

institucionalidad fuerte aunque perfectible preocupada por el libro. No es el propósito de 

este análisis dar cuenta o evaluar a detalle los matices que componen la promoción de la 

lectura local, sino más bien ilustrar un panorama breve sobre algunos de estos espacios y 
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acciones que permita comprender otra esfera de influencia en la lectura juvenil de best-

sellers, así como los discursos que desde esta se generan.  

 

3.3.1 ¿Cómo concebir a la promoción de lectura? 

 

“Promover quiere decir adelantar o impulsar algo cuyo valor reconozco y de lo cual 

quiero motivar o contagiar a otros” (CERLALC & Ministerio de Educación de Colombia, 

2014, pág. 22). Según los lineamientos del Plan “Leer es mi cuento”, la necesidad de 

promoción de la lectura surgió en respuesta a los bajos índices en el país y el 

desplazamiento del libro por el consumo de medios de comunicación. Esta definic ión 

implica que la lectura, en cuanto práctica cultural y social, posee un gran valor simbólico, 

que debe ser difundido a la población en general.  

 En las últimas décadas, Colombia ha emprendido numerosas acciones por 

incrementar los niveles de lectura y consumo de libros, así como posicionar una “cultura 

lectora” entre la población. Es uno de los países donde se ha adoptado incluso una política 

más persistente de seguimiento y estudio de la lectura, bajo un enfoque que la reconoce 

no solo como una “herramienta cultural” sino como una “práctica social situada” 

(CERLALC & Ministerio de Educación de Colombia, 2014; Rey, 2016). Esta concepción 

tiene importantes implicaciones no solo en su valoración, pero también en las políticas y 

programas que se emprenden en distintos escenarios, los usos y modos de leer; ya no 

como un acto unitario sino social.  

Colombia ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 10 o 15 años (…) el más importante es incluir 

a la lectura como parte de una política pública. Yo señalaba algunos elementos como dotar de 

una biblioteca a cada municipio del país, de ubicar una figura social que se llama bibliotecario, 

distribución de libros… (Rey, Entrevista personal, 2016) 

 El hecho de que la lectura sea materia de política pública conlleva un avance 

importante para definir una relación entre cultura y Estado, así como una arquitectura 

institucional que hoy  los une desde lo cultural, lo educativo, lo tecnológico, de una forma 

más o menos coordinada. También sirve como motivación para que las ciudades definan 

su accionar en torno al leer. Bogotá – señala Alberto Sanabria, subdirector legal de 

Fundalectura – ha sido la única ciudad del país en vincularse incluso con recursos 

económicos a las acciones de promoción.  
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 La formulación de estos programas y políticas se erige con base en los índices de 

lectura que periódicamente publican instituciones como el DANE, CERLALC, la Cámara 

Colombiana del Libro, etc. Como se mencionó en el primer capítulo, estas estadísticas 

son importantes para dibujar un panorama general de los lectores, pero sufren limitaciones 

en la medida en que suelen estar restringidos únicamente al consumo del libro impreso, 

lo que excluye otras formas y soportes (García Canclini, y otros, 2015; Osorio, 2013).   

Sanabria señala que no se ha podido llegar a un consenso entre quienes defienden 

estas nuevas prácticas (como la lectura digital) y quienes piensan que “la lectura en 

pantalla no promueve ciertos procesos cognitivos en la cualificación de los lectores”. El 

libro mantiene su lugar como “objeto privilegiado” de la lectura desde esta esfera 

institucional; esto tampoco es gratuito y tiene que ver tanto con imaginarios y discursos 

tradicionales como con intereses de grupos como la industria editorial “que necesita 

vender más libros y también necesita que la gente lea porque se supone que si la gente 

lee, va a los libros”, añade este experto.  

Aunque nuevos indicadores se han ido incorporando como número de horas 

leyendo independientemente del soporte, lectura digital (aunque como práctica separada), 

motivaciones, lectura en distintos formatos de medios impresos, etc. No obstante, estas 

mediciones fungen como un estándar internacional y referente en la formulac ión 

institucional de la promoción. En cuanto al discurso alrededor del best-seller esto genera 

una actitud ambivalente y no siempre bien definida respecto a estas prácticas y objetos.  

 

3.3.2 Espacios mediados de promoción 

 

Una política del libro no es simplemente organizar el sistema o afianzar la participación privada, 

es, por ejemplo, crear ejes del leer a través de la ciudad, que se conviertan en una fu ente de 

identificación con la vida urbana , (Rey, Entrevista personal, 2016) 

Hacia 2014, existían 165 bibliotecas en Bogotá, incluyendo públicas, escolares, 

universitarias y comunitarias. Además, la ciudad goza de diversos entornos consagrados 

al libro como la Feria del Libro, puntos y quioscos creados por distintos programas, 

eventos esporádicos, clubes, por mencionar algunos (Castro Osorio, 2013). Pero como 

señala Rey, la generación de espacios de promoción de lectura tiene que ver más que la 

ampliación de la infraestructura física, sino también con las mediaciones y su 

relacionamiento con – en este caso – los jóvenes lectores.  
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 Diedre Becerra dirige la “sala de humanidades” de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango y forma parte del equipo de promoción de la institución. Ha dirigido clubes de 

primera infancia (0 a 5 años), niños (de 6 a 11), de jóvenes y adultos (de 18 años en 

adelante). Explica que la Biblioteca maneja el concepto de una “lectura social”, 

compartida entre ellos como mediadores y los lectores que se están iniciando para generar 

experiencias que vinculen el afecto en la práctica.  

En los clubes de lectura lo que se busca es que logren ese placer que se siente al hablar de los 

personajes, al decir que este personaje me encanta por estas cosas que hace y me siento 

identificado y (…) porque te sientes parte de la historia. 

 El rol de la biblioteca como mediadora en la lectura ha pasado por diversas etapas: 

una vinculación con la alfabetización a inicios del siglo XX (con ciertos sesgos 

funcionalistas) hasta convertirse en lugares para “hacer tareas” en los años 80. Pero a 

partir de los noventa, la visión sobre ellas comenzó a mudar hacia una concepción que 

pretendía desligarse de las nociones tradicionales de la cultura letrada y verla más bien 

como un espacio de participación e integración de experiencias incluso lúdicas (Andrade 

Blanco, 2015). Liliana Gastelbondo recuerda su experiencia trabajando en programas de 

promoción en la Biblioteca Nacional y afirma que la principal intención era acerca a la 

comunidad con la institución precisamente para borrar esa imagen de ella como sitio de 

tareas: “que no la vieran como un lugar para aburrirse, sino que jueguen, que dialoguen, 

que participen; eso era lo que se quería hacer, que la gente contara con la biblioteca como 

parte de su comunidad y un sitio de participación”.  

 Becerra admite que este cambio de concepción es complejo, aunque necesario, 

puesto que, efectivamente, la biblioteca ha estado relacionada durante mucho tiempo y 

para muchas personas con ejercicios impuestos de lectura que difícilmente logran 

despertar un interés genuino, muchos menos una apropiación del lugar (al que todavía se 

aprecia como lejano). Los clubes, campañas, visitas guiadas, la diversificación de los 

materiales y hasta las transformaciones físicas del espacio han sido acciones encaminadas 

a generar este cambio de percepción:  

Creo que lo que realmente tiene que hacer la biblioteca es acercarnos a los libros. A veces es 

difícil, en ciertas edades porque, digamos, cuando son adolescentes es raro que vengan a menos 

que hayan tenido una práctica desde pequeños y será un espacio para ellos que resul ta familiar y 

que relacionen con el placer y el afecto. Hemos tenido niños que están de los 4 o 5 años y, así, 

van creciendo, pensando que la biblioteca es el lugar de ellos; pero hay niños que no han tenido 

este acercamiento nunca, llegan como obligados [sic], comenta Becerra.   
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 En su opinión, se trata de un ejercicio tripartito entre la familia, la escuela y la 

biblioteca, pero que se extiende a numerosos actores y espacios. Fundalectura, entidad 

privada creada a inicios de los 90 por gremios asociados a la producción de papel y libros, 

es hoy un importante mediador en la promoción (reconocida incluso como órgano asesor 

en la Ley 98 de 1993). Ha dirigido diversos programas como la creación de puntos de 

lectura en distintas localidades, congresos especializados, publicación de colecciones y, 

en 2015, se convirtió en la gestora de Biblored. Para ellos, la lectura también es una 

práctica social que – entre los jóvenes – potencia capacidades de liderazgo, reflexión, 

argumentación y sociabilidad.  

 Algo que llama la atención en las conversaciones con distintos mediadores es que 

parece existir un vacío de programas y actividades dirigidas específicamente a públicos 

entre los 12 y 18 años (justamente la edad comprendida en este proyecto). Becerra explica 

que, desde su experiencia, esta etapa de adolescencia es compleja porque existe un cambio 

de intereses diferentes y dificultades para la formación de la propia identidad.  

Desarrollar algo en esas edades es muy complejo, primero, porque han tenido un acercamiento a  

la lectura muy negativo (…) llegan al colegio y los obligan a leer y son lecturas que no les 

producen gusto o placer, sino que les incomodan porque saben que es para contestar una 

evaluación. Si no hay un acercamiento agradable a la lectura no es fácil qu e un día le digas vamos 

a leer porque dirán que no, porque sólo han vivido una imposición.  

 Gastelbondo explica que una manera para acercarse durante sus talleres fue el 

juego con las temáticas y el relacionamiento a las experiencias personales. Sanabria 

explica que – gracias a las diversas actividades que han emprendido – Fundalectura toma 

la heterogeneidad de la población juvenil como un punto de partida para librarse de 

preconceptos. Esto se ha reflejado en la formación de promotores en edades juveniles que 

trabajan directamente en las localidades pues son ellos quienes sirven como mediadores 

directos con estas poblaciones.  

 Sanabria y Becerra advierten que el papel de estos espacios es generar 

mediaciones con los jóvenes para que la lectura se convierta en una actividad 

significativa, que apele a su afectividad, a la identificación con el libro y con los relatos; 

que propicie experiencias positivas para facilitar la apropiación de estos entornos. Ahora 

bien, ¿cuál es el discurso que esta institucionalidad y espacios mediados manejan sobre 

la lectura de best-sellers y cómo marcan el ejercicio de estas prácticas?  
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3.3.3 El best-seller y la promoción de lectura 

 

Desde este segundo entorno, el best-seller está generalmente concebido como un objeto 

ambivalente en términos de su valor simbólico y cultural: no se emite sobre él un criterio 

expreso, ni a favor ni en contra, sino que oscila entre el reconocimiento de un potencial 

pedagógico y una suerte de censura tácita sobre su cualidad estética.  

 Becerra admite que la fantasía es fundamental en la etapa infantil y juvenil porque 

“este tipo de literatura de personajes fantásticos, que te cuentan que hay otros mundos, 

son creíbles y están bien narrados (…) son verosímiles, son interesantes para ellos, son 

necesarios para alimentar la imaginación de los niños”. El best-seller guarda una 

asociación estrecha con la literatura de fantasía y las sagas; siguiendo una lógica similar 

a la de los jóvenes lectores, estos mediadores relacionan el concepto con el modelo de 

género analógico (Viñas Piquer, 2009). En esta relación existe un reconocimiento de que 

estos libros logran generar en muchas ocasiones un acercamiento de los jóvenes con la 

lectura por lo que se los considera textos de entrada y transición: 

Me parecen interesantes las sagas porque puedes trazar puentes con otros t extos. Por ejemplo, 

una niña que empieza por Crepúsculo empezó por ahí porque es lo que más cercano está a nivel 

comercial (…) alguien que nunca ha leído entra por Crepúsculo y digamos que los profesores 

pueden tomar ese libro y leerlo y a partir de ellos (…) podrías entrar de inmediato a otros libros. 

 Para esta mediadora, el hábito de lectura se construye en el relacionamiento entre 

un texto y otro, el paso entre temáticas y mundos narrativos. Opina que es fundamenta l 

trazar puentes a otras lecturas desde las diferentes instituciones mediadoras. “Nosotros 

queremos alejarlos un poquito de lo comercial”, comenta Becerra. Aunque admite que 

adquieren estos libros y los incorporan a sus colecciones, existe un propósito (más o 

menos expreso) de expandir el capital cultural de estos lectores en formación y 

conducirlos hacia otros títulos.  

