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D
el estigma al enigma. El lector quiere saber qué es lo que pasa
con el best seller, si tienen razón los apocalípticos que lo atacan
o si, por el contrario, se pueden fiar de los integrados que, son-

riendo desdeñosamente, aducen que los best sellers se defienden solos
porque para eso están en la cima, resistiendo. Cabe preguntarse, sin
embargo, si estamos otra vez ante una historia de buenos y malos, en
la que la definición de unos y otros sólo depende del partido que este-
mos dispuestos a tomar.

¿Por qué las élites literarias se sienten amenazadas por los autores
y lectores de best sellers? Pero también, ¿por qué estos autores y lecto-
res de best sellers se sienten incómodos —por decirlo suavemente—
cuando dichas élites les niegan su aprobación? Puesto que el argumen-
to que suelen alegar los defensores del best seller es que tantos miles de
lectores no pueden estar equivocados, ¿qué necesidad hay de conven-
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cer a quienes todavía se sienten reacios, en vez de dejarles que sigan
disfrutando de sus aburridos mamotretos? Supongo que la misma que
lleva a los defensores de la alta literatura a proclamar la necesidad de
educar a las masas según unos criterios de calidad opuestos a lo que las
masas reclaman.

El debate ha adquirido durante demasiado tiempo un carácter
maniqueo que tan sólo ha demostrado la inutilidad de los esfuerzos de
sus contendientes. Encastillados en sus respectivas opiniones, cuando
no prejuicios, los representantes de las dos facciones se limitan a lan-
zarse argumentos que, por manidos, han dejado de tener significado.

La cuestión, nos indica el profesor barcelonés David Viñas Piquer
en El enigma best-seller, es mucho más compleja de lo que parece. En pri-
mer lugar, porque el lector se halla ante un fenómeno de mercado ante
el que poco valen las apelaciones al sistema de valores de la cultura
humanista. Pero también porque la democratización de la cultura ha
ido difuminando la distinción entre alta y baja literatura hasta el punto
de hacer desaparecer todos los complejos que la segunda podía tener
respecto de la primera. De ahí que se haga necesario, como indica el
autor, tomar una posición al respecto, defenderse incluso del silencio
de aquellos críticos que se resisten a dar su opinión sobre el best seller y
se amparan en su deseo de atenerse a la literatura minoritaria por la
sencilla razón de que es la que les interesa. Los silencios son demasia-
do elocuentes en estos casos, y hay muchos intereses en juego, no sólo
de prestigio, sino también económicos: las buenas críticas inducen a la
adquisición del producto, y el prestigio académico tiene la ventaja de
hacer que los libros sean de lectura —y de compra— obligatoria para
los escolares.

¿A quién le podrá extrañar que haya prejuicios, desde el momento
en que la industria editorial parece lanzada a una obscena búsqueda de
beneficios desmesurados? Sin embargo, el asunto ya no puede seguir
sobreviviendo en el limbo de la literatura ínfima —los prefijos que,
recuerda el autor, han servido para denigrar al best seller: pseudolitera-
tura, subliteratura, infraliteratura, etcétera—, porque la situación ha
llegado a contaminar a la literatura en toda su extensión. Asistimos, de
un tiempo a esta parte, a un descenso de calidad de la “alta literatura”,
que baja el listón de sus productos con la esperanza de lograr un pelo-
tazo similar al de los odiados best sellers, previo paso por la adaptación
cinematográfica que pondrá en boca de todos la existencia del libro.
Por otra parte, los autores más difíciles se las ven y se las desean para
poder dar salida a sus producciones, que ya no tienen cabida ante las
pretensiones de una industria cultural que sólo atiende al entreteni-



miento. Si el periodismo se ha convertido en terreno poco propicio para
el escritor original e independiente, el territorio del libro empieza a ser
también coto vedado para todo aquel que no esté dispuesto a plegarse
a las exigencias del mercado. Pero éste es un problema que va más allá
del objeto de análisis de David Viñas, ya que afecta a todo el sistema
cultural y a sus mecanismos de simbolización: véase, si no, el desinte-
rés que el sistema educativo promueve hacia las humanidades, en
beneficio de políticas pedagógicas atentas a cuestiones tan pintorescas
como la motivación del alumno y la enseñanza participativa.

