
Bestseller se
escribe con ~~fi))
Los autores españoles lideran la lista de
ventas por encima, incluso, de Larsson

L Seoane - Madrid

Tras meses de hegemon~a nórdi-
ca, la literatura española vuelve a
ser protagonista en el día de Sant
lordi: los cuatro autores más
vendidos durante el primer cua-
trimestre del año son de nuestro
país. Arturo Pérez-Reverte, lulia
Navarro, Matilde Asensi y Maria
Dueñas coronan una lista en la
que Larsson ya no es el rey, aun-
que siga ente los diez más vendi-
dos. ,,Ha coincidido en el tiempo
la publicación de tres autores
que son una marca en si mismo,,,
explica el editor de Planeta Car-
los Revés en referencia a Reverte,
Navarro y Asensi. ,,La sorpresa
fue María Dueñas, una escritora
desconocida entre comillas,,.
Para Revés, la entrada en la lista

((El boca a oído ahora
es más importante
y rápido gracias a
intemebh dice un editor

de los más vendidos de este per-
fil de autor ,,es un fenómeno re-
lativamante nuevo, de hace unos
ocho años,,. Según la experiencia
del editor, internet es la respues-
ta a este fulgurante éxito: ,,En la
actualidad, el boca a boca es mu-
cho más importante y rápido
gracias a las nuevas tecnologías.
Se trata del mejor prescriptor,,,
asegura.

La propia Dueñas comenta que
,,la primera sorprendida soyyo. "El
tiempo entre costuras" salió a la
venta la misma semana que la
tercera parte de "Mlllenium",,. Y,
aunque la autora reconoce el po-
tencial de internet, ,,en mi caso,
creo que fue un boca a boca más

Según el Gremio de
Libreros de Catalufia, el
vencedor en la catagoria
de no flcci6n, tanto en
castellano como en
catalán, ha sido (El viaje al
poder de la mente)
(Destino), de Eduardo
Punsot. El editor Emllio
Rosales habla, de hecho,
del tren¿tuerto Punset~, y
llama la atención sobre el
mérito del ciantfflco
catalan: (Se trata de un
sogmentQ, el de la
InvesUsaci6n clent(flca,
que hasta ahora parecla
acgtedo a autores
extranjeroD, explica. Sin
embargo, este éxito rio es
cosa sólo de Sant Jordi.
(El viaje al poder de la
mentes lleva semanas en
el número uno de ventas
en la categorl’& de no
flcción,~con 150.000
ejempiares vendidos.

tradicional el que aupó las ven-
tas,,, dice Dueñas, que ha vendido
cerca de 300.000 ejemplares de su
novela, una cifra muy lejana de la
primera tirada de ,,El tiempo entre
costuras,,, de tan solo 3.500 ejem-
planes, y.también de la salida ini-
cial de ,,El asedio,,, de Pérez-Re-
verte, con 320.000 ejemplares.

Para Pilar Reyes, directora edi-
torial deAlfaguara, ,la publicidad
sólo puede asegurarte un mtnimo
de ventas.Al final, lo que funciona

i

Pérez-Reverte, Navarro, Asensl y Dueflas son los autores rr~s vendidos

es la recomendación y, gracias a
intemet, ahoralos editores pode-
mos tener másinformaciónymás
rápido para poder tomar decisio-
nes,,, explica. Reyes también cree
que el dominio de los autores es-
pañoles en la lista de ventas ~tiene
que ver con su lanzamiento si-
multáneo,,.

Emilin Rosales, director edito-
rial de Destino y descubridor de
la saga ,Millenium,, en España,
cree, además, que ,en la actuali-

dad, ya no existe una diferencia-
ción tan clara entre el libro co-
mereial y el de calidad literaria.
Hemos visto cómo libros de alto
valorliterario se convierten enlos
más vendidos,,. Sobre la pujanza
de nuestros autores, Rosales
también apunta ,,al tiempo que
algunos llevaban sin publicar. Es
el caso de Silva y su saga de Bevi-
lacqua y Chamorro, Clara Sán-
chez y Arturo Pérez Reverte, por
ejemplo,,.
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