Elegimos best-sellers, pero con el criterio de que son libros que se están leyendo y la biblioteca 

debe tenerlos. Debemos saber lógicamente si es una buena saga, si ha sido bien recibida, qué 

crítica tiene (…); no compramos absolutamente todo. Tratamos de tener sagas, pero que sean las 

que pueden dejar algo también para los jóvenes. 

 Por su parte, Fundalectura cumple un rol importante en la adquisición de 

ejemplares y fondos para las bibliotecas públicas, también en la formación de gustos y 

valoración crítica de los libros. Una de sus iniciativas es la publicación de un folleto anual 
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de “Libros altamente recomendados” para edades desde 0 a 18 años. Esta selección es 

realizada por un comité de expertos con el fin de servir como guía para bibliotecar ios, 

libreros, escuelas, padres y otros mediadores.  

“Un libro desconocido es tan valioso como uno que está haciendo ruido, ni 

excluimos el libro que es la moda porque sería como entrar en un preconcepto”, aclara 

Sanabria. Respecto al best-seller, explica que la popularidad de un libro no es per se un 

criterio valorativo. La selección sigue ciertos juicios formales sobre la estética, corrección 

de forma y contenidos, lenguaje y comprensión de las temáticas de acuerdo a la franja del 

lector. Aunque admite que muchos de los evaluadores sí expresan aprehensión a aquellos 

títulos que están generando un boom mediático o literario. Un libro entonces ingresará a 

estos listados siempre que cumpla con la “calidad” esperada por el comité, 

independientemente de su demanda.  

En definitiva, el discurso generado alrededor del best-seller desde este entorno 

guarda una postura intermedia en que, si bien se los reconoce como puntos de entrada 

útiles para la promoción de hábitos, existe un rechazo no expreso a fomentarlo. Es decir, 

hay un criterio más elaborado sobre los contenidos de un libro como obra individua l, 

aunque persiste un escepticismo generalizado hacia estos textos como productos de las 

industrias culturales en su generalidad.  

 

3.4  Tercer entorno: el mercado editorial 

 

Este tercer entorno se refiere al mercado editorial que – en el caso colombiano – está 

compuesto tanto por entidades privadas (casas editoriales, libreros, vendedores 

ambulantes, gremios, etc.) como públicas. No obstante, aquí el análisis se remitirá 

específicamente a caracterizar esta esfera en términos del best-seller juvenil, el lugar que 

ocupa y los discursos elaborados.  

3.4.1 El mercado editorial juvenil en Colombia 

 

Para la CERLALC, Latinoamérica en su conjunto se encuentra en un proceso de 

desarrollo editorial debido a una pequeña producción endógena caracterizada por la 

concentración. Colombia se ha consolidado como el cuarto mercado editorial de América 

Latina con  más de 1.900 agentes editores (90% de ellos privados) y el registro de 18 
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títulos por cada 100.000 habitantes (CERLALC, 2008).  Paradójicamente, también tiene 

uno de los índices más altos de población “no lectora” (52%). La adquisición o compra 

de libros es también comparativamente baja respecto a otros países latinoamericanos 

(36%). Esto parece indicar una relación contradictoria entre oferta y demanda. No 

obstante, en varios mercados nacionales, la producción de libros responde muchas veces 

a factores ajenos a la demanda, más bien ligados a una estrategia de las editoriales “para 

no perder cuota de mercado ante la disminución global de la tirada y sobre todo de las 

ventas: intentan vender más libros sirviéndose del efecto novedad” (Gómez-Escalonil la, 

2004, pág. 39).  

En este panorama, los jóvenes, entre 12 y 17 años, son la población con porcentaje 

de lectura de libros más alto con un 83,1% en Colombia. Claro que existe una relación 

directa con el hecho de estar inmersos en el ámbito educativo (71,1% de colombianos 

entre 12 y 25 años leen por exigencia académica) (Jaramillo & Monak , 2013). Aunque 

los textos didácticos son las publicaciones con mayores tirajes en el país y la literatura 

juvenil ocupó apenas el 4.8% de títulos registrados, es uno de los segmentos con mayor 

crecimiento (65%) (CERLALC, 2008). Entonces, el público juvenil-estudiantil es 

sumamente importante para el mercado editorial.  

Respecto a las motivaciones detrás de la lectura de los colombianos, según la 

encuesta de consumo editorial DANE 2012, el 73% de la población afirma leer por placer 

o gusto frente a un 34% que lo hace para adquirir conocimiento. Esto parecería reflejar 

que en Colombia existe en la práctica un relacionamiento más afectivo que instrumenta l 

o cognitivo con los libros.  

Cabe reiterar que los índices proveen un panorama (no siempre a profundidad) de 

las realidades de la lectura en un país. Sin embargo, estas cifras dibujan la imagen de un 

entorno marcado por una demanda baja de lectores, un crecimiento de producción 

relativamente pequeño y concentrado. La concentración del mercado juvenil del libro no 

se remite solo al número de casas editoriales, sino también temática puesto que el 

segmento crece en número de ejemplares publicados, pero no de títulos nuevos 

registrados. Es decir, un entorno en que el best-seller parecería tener un campo fértil.  

3.4.2 Valor simbólico, valor comercial 
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¿Cómo se caracterizan estas obras desde este entorno? La categoría “best-seller” tiene un 

origen en la industria editorial, por lo que desde un inicio ha estado asociada a un 

componente comercial que, con el tiempo, ha ido mudando hacia otras consideraciones 

relacionadas con el gusto (Viñas Piquer, 2009). Pero al remitirse específicamente al 

mercado, “la industria editorial tiene claro que un best-seller  es aquel título que logra 

unas cifras extraordinarias referentes a su propio mundo y a su mercado y se inserta en 

los planes editoriales como una excepcionalidad afortunada”, define Nicolás Morales, 

editor y columnista. En esa medida, lo que lo configura desde este tercer entorno es una 

dualidad entre la cualidad del libro como contenedor de contenidos y su faceta como 

objeto/mercancía.  

No existe un número determinado de ejemplares vendidos para catalogar a una 

publicación como un best-seller, esto es relativo al fondo y las expectativas que suscita. 

La regla general en el mercado colombiano oscila entre los dos mil y cinco mil 

ejemplares, pero en países como los Estados Unidos esta cifra se encuentra sobre los 

300.000. También varía según el segmento del mercado, un texto de nicho (por ejemplo, 

una editorial independiente o universitaria) puede considerarse exitoso tras haber vendido 

centenas de libros (no miles).  

Son libros que se recomiendan mayoritariamente en las redes, en los periódicos y en las 

televisoras. También tienen mucha más entrada en los sitios de exhibición en las librerías, en las 

vitrinas, (…), está presente, en una revista (…)  aunque ahora es más complicado porque las redes 

sociales revolucionaron todo, pero en general tengo un río de recomendaciones bibliográficas 

muy predecible. Es por eso que los libros de ese tipo se venden y se venden bien , afirma Morales.  

Para él, lo que define a estas obras es el consumo masivo y el estar instalado en 

cierta esfera de conversación, respaldada por un aparato de mercadeo y un plan. Explica 

que existen ciertos indicadores y acciones editoriales que predisponen a que un libro se 

convierta en un best-seller. Pese a esto, admite que en muchas ocasiones es un fenómeno 

que se caracteriza por una suerte fortuita: “es un libro que interrumpe, que crea polémica, 

va por el voz a voz y no necesita mucha publicidad inicial, puede ser muy promocionado 

con un aparato de mercadeo bastante fuerte y resultar un best-seller bueno, regular o 

malo”.  

No obstante, algo que sorprende a este editor es el hecho de que un libro pueda 

ser comprado en tantas ocasiones y por públicos tan heterogéneos; y es que reconoce que 

más allá de las ventas, este no es un mero producto, sino un recipiente de contenidos. 
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Incluso dentro de este entorno, la discusión acerca de estas obras se instala como una 

polémica sobre su calidad y legitimidad como obras literarias y productos culturales. Aun 

entre editores, la consideración escéptica sobre el best-seller persiste, más como una 

reproducción de sus valoraciones personales. Lo que puede generar una tensión entre el 

interés comercial de su rol como “productor” y su propia identificación como lector.  

En el entorno editorial, la diferenciación cualitativa entre best-sellers es relevante, 

puesto que existe, primero, un criterio valorativo más elaborado entre estos mediadores, 

y, segundo, porque se establece una relación estrecha entre la calidad de estas obras y el 

capital cultural de los públicos. Rafael Nieto – editor – afirma que “entre las clases con 

niveles de poder adquisitivo medio alto y alto también hay una marcada tendencia por 

seguir lo que está de moda. De ahí aparecen todas las sagas” (aunque esta tendencia se 

repite también entre estratos populares). Nieto argumenta que más allá del poder 

adquisitivo, el capital cultural de una familia – entendido en este caso como el contacto, 

acceso, gusto y hábito de lectura – determina en muchos casos la predisposición por un 

best-seller u otros tipos de obras más canónicas. Por otra parte, estos gustos también se 

generan en una esferal cultural y social más amplia: “tendríamos que hacer ejercicios 

culturales fuertes para identificar que el best-seller tiene una mejor calidad en Europa, 

más desigual calidad en Estados Unidos y una desigual calidad en América Latina”, 

comenta Morales. En su opinión, existe una relación entre los lectores (en términos de 

bagaje cultural, alfabetización, nivel educativo, etc.) y la calidad estética de los libros. 

Claro que esta consideración valorativa también se configura como una construcción 

discursiva desde una “cultura letrada” de la que los editores también participan y 

contribuyen a instaurar.  

Ahora bien, en lo referente a lo juvenil, estas consideraciones se complican puesto  

que suponen un campo segmentado en el que existe una mediación desde la familia: “son 

un montón de padres tratando de guiar compras donde hay chicos que ya son autónomos, 

cómo identificar los libros que les son buenos a mis hijos o son best-sellers”, señala 

Morales. Para ciertas familias, el consumo de libros mainstream es positivo puesto que 

supone un acto de lectura, mientras que para otras conlleva una carga negativa; en 

ocasiones, incluso se pueden dar ambas valoraciones simultáneamente. Fanny, una de las 

participantes de los talleres, comenta: “mi mamá es como <<haga lo usted quiera>>, pero 

a veces me dice que leo basura; pero otros me dicen <<muy chévere que usted lea, no 

importa qué>>”. 
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Nieto explica que editorialmente la literatura juvenil en América Latina es un 

fenómeno relativamente nuevo, reconocido desde el boom de sagas como Harry Potter o 

Crepúsculo, pero que en realidad es anterior. “El concepto de literatura infantil y juvenil 

siempre ha existido y es una mentira decir que no existiera, autores del canon tienen obras 

y se identificaron por tener libros mucho más asociados a la edad”, comenta el editor y 

aclara que en otros mercados – como el anglosajón – distintas casas editoriales han 

generado grandes ingresos y estrategias dirigidas a estos públicos desde hace tiempo.  

En su opinión, asocia la literatura juvenil con un ritmo en el estilo de escritura ágil 

y el abordaje de ciertas temáticas relevantes para estas edades. Señala que un error común 

es asociar este estilo ágil y la literatura fantástica con lo coloquial y falto de calidad porque 

muchas de estas obras manifiestan una construcción compleja de universos ficciona les, 

“digamos en Lewis o Tolkien hay mundos, hay lenguajes inventados, o algo que no se 

caracteriza precisamente por una lectura lineal, sino que son estilos narrativos muy 

amplios”. Opina que el ritmo diferente no significa baja calidad, sino que son narrativas 

y textos que sirven como puntos de entrada para muchos jóvenes puesto que pueden 

generar relaciones más directas.  

Ambos editores señalan que uno de los problemas desde el ámbito educativo – 

pero en el que el sector editorial ha participado – es la cuestión de la curaduría de 

contenidos y textos para jóvenes.  

Hay un debate mundial sobre la curaduría de lecturas en jóvenes que muestran que, en general, 

en América Latina y en el mundo occidental han sido bastante desafortunadas (…) han hecho que 

muchos chicos no lean en las escuelas por la falta de sensibilidad tan fuerte (…). Son lecturas 

canónicas, entonces los chicos entran por unas puertas que son muy difíciles de entrar (…). Es en 

verdad un debate de hace diez años, explica Morales.  