Se agradece, pues, que aparezca un libro dispuesto a analizar el
fenómeno best seller desde dentro, y no desde la pretendida superiori-
dad del investigador que condesciende a bajar de su pedestal para
estudiar algo que le viene pequeño. Porque la tentación que suele asal-
tar al crítico literario cuando atiende al best seller es la de adoptar el
papel del sociólogo, y dedicarse al estudio de ese público lector que se
manifiesta como masa, y no como individuo. Un rasgo que sorprende
a quienes creen que la literatura es experiencia personal y privativa —
experiencia que empieza y acaba en el acto de lectura en soledad—, y
no entienden, por tanto, que pueda existir algún valor más allá de la
pretendida comunicación que se establece entre el autor y su lector.
Pero la literatura tiene una dimensión colectiva que va más allá de la
idiosincrasia del lector, o de su pertenencia a un grupo social más o
menos numeroso, y ahí es donde se puede establecer un buen punto de
mira para atender a un fenómeno tan esquivo como es el best seller.

La dimensión colectiva de la literatura, que se despliega en catego-
rías más o menos universales como los géneros literarios, sostiene la
argumentación de David Viñas, que ya demostró su conocimiento del
asunto en el capítulo cuarto del manual colectivo dirigido por Jordi
Llovet, Teoría literaria y literatura comparada (Barcelona, Ariel, 2005). Al
estudiar el best seller como un género literario, con unas cualidades con-
cretas que pueden diferenciarlo de los demás géneros, el autor de El
enigma best-seller da al lector que quiera encontrarlas las pistas necesa-
rias para determinar la calidad —o la ausencia de ella— de los best
sellers, más allá de consideraciones de carácter elitista sobre si son o no
son literatura. Que son literatura está suficientemente demostrado
desde el momento en que se constituyen como un género específico,
“analógico” según la denominación propuesta por Jean-Marie
Schaeffer para referirse a los modelos genéricos basados no en una
serie de rasgos observados previamente en un corpus de textos históri-
camente referenciales, sino en un modelo abstracto al que se van ade-
cuando los textos según las expectativas del lector. Así, el género best
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seller aparece caracterizado como una propuesta para la lectura: «la
propuesta del escritor de best-seller es la de una lectura por placer, la de
una experiencia lectora totalmente desprejuiciada, y quien no se adap-
te a ella queda por completo fuera del radio de acción previamente pla-
nificado» (pp. 145). Lo cual hace imposible un acercamiento al best seller
desde el punto de vista de la Poética; pues, como insiste en recordar el
autor, no existe una fórmula que garantice el resultado final, ya que
éste no consiste sólo en escribir un libro, sino, fundamentalmente, en
que alcance los primeros lugares de las listas de ventas.

El minucioso análisis a que somete el autor al corpus de textos
escogidos —un corpus que no por haber incluido otras obras hubiera
sido más representativo del género best seller— se hace entonces
imprescindible para conseguir la buscada caracterización del fenóme-
no: una literatura dirigida a un público mayoritario que, en su búsque-
da de entretenimiento, fagocita cualquier elemento literario que pueda
servir a sus fines. En primer lugar, las convenciones de géneros nove-
lísticos más o menos populares como la novela de aventuras, policial,
gótica, rosa o erótica, pero también otros sancionados por la crítica aca-
démica, como la novela lírica, novela de formación, novela histórica o
novela fantástica. Con todo, también resultan determinantes en la
caracterización del género los dos elementos que fueron esenciales en
la constitución de la literatura desde los primeros tiempos, el didactis-
mo y el patetismo, que como bien demuestra el autor, no han desapa-
recido del horizonte de expectativas del público, sino que siguen mos-
trando una salud envidiable.

Se muestran aquí los peores defectos de un género que podría
encontrar su justificación si limitase su alcance a la necesidad de diver-
sión de un público lector que no busca en la literatura más que la oca-
sión de pasar un buen rato. El problema aparece cuando el best seller
aspira a conciliar esta intención con la pretensión de ofrecer un curso
rápido de historia medieval o de biología molecular; lo que hace enton-
ces, simple y llanamente, es estafar al lector, que cree que basta con leer
una novela para elevar su nivel cultural más allá de lo que el género
novelístico propone por sí solo. Igualmente grave es la apelación al sen-
timentalismo banal, y en este sentido es ejemplar el análisis que ofrece
del libro El niño con el pijama de rayas, al que confronta con los textos, ya
clásicos, de Primo Levi, Jorge Semprún o Imre Kertész, en los que la
reflexión sobre el horror de los campos de exterminio no se ve coarta-
da por la identificación con una concepción cómodamente simplista de
la inocencia —tan pretendidamente infantil en la novela de John
Boyle—.
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En definitiva, nos hallamos ante un valiosísimo estudio de una
cuestión que merecía ser abordada de una vez por todas con la serie-
dad que destinamos a otros fenómenos dentro de la cultura de masas.
Es posible que algún autor de best sellers reaccione airado al verse toma-
do demasiado en serio, teniendo en cuenta que su pretensión es la de dis-
traer al lector, y no la de hacer reflexionar al teórico. Sin embargo,
albergo la esperanza de que El enigma best-seller aliente un debate algo
más estimulante que una riña de patio de colegio.
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