 Esta discusión relaciona a este entorno con la promoción puesto que los planes de 

lectura y las compras públicas de textos por parte de bibliotecas, escuelas, etc. son 

elementos que en Colombia inciden no solo en los ingresos del mercado, pero también en 

la formación de hábitos y gustos. El best-seller no suele contemplarse entre dichos planes, 

más allá de la libertad y acciones individuales de ciertos docentes, pero el mercado 

editorial tiene una participación directa en la medida en que generan un relacionamiento 

a través de estas discusiones. Desde esta perspectiva, la esfera editorial rescata el valor 

simbólico de la literatura juvenil como vehículo de formación de lectores, sin olvidar que 
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detrás existen también intereses de posicionar este nicho en Latinoamérica como un 

mercado en expansión. 

3.4.3 Mediaciones desde el mundo editorial 

 

La identificación del best-seller por parte de los lectores juveniles está atravesada por una 

serie de mediaciones desde el entorno editorial, que se caracterizan por una dualidad de 

consideraciones y por multiplicidad de actores. En este caso, el análisis se centrará en dos 

que componen polos extremos del espectro: el editor y el vendedor ambulante.  

 Desde la perspectiva de la industria editorial, el best-seller está, por un lado, está 

identificado como un producto comercial, lo cual conlleva un aparato de posicionamiento 

en que estos objetos-libros se instalan en el consumo a través de diversos mecanismos 

como la publicidad, la publicaciones referenciales, la colocación estratégica del producto, 

incluso, con las redes sociales se generan comunidades virtuales, portales especializados 

(como goodreads.com) y hasta booktubers (como portavoces directos hacia los jóvenes). 

La mediación aquí busca insertar a estos textos en la esfera de conversación de sus 

públicos para promocionar la compra (ni siquiera necesariamente la lectura). Por otro 

lado, la dualidad del libro como recipiente de contenidos y objeto de consumo hace que, 

a través de los mismos mecanismos usados para la promoción de ventas, se establezcan 

también mediaciones sobre las consideraciones de calidad y gusto.  

Digamos que es borrar un poco esa línea porque es muy claro que hay literatura juvenil que es 

un libro como libro y después hay otra cosa que no le podemos decir solamente que sea literatura, 

comenta Nieto.  

 En consecuencia, esta dualidad hace que el best-seller se convierta en un objeto 

cuya consideración sea ambigua, porque la discusión sobre el gusto está instalada en las 

mediaciones realizadas desde la industria, al tiempo que procuran impulsar las ventas. 

Morales manifiesta que hay ciertos best-sellers que son el ideal de un editor porque se 

insertan en las esferas de conversación, son exitosos en ventas y además cumplen con 

cierta calidad de contenidos. Entonces, estos actores generan mediaciones indirectas (en 

pocas ocasiones el editor participa del voz a voz con un joven lector) que se caracterizan 

por el posicionamiento del libro en su cualidad de objeto, pero sobre el que se generan 

criterios valorativos.  
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En el otro extremo, se encuentran los vendedores ambulantes. El Centro, el 

Restrepo, la Gran Manzana, Kennedy, son lugares conocidos en Bogotá para la 

comercialización de libros a bajos costos (tanto originales, de segunda mano o piratas). 

La cuestión sobre el comercio informal del libro es relevante, primero, porque detrás 

encierra una discusión sobre el acceso a las obras culturales y, segundo, porque en el 

trabajo de campo se encontró que estos vendedores y libreros fungen como mediadores 

en las prácticas de varios lectores jóvenes.  

Una o dos veces al mes, Elena y su prima Tatiana compran e intercambian libros 

como parte de sus prácticas de lectura socializada. “Conseguimos de los que venden en 

la calle, porque un libro original cuesta 40.000 pesos. Pues dicen lo mismo, solo que no 

tienen tan linda portada. Los buscamos en el Restrepo o en el Centro…”, comenta la 

joven. Aunque sus madres las ayudan, el dinero con el que cuentan es limitado, así que 

los “pirata” se han vuelvo recursos importantes para continuar sus prácticas. Para muchos 

de los jóvenes entrevistados durante esta investigación, las cuestiones económicas son 

una limitación para el acceso a los best-sellers, por lo que el comercio informal cumple 

un rol importante para la lectura de todo tipo de libros (incluso escolares) así como a otros 

consumos culturales.  

Morales admite que la piratería es una polémica instalada en el mercado editorial 

porque “hay un grupo de personas que dicen que el tema del pirata es complejo porque, 

claro, no paga los derechos de los creadores, pero son quienes han hecho que haya libros 

en muchos espacios”. Nieta agrega que un problema es que la red de distribución es muy 

desigual en las distintas regiones del país, pese a esfuerzos importantes de diversas 

entidades por “propagarlos” geográficamente (incluso como parte de una política estatal) 

hay muchos sectores de la sociedad que tiene limitaciones considerables para acceder a 

ellos.  

Aunque no es el caso en Bogotá, que cuenta con múltiples espacios dedicados a 

la lectura, sí posee una gran cantidad de población que no tuvieron acceso por falta de 

dinero (56,8% entre estratos 0 a 2) (Castro Osorio, 2013). En el caso de estas jóvenes es 

muy palpable. Ese es un dato que, estos editores admiten, pocas personas quieren ver 

porque “son pérdidas que tiene el mercado, que prefiere no vender a buscar alternativas”.  

Otra consecuencia importante es el papel que han adquirido estos vendedores 

como mediadores. Al preguntarle a Elena “¿cómo eligen el próximo libro que van a 
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leer?”, la joven respondió: “depende de si estamos en una saga, buscamos el siguiente; o 

sino preguntarle a la señora. Si no lo tiene, buscamos otro libro que nos interesa y, si no 

lo hay, pues le decimos <<muéstrenos libros>>”.  

 El pasaje ubicado en la calle 16 entre la carrera séptima y la avenida Caracas en 

el centro de Bogotá está lleno de librerías a bajo costos y vendedores ambulantes que 

tienden su mercancía en aparadores improvisados o sobre lonas en el suelo. Al conversar 

con varios de ellos, afirmaron que varios “compradores” (muchos jóvenes) les piden 

recomendaciones sobre títulos y obras, pero, al mismo tiempo, se volvió aparente que 

para muchos los criterios emitidos se relacionan más con un sentido práctico-comerc ia l 

que por uno estético. “Yo los vendo, pero no los leo”, fue la respuesta de Verónica (el 

nombre ha sido alterado por deseo de la entrevistada, así como los de los demás 

vendedores).  

Muchos de ellos, son efectivamente más comerciantes que libreros, es decir, su 

relación con el libro es más como un medio de subsistencia, el conocimiento que manejan 

sobre ellos es relativamente incipiente y, en muchos casos, sus recomendaciones remiten 

a lo que han logrado “mover”. Karen, otra vendedora informal, explica que tiene “clientes 

frecuentes” jóvenes, quienes van principalmente por sagas best-sellers¸ afirma que la 

buscan porque la conocen y les gusta comprar en un solo lugar, pero al preguntar sobre 

su criterio para recomendar un libro explica que lo hace en función de las novedades que 

le llegan. En otros casos, las referencias son temáticas, “depende del género del libro. Por 

ejemplo, si les gusta el terror vemos algo de Stephen King (…) a veces buscamos por 

internet, digamos novelas clásicas como Romeo y Julieta o si quiere romance juvenil sería 

Buenos días princesa”, comenta Andrea, una librera.  

 Aunque muchos vendedores no guardan una relación con los libros más allá de la 

oferta y la demanda, hay otros que han establecido ese nexo desde el mismo contacto con 

ellos. La madre de María ha vendido libros desde que tiene memoria y a sus 15 años ella 

se ocupa en ocasiones del pequeño local. Explica que tiene apego por los libros porque le 

gusta adentrarse en las historias, similar a lo expresado por otros lectores. “Todos los días 

tengo clientes jóvenes, pero mayores casi no”, afirma. Explica que cuando alguno le pide 

una recomendación, además de indagar sobre la temática, ella se remite a aquellos textos 

que le han interesado y leído. También admite que el criterio para decidir qué mercancía 

“mover” depende de la popularidad del libro: “compramos los que sepamos que más se 

llevan (…) que se vendan mucho”.  
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 En la mediación generada por estos vendedores informales, el sentido comercial 

se privilegia y el libro se vuelve una mercancía, en buena medida, vaciada de su valor 

simbólico. El criterio para recomendar un libro se relaciona con la temática, algunas 

impresiones personales (si es que lo han leído) y su popularidad. Más que en otras esferas, 

la mediación sobre el best-seller en este entorno está marcada por su carácter comercial 

y la discusión sobre el gusto se desvanece.  

 

3.5  Cuarto entorno: la esfera digital  

 

3.5.1 Mediaciones en el entorno digital 

 

El ascenso de internet en Colombia ha sido vertiginoso y continúa fortaleciéndose desde 

lo gubernamental, la infraestructura, diversificación tecnológica, etc. Sin embargo, el 

porcentaje de personas que ingresa a internet para leer libros y/o artículos es relativamente 

bajo (23,40%) (Rey, 2013, pág. 172). Esto parecería indicar cierta complejidad en la 

relación entre la tecnología y la lectura, que involucra otros matices y aspectos diferentes 

al mero acceso.  

En el segundo capítulo, se explicó cómo la convergencia tecnológica forma parte 

de la dimensión macro de las prácticas de lectura juvenil y cómo ha implicado 

transformaciones en las experiencias simbólicas de los sujetos en su relacionamiento con 

la tecnología, las narrativas, los libros, pero también con los autores y otros lectores (Rey, 

2013). Simultáneamente, esta constituye un entorno más en el desarrollo de las prácticas 

referentes al best-seller, aunque diferente a los anteriores, puesto que no se define desde 

una esfera específica de acción, ni por actores mediadores; sino que es transversal a los 

demás ámbitos. Su incidencia más que discursiva se corresponde a ciertos cambios de 

sensibilidades y competencias, también a la emergencia de nuevos tipos de mediaciones 

y formas de relacionamiento con los textos.  

La irrupción de lo digital en la lectura es innegable, pero esta implica más que la 

simple digitalización de contenidos e introducción de nuevos soportes, Chartier afirma : 

“la revolución del texto electrónico es al mismo tiempo una revolución de la técnica de 

producción y reproducción de los textos, una revolución de la forma de su soporte y una 

revolución de las prácticas de lectura” (citado en Rey, 2013, pág. 179).  Responden a una 
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serie de mediaciones que ejerce el entorno digital sobre la lectura, aunque aquí el anális is 

se limita a aquellas referentes al best-seller. 

La primera mediación de este entorno es la multiplicación de posibilidades de 

acceso y contacto. Para varios de los jóvenes entrevistados, el acceso al libro físico se ve 

limitado por razones económicas, pero también por dificultades de movilidad física. 

Varios de los participantes revelaron que han realizado gran parte de sus lecturas por 

internet porque no tenían dinero para comprar los impresos. Elena afirma que en 

ocasiones se le complica ir a una biblioteca pública porque no tiene quien la acompañe; 

una dificultad que Becerra señala como una de las causantes para que cerraran el club de 

lectores juveniles de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En respuesta, estos jóvenes 

explican que una alternativa es la búsqueda y descarga de textos a través de diferentes 

portales y repositorios en línea. La gratuidad es la motivación principal para la lectura en 

soportes digitales, lo que se constata en que apenas 2,1% de colombianos  hayan realizado 

compras en línea de libros y cerca del 8% hizo descargas gratuitas (Rey, 2013). Una 

limitación señalada por jóvenes y mediadores. Entonces, la convergencia se constituye 

como un entorno que funciona como mediador para una aparente disponibilidad universa l 

de contenidos; aunque esto se relativiza al pensar en la capitalización de bases de datos, 

ebooks, etc., estos lectores jóvenes son hábiles en la búsqueda de recursos gratuitos.  

Esto lleva a una segunda mediación, relativa a las competencias y hábitos de los 

lectores (tanto jóvenes como mediadores). En el capítulo anterior, se explicó cómo la 

lectura digital se incorpora a las prácticas de los jóvenes seguidores de best-sellers y 

algunas competencias que han desarrollado como la búsqueda de información libro, la 

recuperación transmedial de fragmentos narrativos, la sociabilidad virtual, entre otras. 

Varios mediadores explican que la lectura digital se ha incorporado paulatinamente a sus 

prácticas cotidianas, a veces incluso en detrimento de los libros físicos. “En mi casa, por 

ejemplo, siempre uso el computador en mi biblioteca y están todos esos libros que tengo 

y no he leído. Estoy en internet averiguando una cosa y otra”, comenta Gastelbondo.  

Este tipo de lectura ha ganado espacio debido a la propagación de pantallas y la 

convergencia de contenidos en recursos electrónicos, con reticencia en ciertos sujetos y 

apertura en otros. Germán Rey cuenta que en su experiencia, lo digital ha entrado sin 

ningún tipo de rechazo, sino que se ha conectado con su “avidez de lector”.  
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Hoy en día es frecuente que antes que empiece a hacer unas tareas específicas explore la web, a 

veces puedo pasar más tiempo en esta exploración que la tarea específica. Hay un tiempo de 

preparación que yo suelo hacer digitalmente para después ingresar a tareas en las que incluso no 

vuelvo a mirar el computador.  

Otros mediadores han incorporado este tipo relacionamiento con lo digital en sus 

propias mediaciones directas con los jóvenes, como es el caso de Luis Carlos Beltrán y 

su proyecto Arcadia, donde incorpora trabajos de escritura y lectura en línea conectados 

con la modalidad de juego de rol y el mundo virtual como herramienta pedagógica. “Es 

un mundo abierto en el que diferentes historias ocurren, la historia del mundo es contada 

por los estudiantes y es como un libro que se cuenta de forma transmedial”, afirma. De 

manera similar, lo digital – en cuanto entorno – media en el desarrollo de competencias 

y hábitos de todo tipo de lectores, en cuanto al best-seller provee además las condiciones 

para experiencias narrativas que escapan al libro físico.  

Una tercera mediación tiene que ver con la capacidad de reordenar y dar saltos 

entre textos y soportes, es decir, la generación de prácticas y narrativas hipertextuales y 

transmediales. Las narrativas transmedia son quizá la forma de relato más representativa 

de la época de la convergencia porque forma un circuito expresivo y participativo entre 

autores, lectores, mundos narrativos, etc. (Jenkins, 2010). Lo transmedia pensado como 

un entorno implica unas condiciones particulares para los lectores de best-sellers puesto 

que permite puntos de contacto sin precedentes con los autores y la narración que han 

creado.  

Es el ejemplo de Harry Potter y Pottermore, donde esta productora de contenidos, que es la voz 

detrás está todo el tiempo ampliando la historia, creando líneas tras las líneas y ella misma como 

líder de opinión, está llevando todos sus adeptos de grandes rangos de edades a entrar y consumir. 

Es como todo un entramado de hipertextualidad y transmedialidad que sencillamente no se queda 

en el libro, indica Nieto.  

Experiencias como las que señala este editor son cada vez más comunes, 

promovidas incluso desde el mundo editorial como respuesta a las demandas de sus 

lectores. “Tenemos un público que ya es nativo digital, que no se va a contentar con un 

PDF porque le va a parecer una cosa primigenia”, agrega. Los jóvenes cada vez más 

buscan una experiencia dinámica de lectura, por lo que lo digital media en la esfera 

editorial y la obliga a adaptarse a estos públicos para que el entendimiento de 

convergencia no se limite a la digitalización del libro, sino que genere un valor agregado 

con contenidos adicionales, interactivos, que el lector tenga la posibilidad de acceder a 
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un mundo narrativo ampliado y participar en su crecimiento. Aunque los editores aclaran 

que estos ejercicios han sido interesantes en otros mercados, estas experiencias en el 

colombiano siguen siendo limitadas y escasas.  

Esta mediación también se puede observar en la relación del best-seller dentro de 

la esfera educativa. Como explica Ramírez (profesor):  

Hay una conexión muy fuerte entre el best-seller en el formato libro y el audiovisual. (…) Los 

muchachos tienen más dificultades con el lenguaje escrito (…) entienden mucho más la iconósfera, 

pero desde el best seller se puede lograr un puente competencias entre ambas esferas. 

Es decir, es un objeto que ocupa un lugar privilegiado para tender nexos entre lo 

educativo y lo digital, puesto que las competencias y comprensiones de los jóvenes se 

encuentran mediadas por la transmedialidad y la tecnología. Beltrán comparte esta 

opinión y comenta que Arcadia nació de sus propias experiencias como lector y la idea 

de abrir la lectura a nuevas formas de participación por parte de sus estudiantes.  

Ahora bien, la transmedialidad implica además transformaciones en las 

sensibilidades de los lectores puesto que estimula el contacto multisensorial con los 

relatos en la medida en que un mismo mundo narrativo puede llegarles por lo visual 

(cine), auditivo (música), lo táctil (contacto con el libro y objetos derivados), que 

contribuyen a generar una experiencia más completa de relacionamiento. Sin embargo, la 

multisensorialidad no aparece con la lectura digital ni mucho menos, la lectura hablada, 

el contacto con las páginas, las experiencias asociadas a este ejercicio han estado cargadas 

durante siglos de este tipo de contactos.  

“Con la aparición de las nuevas tecnologías no se instaura una única forma de leer, 

sino que se suma a otras a las que el ser humano ha construido a lo largo de los siglos 

(Rey, 2013, pág. 178). Rey narra que en su juventud, unas de las experiencias que 

marcaron su trayectoria como lector fue el contacto con la “literatura de cordel” en una 

plaza de mercado de Bucaramanga y el almacén de telas de su familia: “mi experienc ia 

fue un mundo muy diverso donde era posible conectar cosas muy diferentes”. En su 

opinión, las pantallas guardan cierta similitud con estas experiencias anteriores porque lo 

que hacen es generar diversos puntos de contacto con la lectura y el entorno donde se 

ejerce la práctica. “Con lo digital, simplemente entré en conexión porque tiene que ver 

con lo visual, con lo táctil, con ese entrenamiento del cual yo provenía (…). Más bien el 

computador ha ampliado operativamente las posibilidades de lector”, aclara. 
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La cuarta y última mediación tiene que ver con la respuesta que la 

institucionalidad ha generado frente a la lectura digital. Para Rey, una de las principa les 

problemáticas que enfrenta hoy la formulación de políticas de lectura es “el hecho de que 

(…) solamente pueden pensar si se vinculan con una política de producción, circulac ión 

y apropiación de contenidos digitales” (Entrevista personal, 2016). Esto signif ica 

reconocer que las prácticas de lectura hoy están mediadas por lo digital, que el libro y el 

papel ya no son los únicos soportes y la necesidad de responder a esto. Se han hecho ya 

intentos desde lo editorial, la escuela, las entidades de promoción, como congresos, 

investigaciones, etc. El interés por el papel de la lectura digital es cada vez mayor en 

Colombia (algo que se ve en las últimas encuestas de consumo cultural del DANE) 

(Vargas & Jurado, 2013).  

No obstante, el trabajo con jóvenes y mediadores indica que si bien estas prácticas 

crecen exponencialmente, al menos referente al best-seller, no están reemplazando 

completamente al impreso. Sanabria aclara “no es que la lectura digital esté acabando con 

la lectura en físico, sino que, por el contrario, son complementarias”. Por lo que la 

respuesta institucional por ahora sigue traduciéndose en ejercicios de exploración y 

comprensión. Un ejemplo de esto – revela Rey – es el proyecto para la formación de una 

biblioteca virtual de Bogotá:  

Qué significa tener una biblioteca digital de una ciudad como Bogotá (…)  qué es eso, es un lugar 

de memoria, patrimonial, de encuentro, de confluencia de la sensibilidad social (…). Qué es 

pensar en algo digital para Bogotá desde Usaquén, Barrios Unidos, para los jóvenes, etc. No lleno 

de anaqueles venerables donde reposan los clásicos, sino cómo podrían ser reinventados por 

muchachos hoy a través de los juegos de rol y otra cantidad de herramientas. 

En definitiva, el entorno digital ejerce una serie de mediaciones en las diferentes 

esferas de acción como la escuela, la industria editorial, la biblioteca e, incluso, las 

políticas públicas para adaptarse a estos nuevos formatos y prácticas. Sin embargo, 

ninguna parece responder a la relación entre el creciente grado de penetración y el bajo 

índice de lectura en línea, y es que en esa cuestión existe un nexo que sobrepasa estas 

mediaciones y está más bien ligado al gusto y el relacionamiento del sujeto con el texto 

y el libro como objeto.  
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3.5.2 Fetiche por el objeto-libro 

 

“Me gustó mucho el libro [Los juegos del hambre] y estoy tratando de conseguir el físico 

para leerlo; quiero los otros dos libros en físico porque me llaman la atención” [sic], 

comenta Aquiles. Como él, varios jóvenes señalan que pese a haber leído ya los textos en 

digital, este ejercicio les resultó un tanto insatisfactorio y expresaron su deseo por adquirir 

el impreso e, incluso, releerlos en este formato. Al preguntar a los participantes 

“¿prefieren el libro impreso o el digital?”, todos respondieron que el primero. Una de las 

discusiones instaladas alrededor de la lectura digital es si esta significa la muerte del libro 

físico, pero las respuestas de estos jóvenes parecerían indicar que no es así. ¿A qué se 

debe esta preferencia? 

Al conversar con estos lectores, un elemento que salió a la luz fue la relación que 

establecen con el objeto-libro. El libro guarda una dualidad como objeto susceptible de 

ser poseído materialmente y como recipiente de contenidos. En el caso del best-seller de 

ficción juvenil, son contenedores de mundos narrativos, pero también de relaciones 

sociales y comunicativas generadas dentro de un discurso cultural determinado. Para Jean 

Baudrillard, el consumo no es la mera satisfacción de necesidades, sino un modo activo 

de relacionamiento con los objetos, con la colectividad y el mundo, fundado en nuestro 

sistema cultural y simbólico. (2010). El objeto no es una mera materialidad sobre la cual 

los sujetos declaran posesión, sino que se convierte en signo contenido en un discurso 

cotidiano y consumido en una relación de distinción. En otras palabras, reconocer que el 

consumo tiene una dimensión simbólica supone admitir que el objeto se torna en un 

fetiche en la medida en que reemplaza algo más, un valor significativo generado en la 

apropiación.  

El libro best-seller adquiere esa cualidad de material simbólico y, en 

consecuencia, genera un relacionamiento con la narración que, en varios de los 

participantes, se traduce también en un deseo de posesión sobre el objeto físico. “Los 

libros de Cazadores de Sombras los tenía, pero me tocó venderlos porque no tenía plata 

y me dolió mucho [sic]”, comenta Kat. Ciertos objetos cotidianos pueden ser objetos de 

una pasión, Baudrillard escribe, “la posesión nunca es la posesión de un utensilio, pues 

este nos remite al mundo, sino que es siempre la del objeto abstraído de su función y 

vuelto relativo al sujeto” (2010, pág. 97). Esta posesión supone una apropiación en un 
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sentido simbólico, que - en el caso del libro -  lo vuelve relativo al sujeto gracias a la 

identificación con el texto, es decir, se produce a través del vínculo afectivo:  

Harry- Les tengo más cariño a los libros físicos porque es como que en Wattpad lo l eo y se queda 

ahí, a veces se me olvida que lo leí.  En cambio, con los físicos como que retengo más porque 

tengo el libro y hay entonces más cariño a la historia.  

 El relacionamiento con el libro es menos cognitivo para estos jóvenes y más 

emotivo y sensorial. Esto conlleva que estos (en tanto objetos) sobrepasen en el uso su 

funcionalidad primaria,  sino que adquiere una función y valor ulteriores como parte 

integrada del sistema funcional de signos, donde el best-seller se torna un objeto de 

distinción (Baudrillard, 2010). Durante uno de los talleres, los participantes tuvieron la 

siguiente discusión sobre el interés de sus compañeros por los libros de youtubers:    

Jasón - hay otros que lo hacen por restregártelo en la cara . Me ha pasado que me dicen “mire yo 

si lo tengo el libro y usted no” (…) En las redes sociales empezaron a tomarse la foto con el libro. 

 

Ginny - Yo tengo una compañera que solamente leyó tres páginas (…)  

 

Lola - La mayoría que compró el libro de Sebastián solo fue por tomarse la foto con él.  

 

 Esta práctica se comprende entonces si se admite que el libro está desprovisto de 

su función y cualidad primigenia (transmisión de contenidos, narraciones, etc.). El fetic he 

aquí consiste en que se convierte en un vehículo de socialización y distinción entre pares. 

Su valor, así como el de la foto, son signos de adscripción a ese pequeño fandom.  

 Por otra parte, Baudrillard explica que el objeto tiene dos funciones: una de ser 

usado y otra de ser poseído (2010). La fascinación de estos jóvenes por el objeto-libro se 

entiende porque la posesión implica una mediación y una apropiación simbólica, pero 

además una relación incluso táctil. “Un libro no se juzga por la portada”, dice el refrán, 

pero en el caso de estos jóvenes, la portada cumple un criterio de valoración importante 

directamente vinculado a la posesión.  “Yo creo que me enamoro de un libro por la 

portada; yo veo un libro bonito y simplemente busco el autor y qué otras obras…”, afirma 

Elena. La portada, el diseño, la calidad del papel, no solo el contenido, son elementos que 

influyen en la adquisición. La industria editorial es consciente de esto, por lo que se 

genera una explotación estética que en algunos best-sellers lleva a la reimpresión en 

diferentes ediciones que sirven como estímulo para la circulación y compra. Morales 

explica: 

El editor siempre contemplará el libro como un objeto, bien sea porque lo transforma en un ente 

supremamente utilitario con una realización estética y afinada (…) siempre se preocupa por el 
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objeto, así haga objetos feos (…). Ahí está entonces la polémica de padres de familia que compran 

libros muy bellos, pero un poco flojos porque la discusión estética ha sobrellevado un poco la 

cuestión de los contenidos. 

 Finalmente, las posibilidades que hoy en día tienen los jóvenes en Bogotá para 

acceder a los libros (particularmente a los best-sellers) son muy variadas, desde un 

sistema de bibliotecas en crecimiento hasta repositorios y sitios de descarga (incluso 

pirata). No obstante, las dificultades de acceso denunciadas por varios de ellos guardan 

una relación directa con este fetiche. Y es que este ejerce una fuerza de tensión directa 

sobre el acceso y el entorno digital ya que evidencia, en definitiva, la naturaleza 

polivalente y polifacética del objeto-libro: sí, es contenido, pero también es objeto, es 

forma, es posesión y es signo.  

El fetiche revelado por estos jóvenes podría brindar, si bien no una respuesta 

completa, sí ciertas nociones sobre el futuro del libro impreso. El coleccionismo, el ánimo 

de posesión y el contacto con relato a través de la materialidad del objeto son elementos 

que resisten al dominio absoluto de la lectura digital, que en el caso del best-seller, se 

vuelven aún más fuertes por el vínculo afectivo que los lectores han establecido con él. 

No obstante, el entorno digital sí está ejerciendo una mediación transformadora sobre 

estas prácticas más allá del mero soporte, “todo objeto transforma alguna cosa, el grado 

de exclusividad o se socialización en el uso (privado, familiar, público, indiferente), etc.” 

(Baudrillard, 2010, pág. 1). A lo que Rey agrega: 

El objeto es un significado especial, por lo tanto, genera una relación de fetiche, pero esta durará 

hasta el momento en que aparezcan otros. (…) Yo creo que resistirá casi hasta el final, totalmente 

transformado. Es decir, yo no sé si hacia el futuro haya libros físicos, creo que sí, pero en menos 

intensidad que la que vivimos. (Entrevista personal, 2016) 
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4 Conclusiones  

 

 

El best-seller, del objeto a la práctica 

 

En De los medios a las mediaciones, Jesús Martín Barbero (1998) recuerda la “litera tura 

de cordel” - un tipo de texto popular, de bajo valor material (hecho con pliegos y cordel) 

y cuestionado valor estético, que se vendía en mercados y plazas – como mediadores 

relevantes entre la cultura letrada y “el vulgo”. Es curioso que fuera precisamente esta 

literatura la que Germán Rey señaló durante nuestras sesiones como el punto de inicio de 

su propia trayectoria como lector. Es curioso en verdad que estos dos mediadores (a 

quienes podría considerarse expertos y lectores realizados) recalquen la trascendencia de 

este mismo objeto. De manera similar, podríamos pensar hoy en día en aquellos libros de 

fascículo, de repisa de supermercado, en las suscripciones y almanaques de Círculo de 

Lectores, en las copias pirata que se venden sobre las calles de Bogotá.  

¿Por qué recordarlos? ¿Qué tienen en común los best-sellers con estas obras de 

cordel? Sí, ambos son objetos desprestigiados, vulgares, su lenguaje no es alto ni bajo, 

sino que se producen por una conjunción entre ambos. Y es en esta hibridac ión 

precisamente donde reside su “blasfemia”. Martín Barbero señala sobre la literatura de 

cordel: estas obras fueron en su momento “medios” de acceso a una cultura escrita que 

para muchos estuvo vedada, que, para otros, era confusa; y que, para quienes poseían el 

conocimiento y los recursos, resultaban aberrantes. El contexto hoy ha cambiado, es 

cierto, el entorno(s) es diferente, la globalización y la convergencia han dejado su marca, 

pero al trabajar con los estudiantes me di cuenta de que para ellos muchas de dichas 

condiciones siguen siendo similares: el acceso a los objetos se expande, pero la cultura 

escrita sigue estando un tanto vedada en función del capital cultural y los intereses de 

quienes componen su entorno, la desvalorización discursiva sobre ciertas prácticas y 

obras no solo persiste, se incrementa en relación a una “crisis” que no resulta tan clara 

como se pensaba.   
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Inicio este final con esta anécdota por dos razones: primero, demostrar que existen 

ciertos paralelismos históricos entre distintos objetos culturales y discursos que parecen 

repetirse con el tiempo; segundo (sin caer en un culto al autor) si algo se podría rescatar 

del pensamiento de Martín Barbero es la consideración de que la comunicación no se 

observa tanto en los medios cuanto en las prácticas cotidianas de los sujetos.  

Al comenzar esta investigación, partí de un interés por los sentidos emergentes en 

la lectura juvenil de best-sellers, es decir, de aquellos libros que por diferentes razones se 

han convertido en fenómenos literarios de consumo masivo. Pero espero que haya 

quedado en evidencia la consideración de que para comprender esa semiosis/fenómeno 

fue necesario diluir dicho objeto de estudio. Arranqué del origen mercantil de la categoría, 

más generalizado y evidente; no obstante, el libro no es una mercancía cualquiera, sino  

una obra cargada de contenidos simbólicos y valoraciones ulteriores. De igual manera, el 

best-seller es un objeto polivalente, reducirlo a esta concepción comercial signif ica 

descartar los matices que lo constituyen en un proceso comunicativo.  

En el trascurso del proyecto, la pregunta adquirió matices que paulatinamente se 

alejaron de estas concepciones objetuales. El análisis procuró dilucidar sobre las razones 

detrás de un tipo de lectura alrededor del que se han generado numerosas especulaciones 

desde diferentes esferas como la familia, la escuela, el mundo editorial y cultural. No 

obstante, esos “sentidos” condujeron a una liberación de las preguntas sobre el qué y el 

por qué para dar paso a un cómo. Y es que esos “qué” y “por qué” encierran una serie de 

juicios y discursos sobre estos textos que entorpece su comprensión y, especialmente, la 

de sus jóvenes lectores.  

El preguntarse por el qué significa inquirir sobre un objeto, pero como hemos 

visto, el best-seller es un producto que rebasa las caracterizaciones convenciona les, 

porque ocupa un lugar ambivalente entre lo letrado, lo popular, lo masivo, lo digital, pero 

también entre lo juvenil y lo adulto, lo real y lo ficticio, y claro, lo narrativo en sus 

diversas manifestaciones. 

A su vez, el por qué supone una mirada preconcebida, una desvalorización que se 

vuelve un obstáculo. “¿Por qué los jóvenes leen lo que leen?” Detrás de esta interrogante 

parece esconderse: “¿por qué los jóvenes leen esa basura?”; se esconde un deseo de 

justificar un ejercicio que no comprendemos porque, para quienes habitan la cultura 
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letrada, el juicio de lo estético y las motivaciones de estos lectores resultan sencillamente 

ajenas y confusas.  

En cambio, el cómo implica adentrarse en una exploración a profundidad sobre el 

fenómeno visto a través de las prácticas que lo constituyen. Significa dejar suspendido al 

objeto (y las valoraciones que carga) para ver con atención el proceso que se manifie sta 

en lo cotidiano. Teórica y metodológicamente, esta disertación comprende a la lectura 

como una práctica cultural-comunicativa mediada y culturalmente situada. Para Ron 

Scollon (2003), una práctica mediada es “una acumulación histórica” resultante de los 

hábitos, experiencias y conocimientos de un actor social que es interpretable dentro de un 

marco o contexto sociocultural; donde, a su vez, interviene un instrumento de mediación 

que puede incluir herramientas semióticas, psicológicas o materiales.  

 Toda práctica cultural tiene dos componentes: la manifestación – como resultado 

de las condiciones personales del sujeto - y el contexto en que se realiza (Couldry, 2004). 

En cuanto manifestación, lo que define a la lectura de best-sellers es la actitud de lectura 

- salvaje y con motivaciones más bien afectivas y de goce - lo que no excluye aprendizajes 

a otro nivel de competencias. Rafael Nieto comenta al referirse al best-seller juvenil: “no 

me gusta usar la palabra entretenimiento porque, para mí, tiene una carga peyorativa, pero 

es contenido para ese segmento donde las líneas están borradas”. Nociones como “lectura 

lúdica” han sido incorporadas desde lo educativo y la promoción como estrategias para 

fomentar hábitos. Sin embargo, relacionar literatura y lectura con entretenimiento supone 

casi un tabú para estos mediadores porque sigue siendo una categoría asociada a 

actividades de ocio “menores” (como ver televisión, jugar un videojuego, etc.). La lectura 

mantiene una distinción a nivel discursivo como una práctica más elevada, donde, 

efectivamente, se involucran una serie de competencias específicas, pero diferentes al 

ocio (de alguna manera, tiene una connotación de actividad productiva). Pero me 

pregunto, ¿es tan sacrílego pensar en la lectura como una forma de “entretener”? 

Al conversar con los jóvenes, palabras como “moda”, “evasión”, “distracción” 

fueron utilizadas para describir las motivaciones detrás de sus prácticas asociadas al best-

seller. Ven estas lecturas como una práctica para realizar en tiempos libres (antes de 

dormir, en el recreo, en un viaje en autobús), su disposición es la de “entretenerse” con la 

historia. Para la cultura letrada esto es una transgresión porque supone eliminar el “aura” 

que tienen los libros; por eso los best-sellers son textos faltos de sentido práctico y 

estético, desvalorizados porque se atreven a “entretener”. Pero, al mismo tiempo, esa 
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búsqueda de entretenimiento y evasión es una poderosa motivación para el joven porque 

ese momento de ocio es un tiempo suspendido en su cotidianidad. Descartarla porque no 

responde a ese ideal planteado de la lectura es desconocer una serie de prácticas 

espontáneas de los jóvenes, pero también nos impide comprender la lógica con la que 

muchos de ellos se acercan a los libros.  

En cuanto al contexto de la práctica, los diferentes entornos analizados presentan 

discursos cuya elaboración general respecto al best-seller producen una noción 

contradictoria: son lecturas sin un sentido práctico, un cuestionable valor educativo y de 

un gusto estético inferior aunque con un sentido afectivo importante (en cierta forma 

reconocido). Cabe recordar que estas consideraciones provienen de un mundo ajeno al 

joven, aunque lo permea; para ellos “best-seller” no es un categoría usada, lo que genera 

un contrapeso en su concepción sobre ellos y los libra, en cierta medida, de prejuicios.  

Una segunda contradicción es que son las mismas esferas editorial, educativa y 

digital las que ayudan a visibilizarlo. La lectura no se realiza de forma tan aleatoria como 

se pensaría, sino que existen diversas mediaciones en el entorno que la propician desde 

la misma selección de un texto u otro. Difícilmente una persona puede conversar de algo 

sobre lo que desconoce su existencia, de manera similar, un lector joven (cuyos 

conocimientos sobre la lectura y la literatura aún están en formación) es más propenso a 

leer aquello que es más visible y, más aún, si sabe que lo integrará a una esfera de 

conversación (usualmente con sus pares).  

En el mundo de los libros, el best-seller se distingue por su visibilidad, por estar 

integrado a una esfera comunicativa que forma parte de la cultura mainstream, construida 

por una gran variedad de puntos de acceso como la publicidad, los medios de 

comunicación, las adaptaciones, etc. El gusto – dominado por la cultura letrada – ejerce 

un contrapeso, pero este está ligado al capital cultural que cada lector posee. En el caso 

de estos jóvenes, se detectó cierta “ingenuidad” sobre el mundo literario. Y es que los 

best-sellers constituyen un campo específico dentro del “mundo de los libros” donde estos 

lectores han adquirido ciertas competencias y conocimientos (el conocer las historias, 

poder conversar con sus pares sobre las obras, unirse a un grupo de discusión, etc.), que 

podrían servir o no para integrarse a otros campos literarios (según el interés de cada 

lector).  
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Una aclaración: si bien el entorno familiar no fue abordado en este análisis, sí 

estuvo presente de forma transversal. Esto se debió a que la familia constituye un entorno 

con una incidencia tan profunda en las prácticas de lectura juvenil que requeriría un 

estudio más extenso que, posiblemente, podría dar pie a una investigación a futuro. Lo 

que se puede señalar, a manera general, como derivación de los testimonios de los jóvenes 

participantes, fue que se encontró que, en la mayoría de los casos, los mediadores más 

significativos en sus trayectorias fueron familiares cercanos.  Los criterios de los 

familiares acerca del best-seller están divididos entre quienes los miran con sospecha y 

quienes afirman “no importa lo que lean, mientras lean”. Desde esta esfera, estas prácticas 

son vistas como un ejercicio positivo en cuanto son actos de lectura, pero difícilmente 

son considerados ejercicios de enriquecimiento cognitivo (carecen de sentido práctico).   

Para Verón, las condiciones de producción en el proceso de formación de sentido 

son invariables, pero las de recepción están condenadas a modificarse indefinidamente 

debido a un desfase resultante de la interpretación del receptor (Verón, 1996). Entonces, 

manifestación y contexto se conjugan, están entretejidos discursivamente y en los actos 

que cada sujeto emprende.   

Lector, recuerde, al iniciar este recorrido se anticipó que el objeto se perdería y 

que en su lugar se ganaría un proceso cuyo interés e implicaciones, posiblemente, serían 

infinitamente mayores. El asumir a la lectura como una práctica supone desprenderse de 

las concepciones tradicionales que la conciben como un acto unívoco, de los gustos y 

discursos que remiten a una cultura letrada institucionalizada y, en ocasiones, excluyente. 

Implica reconocer la diversidad de manifestaciones que constituyen el “leer”, la 

multiplicidad de competencias, de motivaciones, de actitudes, de espacios, incluso, de 

objetos. En efecto, el best-seller se constituye como un instrumento de mediación, pero 

lo importante respecto a este es justamente su rol mediador como desencadenante de la 

práctica. Eso sí, no es cualquier práctica, es una específica que deriva en una pluralidad 

de manifestaciones que se ha tratado de describir en mayor y menor medida, dentro de un 

contexto discursivo en constante mutación.   

Ahora bien, el proceso que se ganó y se ha querido desentrañar fue la apropiación 

del best-seller por parte del lector. Conlleva diferentes niveles de procesamiento y 

asimilación del texto que van desde la comprensión hasta la re-significación y la 

producción de nuevos materiales significantes (una conversación, comunidades virtua les, 

un fanfiction, etc.). Esta se caracteriza por la presencia de un vínculo afectivo establecido 
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con la narración a través de la identificación. Y genera un circuito comunicativo en la que 

las narraciones y los sentidos que estas desencadenan trastocan a lectores, textos y, sí, 

emisores por igual.  

Sin embargo, la apropiación y articulación en la práctica de un joven no es la 

misma que en un adulto puesto que sus intereses, sus referentes, sus experiencias y 

mundos son distintos. La práctica se construye de las experiencias del sujeto que las 

realiza. Por esa razón, el análisis ha hecho un hincapié en las trayectorias de los lectores; 

porque es en sus relatos donde se puede encontrar las huellas que estas van dejando en 

los sujetos.  

Los best-sellers apelan a los jóvenes por sus ritmos narrativos y temáticas 

próximas a sus intereses. Ellos establecen constantemente nexos con las narraciones, se 

identifican con ellas porque las relacionan con sus propias experiencias vitales.  

Investigador - ¿Qué te llamó la atención de estos libros? 

Aquiles - La historia del personaje principal, de Harry [Potter], pues que aun por falta de bases 

de los padres, él haya podido seguir adelante y continuar su vida sin ellos; tratar de defender sus 

principios, tratar de desmentir todos los mitos que había de él [sic]. 

Este lector relaciona los conflictos y dificultades del mago con los propios y su 

constante ejercicio de consolidación identitaria. En otras palabras, el joven relaciona la 

práctica con sus experiencias – tanto vitales como con lecturas y conocimientos previos 

–, en consecuencia, construye su trayectoria y elabora su yo-lector. Y es que una cualidad 

de estos libros es justamente ese vínculo que generan entre lo personal y la ficción, al 

conversar con ellos se puede deducir que Harry Potter no se ha convertido en un éxito 

mundial solamente por los elementos de fantasía en sus relatos, sino porque es un joven 

con problemas similares a los de sus lectores: debe lidiar con exámenes y profesores 

fastidiosos, la preocupación de ganar un torneo deportivo y las angustias del primer amor. 

En definitiva, el best-seller es un objeto que – desde una perspectiva comunicativa – 

sobrepasa las consideraciones generalizadas que sobre él se han elaborado. Para 

comprender la producción de sentido que se efectúa en su apropiación es insuficiente 

remitirse únicamente a este como un “libro comercial”, sino entender que constituye una 

práctica de lectura juvenil determinada por una actitud afectiva. En especial, este anális is 

procuró centrar su atención en la relación entre narración y práctica, porque en ella se 

produce una semiosis de discursos que lo componen como un campo específico dentro 
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del mundo de los libros, las industrias culturales y las esferas digital y mediática. Más 

aún, en esta relación se crea posiblemente, uno de los sentidos más profundos referentes 

a este fenómeno: el vínculo que se establece entre sujeto y texto (a veces afectivo, otras 

más exploratorio); pero es en él que podemos encontrar el elemento donde el sujeto se 

construye como lector, es decir, el motor que da movimiento a su trayectoria.  

 

¿Hacia dónde podría ir un joven lector de best-sellers? 

 

Quisiera terminar este análisis con la misma reflexión con la que lo inicié: ¿qué 

consideramos un “buen lector” y una “buena lectura”? Y es que esta me ha acompañado 

a lo largo de todo este proceso, en cada entrevista y taller, en cada punto de observación. 

Porque el fenómeno best-seller – desde sus dimensiones discusiva y comunicativa – está 

profundamente ligado a esas categorías. Porque las consideraciones sobre él que se han 

presentado en las distintas esferas buscan posicionarlo en relación a ellas, o usarlos para 

“atrapar” lectores (nuevos o en formación) y convertirlos en buenos lectores por medio 

de “buenas lecturas” (prácticas), que, en la mayoría de casos, no incluyen 

contradictoriamente los best-sellers.    

A lo largo de esta investigación se ha insistido que las prácticas de lectura hoy han 

sufrido mutaciones debido a diversos factores. Esto es importante cuando se piensa en la 

categorización que se hace de un “buen lector” porque la tendencia que tenemos 

mediadores e investigadores es a realizar una analogía de cuando éramos jóvenes lectores 

en formación, sin darnos cuenta que el leer conforma una trayectoria de perpetuo 

aprendizaje. Tendemos a extrapolar nuestras experiencias a los fenómenos actuales de 

lectura, a comparar cómo aprendimos y aquello que leímos con las prácticas e intereses 

de los jóvenes, sin considerar que estos viven unos desarrollos temporales diferentes. Y 

esa es una de las causas por las que para muchos expertos resultan confusas.  

 “El tiempo de la lectura en mi generación y de los jóvenes hoy en día es 

completamente diferente” (Rey, Entrevista personal, 2016). La lectura es una práctica que 

se vive en el tiempo más que en el espacio, se vincula con nuestras experiencias, con las 

transformaciones de los usos, percepciones y el capital cultural que adquirimos en cada 

texto, pero también en nuestra cotidianidad. Varios autores concuerdan en que la 

formación de un lector es un proceso progresivo (Chartier, 1992; Lluch, 2009; Rey, 2016; 

Winocur, 2015); por esa razón, se eligió el camino de las trayectorias como mecanismo 
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teórico y metodológico para estudiar las prácticas de estos jóvenes, porque estas 

constituyen una progresión constante de ejercicios, diversidad de textos, competencias 

adquiridas y experiencias articuladas. Y mejor aún cuando es el sujeto quien se encuentra 

en la capacidad de relatar su propia trayectoria, de seleccionar qué elementos destacar, 

establecer relaciones entre sus experiencias y sus prácticas, y tratar de encontrarse a sí 

mismo en ellas para hallar un sentido de por qué dicho ejercicio le resultó significativo.  

  Comprender al best-seller como práctica permite visualizar la pluralidad de 

manifestaciones que desencadena el objeto/instrumento en momentos determinados. Pero 

el concepto de trayectoria posibilita extender la mirada en el tiempo, ver más allá de lo 

momentáneo sino esos ejercicios sostenidos (más o menos continuos). En otras palabras, 

supone ampliar el proceso para responder a las preguntas y preocupaciones sobre cómo 

la práctica se convierte en hábito. 

Las trayectorias estudiadas se desarrollan en entornos que invitan a leer (pues el 

lenguaje escrito está presente en todos lados) y con una fuerza particular en la escuela, 

donde la lectura es uno de los pilares institucionales. En consecuencia, los sujetos generan 

ciertas actitudes que determinan la forma de relacionarse con ella en función de los 

entornos con los que entra en contacto. El ideal es que la trayectoria lleve hacia el 

desarrollo y consolidación de hábitos sostenidos.  El best-seller se integra a dicho 

desarrollo como una práctica específica que -  al no estar necesariamente ligada con una 

actitud cognitiva o de aprendizaje – no se suele relacionar con la noción de un “buen 

lector”. Sin embargo, forman parte de los recorridos individuales de estos lectores, 

ingresan como prácticas puntuales que los participantes identificaron como lecturas 

significativas con ciertas regularidades en cuanto a actitudes, motivaciones y ejercicios 

de socialización; que, en suma, realizaron un aporte a su construccion como lectores.  

 Tras realizar el ejercicio de elaboración de líneas y trayectorias tanto con jóvenes 

como mediadores se pudo detectar ciertos puntos en común en todos ellos. Cabe aclarar 

que estas fueron recurrencias y no generalizaciones, puesto que la muestra no fue 

representativa, su objetivo es más bien interpretativo.  

En su trayectoria, Luis Carlos Beltrán presenta una serie de lecturas durante su 

adolescencia como El Hobbit, Las aventuras de Sherlock Holmes y las adaptaciones del 

popular juego de rol Calabozos y Dragones. Actualmente, en su trabajo como profesor, 

su relación con los best-sellers es de total apertura porque reconoce que él mismo fue un 
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lector de este tipo de libros. Por el contrario, Diedre Becerra mantiene una postura de 

sospecha frente a ellos; su línea se remitió a textos clásicos de la literatura universal (La 

isla del tesoro y Tom Sawyer) y latinoamericana (Julio Cortazar, Horacio Quiroga, etc.). 

Esto indica que ellos mismos como lectores juveniles formaron criterios sobre los 

distintos tipos de textos en función de su contacto con ellos. La primera recurrencia que 

se encontró en todos los entrevistados (tanto jóvenes como mediadores) fue un período 

de lecturas afectivas en sus años juveniles (entre los 10 y 18 años), sostenidas en el goce 

y la narración. La aventura, la fantasía, los mundos ficcionales elaborados son elementos 

recurrentes y significativos durante esa etapa de formación (aunque el rango de edad varía 

en cada caso).  

La presencia de best-sellers fue una segunda recurrencia. ¿Qué tienen en común 

los libros de Arthur Conan Doyle o Emilio Salgari con las sagas escritas por  J.K Rowling 

o Susan Collins? Mediadores y jóvenes respectivamente realizaron descripciones 

similares sobre sus estados anímicos y actitudes durante estas lecturas: goce, fascinac ión 

por el relato y, sí, entretenimiento. Es decir, el sentido que dieron a estas prácticas guarda 

varias similitudes en la manera cómo estos lectores las recuerdan, en la forma cómo se 

convirtieron en experiencias integradas a sus trayectorias. En esa medida, todos estos 

textos pueden ser vistos como best-sellers, no por su consideración objetual, sino porque 

fueron altamente visibles para estos lectores y fueron asimilados de forma semejante. La 

lectura afectiva y salvaje (Chartier, 1992) está presente en estas trayectorias y son 

descritas por los mediadores como esenciales para el vínculo que posteriormente 

desarrollaron con la lectura. Becerra recuerda:  

 Todo empieza por el vínculo entre lectura y afecto (…) Me pareció fundamental para mí La Isla 

del Tesoro por las aventuras, porque papá nos contaba historias (…) y se las inventaba, (…) una 

cantidad de situaciones que recuerdo mucho porque leía y me sudaban las manos… 

Cabe aclarar que la intención no es denominar a todo texto leído desde un ánimo 

afectivo como best-seller, sino establecer una relación entre aquellas obras que han 

recibido dicha categoría desde las diferentes esferas con otras que el discurso ha 

incorporado a una tradición más canónica. De nuevo, el objeto best-seller está disuelto, 

los puntos de comparación se encuentran en las actitudes y manifestaciones que motivan 

la práctica, en la manera en que son apropiados hasta convertirlos en experiencia y cómo 

estos lectores forman sentidos (usualmente afectivos y significativos) en relación a sus 
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trayectorias y su yo-lector. Y esto sí es una recurrencia en la gran mayoría de trayectorias 

estudiadas.   

Una tercera recurrencia fue la presencia de mediaciones (sea del entorno o sujetos 

influyentes) que actúan de diversas maneras. Beltrán cuenta que llegó a El Hobbit por sus 

amigos y fue el inicio de una exploración por la entonces emergente cultura geek 

colombiana. Sanabria relaciona la imagen de su padre sentado leyendo en calma con su 

preferencia por historias con descripciones y acciones en espacios domésticos. Para los 

jóvenes, estas mediaciones se presentan en la misma amplitud de intercambios 

comunicativos e, incluso, con mayores posibilidades. En algunos relatos la mediación se 

da de manera directa por un sujeto con quien guardan un nexo afectivo-social importante : 

es el caso de Elena y su prima, en cuyo íntimo club el sentido social de la lectura sirve 

como motor para sus prácticas. En otros, la mediación puede ser externa o instrumenta l : 

el deseo de Aquiles de leer las novelas de Assasin’s Creed para pasar el videojuego y 

expandir su conocimiento sobre el universo ficcional. De mediaciones directas a 

transmediaciones, las posibilidades son extensas.  

Una cuarta recurrencia es la existencia de un punto de inflexión, donde el goce y 

entretenimiento son desplazados por otras motivaciones como la curiosidad por mayor 

conocimiento o textos más complejos. Estas prácticas son descritas por los mediado res 

con actitudes más “cognitivas”, Beltrán narra:  

Entro en la universidad a los 16 años y entiendo que es bueno leer y empiezo a ver otro ti po de 

literatura (…). Este libro [Así hablo Zaratustra] es muy importante para mí porque yo no tenía 

buenos hábitos lectores sobre literatura que fuera un poco más compleja, este libro tiene una 

capacidad de que tú lo puedes leer como quieras porque son pensamientos separados y no tiene 

un esquema [sic]. 

Se encontró esta recurrencia también en algunos de los jóvenes participantes. 

Harry y Ginny dieron saltos a otros tipos de lecturas sobre materias más complejas como 

filosofía, política y hasta jurisprudencia, motivados por sus mediadores y cierta 

curiosidad personal. Rey señala que incluso su acercamiento a best-sellers en etapas 

posteriores se debió a una “curiosidad y avidez de lector” consciente más que a un apego 

afectivo. Las trayectorias de estos sujetos visualizan cambios en sus actitudes e intereses 

al leer, de motivaciones más salvajes a otras más cognitivas e introspectivas. La cuestión 

es que este cambio sucede cuando el vínculo con la lectura ya está forjado, cuando el 

contacto con los textos ha producido ese relacionamiento con el sujeto y este despierta el 
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interés por otros tipos de exploraciones. Por esa razón, la lectura afectiva y salvaje (a la 

que remite el best-seller) es un elemento fundamental en las trayectorias de estos lectores, 

porque el proceso de apropiación que desencadenan es esencial para forjar ese vínculo.  

Respecto al desarrollo de estas trayectorias, en el segundo capítulo, se realizó una 

clasificación entre dos tipos de lectores de best-sellers: uno “de nicho” y otro 

“explorador”. Las recurrencias contrastadas con las trayectorias de los mediadores 

permiten dibujar un mapa sobre los posibles caminos que podrían tomar estos lectores 

juveniles. El lector de nicho podría generar un “estancamiento” en este tipo de lecturas 

por su tendencia a sentirse cómodo en experiencias similares, si es que no existen 

mediaciones que lo conduzcan a realizar otro tipo de búsquedas, es decir, sus prácticas 

seguirán circuitos repetitivos de géneros y narraciones similares. Algo que no se pudo 

elaborar en esta investigación, pero podría resultar interesante a futuro sería dar 

seguimiento a estas trayectorias para observar qué tan sostenidos son los hábitos de estos 

lectores puesto que el vínculo parecería ser endeble en la medida en que cambien los 

intereses del sujeto.  

 

Trayectoria de lectura de Kat (versión árbol)  – lectora de nicho 
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Por su parte el lector explorador se forma en buena medida por la mediación de 

sujetos y entornos que lo invitan a explorar otros tipos de textos. Pero tras haber generado 

el vínculo, afectivo,  los ejercicios se vuelven cada vez más sostenidos y las exploraciones 

más arriesgadas. Lo que caracteriza a los mediadores entrevistados es que todos son 

lectores exploradores, con curiosidades e intereses diversos articulados a los libros. El 

vínculo en ellos es tan fuerte que lo reconocen desde sus etapas juveniles. Incluso en 

algunos casos de estudiantes (Harry, Ginny, Aquiles) ya se pudo observar de forma 

incipiente la formación de este perfil, aun con ejercicios esporádicos, pero con el potencial 

para llevar a búsquedas en el futuro más diversas. Un lector de best-sellers con esta actitud 

podría pasar a otros tipos de lectura y generar hábitos sostenidos donde la mediación 

directa deje de ser tan importante y dé paso a la exploración personal por motivaciones e 

iniciativa personales.  

 

 

Trayectoria de lectura de Harry (versión árbol) – lector explorador 

 

Al comparar ambas trayectorias, lo que salta a la vista es la manera en que 

“crecen”. En la línea Kat, se aprecia una lectora de nicho, se extiende hacia arriba 

partiendo de “ramas” comunes, que tienden a crear entrecruzamientos. Sus lecturas son 

de ciclos de sagas completas y temáticas relacionadas. En comparación, la trayectoria de 
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Harry es más ecléctica: se abre hacia los lados y los “troncos” comunes guardan una 

mayor distancia (aunque pueden estar entrelazados en su raíz); no lee sagas, solo el primer 

volumen y sigue a la siguiente exploración.  Las motivaciones que propiciaron el 

crecimiento de estas ramas (en ambos jóvenes) pueden tener diferentes orígenes: desde la 

moda, las asignaciones escolares hasta socializaciones y narraciones transmedia.  

¿Hacia dónde podría entonces ir un lector de best-sellers? Eso depende también 

de la categoría que se utilice para definir ese futuro incierto. Si la noción persigue el ideal 

canónico del “buen lector” podría encontrarse que es una posibilidad, pero no la única; 

los caminos podrían conducir a este lector a manifestaciones tan diversas como la apertura 

de un blog, de un canal de YouTube, convertirse en un escritor aficionado, un profesiona l 

que realiza lecturas ocasionales. Las competencias y posibilidades de los jóvenes en torno 

a la lectora hoy se han transformado tanto que resulta complejo (aun para ellos) 

determinar su futuro como lectores, más todavía si se los juzga tomando los estándares 

del pasado. Pero respecto al best-seller afirman:  

Fanny - Yo creo que incluso en la universidad a uno le van poner a leer más cosas y uno igual 

tiene que aprender a leer de todo tipo (…) yo creo que siempre voy a seguir leyendo este tipo de 

libros porque me gusta mucho y es chévere poder imaginar y escapar de lo que estás viviendo, 

pero también quiero aprender a leer más cosas. Aunque no escribiría como carrera  [sic]. 

Aquiles - Siempre trato de buscar un punto fantástico de mi vida, (…) creo que uno siempre le 

tendrá cariño al primer libro que leyó porque fue por donde uno inicio... si uno sigue leyendo es 

porque le llama algo. Así uno cambie de género también regresa al que le encantó  [sic]. 

 Cuando dejemos la obsesión por el “buen lector” y las “buenas lecturas” en pro 

de mirar con ellos sus intereses y comprender los universos narrativos que habitan 

podremos establecer un diálogo con ellos. En la medida en que nos libremos de nuestros 

preconceptos como investigadores y lectores (con recorridos más extensos, pero aún en 

desarrollo), podremos hallar los sentidos que estos jóvenes dan a sus prácticas y ejercer 

mediaciones positivas que ayuden a las exploraciones y crecimiento de sus trayectorias.  

 

Una consideración final  

 

Ha sido un recorrido largo para encontrar el sentido detrás del fenómeno que me propuse 

estudiar, de forma más intuitiva inicialmente que planificada. Y es que esta investigac ión 
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significó en primer lugar una exploración por mi propio paso por la lectura y mi 

trayectoria en relación a los textos que han construido hasta ahora mi yo-lector, por los 

usos que les di, las personas con las que los compartí y los sentidos que formé respecto a 

ellos y a mí mismo. Se supone que un investigador debe salir de sus observaciones para 

que sean objetivas, pero ¿si no partimos desde lo personal, desde dónde observamos? 

Menos todavía cuando compartimos tanto con quienes indagamos.  

Al inicio plantee una reflexión adicional: “¿por qué la academia se ha preocupado tanto 

por desacreditar o usar estos libros como herramientas didácticas en vez de preguntarse 

qué es lo que los jóvenes ven en estos?”. ¿Cómo se explica la fascinación de estos jóvenes 

por estos libros y cómo justificamos estos fenómenos de youtubers y sagas? El punto de 

partida es comprender, primero, que estas preguntas siguen encerrando prejuicios y, 

segundo, que posiblemente no sea necesario justificarlos, sino entenderlos. Empezar 

saliendo de la lógica formal del campo literario o la cultura letrada y reconocer que los 

jóvenes son capaces de producir sentidos propios dentro de este campo y bajo sus lógicas , 

que no son las mismas de los lectores especializados. Ahí sí, salir de nuestras 

observaciones para que sean sus voces las que encuentren el sentido detrás del fenómeno.  

En definitiva, se trata de abandonar el objeto (y todo lo concebido alrededor de este) para 

comenzar a preguntarse sobre los procesos que lo articulan, sobre la apropiación que los 

lectores efectúan y las lógicas en las que los viven.  

Los sentidos emergentes en la lectura de best-sellers juveniles sobrepasan las 

consideraciones iniciales que sobre estos se habían realizado, es decir, resultan un 

fenómeno – desde un punto de vista comunicativo – más complejo que la simple 

reducción a un discurso estético o comercial. Los entendimientos e interpretaciones de 

estos lectores están anclados a los contextos en que se desarrollan, pero también a sus 

prácticas mediadas por un componente de intercambio social en mutación. El 

reconocimiento de este sentido social de la lectura convierte al best-seller en un objeto, 

sí, pero mediador de una serie de interacciones comunicativas complejas, que exceden los 

límites del “mundo de los libros”. El circuito que establecen no se restringe a lo comercial, 

sino que remite a la fibra misma de lo que constituye el nexo afectivo con la narración y 

el intercambio que se establece entre las experiencias de los sujetos que comparten dichas 

prácticas.  
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Autores como Robert Darnton, Roger Chartier y Renán Silva han planteado la 

pregunta sobre por qué estudiar al best-seller cuando en apariencia resulta tan trivia l. 

Desde la historia de los libros (como una disciplina relativamente nueva) la respuesta ha 

sido:  

Es posible estudiar la literatura como parte de un sistema cultura l general por medio de la 

identificación de los libros que llegaban a los lectores en toda una sociedad y (cuando menos 

hasta cierto punto) de la forma en la que los lectores les dieron sentido. Esta perspectiva obliga 

a abandonar las ideas preconcebidas sobre los libros importantes de los autores famosos 

(Darnton, 2008, pág. 17).  

 Entonces, el best-seller adquiere relevancia como un objeto de estudio para las 

ciencias sociales curiosamente en la medida que deja de ser un objeto; porque guarda una 

cualidad de instrumento-testimonio sobre las prácticas culturales de las sociedades donde 

están inmersos y fueron leídos. Guillermo Orozco señala que en la región el campo de la 

comunicación ha privilegiado ciertos objetos de estudio sobre otros (Entrevista personal, 

2016). Los best-sellers parecerían adscribirse a otros campos como el literario o el 

educativo, pero si la literatura misma se puede entender como un sistema comunica t ivo 

con multiplicidad de actores e intercambios involucrados, esta industria cultural adquiere 

un interés investigativo relevante y más aún cuando se considera la incidencia que está 

generando en las personas como un fenómeno que sobrepasa lo literario y se centra en lo 

cultural.  

¿Dónde se encuentra el sentido detrás de la lectura de best-sellers? Se halla en los 

procesos de apropiación que desencadena, en las prácticas y nuevos objetos que produce, 

en las trayectorias que contribuyen a desarrollar. Se encuentra en el circuito de 

significaciones entre los autores/emisores y los lectores/receptores que se construyen 

mutualmente; los unos proveyendo relatos y mensajes de los que los otros pueden 

apropiarse, integrarse, habitarlos y reelaborar en otra cantidad de relatos inimaginable.  

Finalmente, el sentido más profundo se ubica en el vínculo entre sujeto y narraciones, 

especialmente (al menos para este análisis) en la ficción. “La ficción, independientemente 

del medio, tiene un potencial educativo más grande porque es algo casi connatural a los 

seres humanos porque estamos contando cuentos todo el tiempo (…) y a partir de contar 

historias es que uno se va formando” (Orozco, 2016). La ficción y la narratividad en el 

best-seller juvenil se ha transformado, desde las narraciones transmedia hasta los circuitos 

globales de referentes culturales. De alguna manera, conforman un objeto de interés 
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nuevo, no porque su existencia lo fuese, sino porque en los últimos años se ha perfilado 

como un elemento particular en un ambiente comunicativo y de lectura mutado. La 

narración es un proceso cuyo poder transformador a través de la ficción – tanto para 

jóvenes como adultos – aún requiere ser explorado.  
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Listado de best-sellers referenciados: 
 

A continuación, se incluye una lista breve de algunos de los libros best-seller referidos 

por los participantes (jóvenes lectores) de la investigación con mayor frecuencia. Debido 

a que los estudiantes no referenciaron ediciones o textos específicos, sino más bien 

referentes generales, el siguiente listado solo incluye nombre y autor de la obra. El orden 

simplemente es alfabético, según el apellido del autor. 

Autor Título  

Aveyard, Victoria La reina roja 

Bach, Richard Juan Salvador Gaviota 

Clare, Cassandra Cazadores de sombras (saga completa) 

Coelho, Paulo Verónica decide morir, El alquimista 

Collins, Susan Los juegos del hambre (trilogía) 

Dashner, James The Maze Runner: correr o morir (saga completa) 

Fitzpatrick, Becca Hush Hush (saga completa) 

Garmendia, Germán #Chupaelperro: Uno que otro consejo para que no te pase lo que a un amigo  

Gill, Anton Assasin’s Creed Chronicles  
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Green, Josh Bajo la misma estrella, Ciudades de papel, Buscando Alaska 

Hawkins, Paula La chica del tren 

James, E.L. Cincuenta sombras de Grey (saga completa) 

Jaramillo, Juan Pablo La edad de la verdad 

Jeans, Blue Buenos días princesa 

Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas  

Lewis, C.S. Las crónicas de Narnia (saga completa) 

Martin, George Juego de tronos (saga completa) 

Meyer, Stephenie Crepúsculo (saga completa) 

Oliver, Lauren Delirium 

Ospina, William La franja amarilla (en las entrevistas referido como “La línea amarilla”  

Riordan, Rick Percy Jackson y los dioses del olimpo (saga completa) 

Roth, Veronica Divergente (saga completa) 

Rowling, J. K.  Harry Potter (saga completa) 

Saint-Exúpery, Antoine El Principito 

Silva Vallejo, Fabio Mitos y leyendas de Colombia 

Sommer-Bonderburg, 

Angela 

Chocolatoski: un libro para mi cumpleaños 

Tolkien, J.R.R El señor de los anillos (trilogía), El Hobbit 

Zuleta, Estanislao El elogio de la dificultad 
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Anexos 

 

Anexo 1: Documentos de respaldo trabajo de campo 

 

Las transcripciones y audios de respaldo se pueden encontrar en el CD de anexos dentro 

de las carpetas: “Transcripciones” y “Audios” respectivamente. En la carpeta 

“Herramientas”, se puede encontrar el protocolo aplicados para la realización de los 

talleres y las entrevistas, según los casos correspondientes.  

 

Ficha técnica No. 1 

Descripción Taller “lecturas populares” 1 

Técnica instrumento Taller (grupo focal) con seis participantes  

Fecha 3 de mayo de 2016 (sesión 1) 

6 de mayo de 2016 (sesión 2) 

Lugar Biblioteca – Colegio Alejandro Obregón 

Duración 2 sesiones de dos horas cada una 

Detalle anexo Transcripción 1, audio 1, audio 2, audio 3 *En ese caso, son videos. Los 

archivos de audio de la segunda sesión están perdidos.  

 

 

Ficha técnica No. 2 

Descripción Taller “lecturas populares” 2 

Técnica instrumento Taller (grupo focal) con seis participantes  

Fecha 25 de agosto de 2016 (sesión 1) 

1 de septiembre de 2016 (sesión 2) 

Lugar Sala de profesores – Colegio República de Colombia 

Duración 2 sesiones de dos horas cada una 

Detalle anexo Transcripción 2, audio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. *Estos audios corresponden a las 

dos sesiones y las distintas actividades.  

 

 

Ficha técnica No. 3 

Descripción Aquiles y Cassandra (nombres de estudiantes protegidos) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada (2 personas) 

Fecha 18 de mayo de 2016 (sesión 1) 

25 de mayo de 2016 (sesión 2) 

Lugar Rectoría – Colegio Alejandro Obregón 

Sala de profesores – Colegio Alejandro Obregón 

Duración 90 minutos (cada sesión) 

Detalle anexo Transcripción 3 y 4.  

 

 

Ficha técnica No. 4 

Descripción Harry y Ginny (nombres de estudiantes protegidos) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada (2 personas) 

Fecha 08 de septiembre de 2016 (sesión 1) 

15 de septiembre de 2016 (sesión 2) 
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Lugar Sala de profesores – Colegio República de Colombia 

Duración 60 minutos (cada sesión) 

Detalle anexo Transcripción 5 y 6, audio 11, audio 12. 

 

 

Ficha técnica No. 5 

Descripción Germán Rey (mediador) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 7 de noviembre de 2016 (sesión 1) 

21 de noviembre de 2016 (sesión 2) 

Lugar Departamento del entrevistado (sesión 1) 

Oficina del entrevistado -  PUJ (sesión 2) 

Duración 120 minutos (sesión 1) 

60 minutos (sesión 2) 

Detalle anexo Transcripción 7, audio 13, audio 14. 

 

 

Ficha técnica No. 6 

Descripción Guillermo Orozco (experto) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 26 de agosto de 2016  

Lugar Restaurante 

Duración 30 minutos 

Detalle anexo Transcripción 8, audio 15 

 

 

Ficha técnica No. 7 

Descripción Alberto Sanabria (mediador) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 2 de diciembre de 2016  

Lugar Oficina del entrevistado – Fundalectura 

Duración 120 minutos 

Detalle anexo Transcripción 9, audio 16 

 

 

Ficha técnica No. 8 

Descripción Diedre Becerra (mediadora) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 18 de noviembre de 2016  

Lugar Biblioteca Luis Ángel Arango 

Duración 120 minutos 

Detalle anexo Transcripción 10, audio 17 

 

 

Ficha técnica No. 9 

Descripción Carlos González (mediador) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 29 de octubre de 2016  

Lugar Biblioteca Luis Ángel Arango 

Duración 30 minutos 
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Detalle anexo Transcripción 11.  

 

 

Ficha técnica No. 10 

Descripción Nicolás Morales, Rafael Nieto (mediadores) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada (2 personas) 

Fecha 9 de diciembre de 2016  

Lugar Editorial Pontificia Universidad Javeriana 

Duración 120 minutos 

Detalle anexo Transcripción 12, audio 18 

 

 

Ficha técnica No. 11 

Descripción Liliana Gastelbondo (mediadora) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 10 de noviembre de 2016  

Lugar Biblioteca Luis Ángel Arango 

Duración 90 minutos 

Detalle anexo Transcripción 13, audio 19 

 

 

Ficha técnica No. 12 

Descripción Luis Carlos Beltrán (mediador) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 1 de noviembre de 2016  

Lugar Sala de profesores – Colegio Alejandro Obregón 

Duración 90 minutos 

Detalle anexo Transcripción 14, audio 20, 21, 22.  

 

 

Ficha técnica No. 13 

Descripción Daniel Sierra (mediador) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 15 de septiembre de 2016  

Lugar Salón de clases – Colegio República de Colombia 

Duración 30 minutos 

Detalle anexo Transcripción 15, audio 23 

 

 

Ficha técnica No. 14 

Descripción Armando Ramírez (mediador) 

Técnica instrumento Entrevista semiestructurada  

Fecha 1 de septiembre de 2016  

Lugar Salón de clases – Colegio República de Colombia 

Duración 30 minutos 

Detalle anexo Transcripción 16, audio 24 
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Ficha técnica No. 15 

Descripción Vendedores informales (nombres protegidos) 

Técnica instrumento Entrevistas semiestructurada (individuales)  

Fecha 18 de noviembre de 2016  

Lugar Centro de Bogotá – calle 6 con carrera 7 

Duración Variación entre entrevistas  

Detalle anexo Transcripción 17, audios 25, 26, 27, 28, 29, 30.  

 

 

Anexo 2: Producción de los estudiantes 
 

Dentro del CD de anexos, podrá encontrar los documentos y demás productos resultado 

del trabajo en los talleres y entrevistas a profundidad con los estudiantes ; estos se 

encuentran en la carpeta “Productos”. Las líneas de tiempo, diarios y mapas de lectura se 

encuentran en archivos de Excel dentro de la carpeta “matrices”. Los fanfiction escritos 

por los participantes están codificados con el nombre de colegio y número de grupo. 

Los protocolos de los talleres y las entrevistas se encuentran en la carpeta “herramientas 

pedagógicas”. 

Anexo 3: Codificación NVivo 
 

El archivo de codificación realizado con el programa NVivo se encuentra en la carpeta 

“Codificación” bajo el nombre “Codificación proyecto tesis best sellers”. Advertencia: el 

documento fue realizado en NVivo 11, así que es posible que versiones anteriores no sean 

capaces de leerlo.  

Anexo 4: Ejercicio de comprensión 
 

A continuación, el modelo y resultado del ejercicio de comprensión y organizac ión 

realizado por los participantes del taller de “lecturas populares” número dos; a partir de 

esquema del monomito de Joseph Campbell (descrito en el segundo capítulo, relato uno). 

El libro analizado fue: Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero.  
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Modelo del ejercicio “El camino del héroe” 

 

 

Ejercicio aplicado “El camino del héroe” 

 

 

 

 

 

 


