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El fenómeno del best seller en México e Hispanoamérica en la 

actualidad 

 

1. Introducción 

Intentar explicar el fenómeno denominado best seller, es decir “más 

vendido”, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo no es una 

tarea demasiado complicada pero sí exhaustiva, sobre todo por la 

fuerza y empuje que ha tenido durante el siglo XXI. Hay mucha tela de 

la cual ir cortando para analizarlo, desde lo que es hasta las 

consecuencias de tal fenómeno. 

Para empezar puede decirse que nadie está exento de este 

fenómeno. No es necesario entrar a las librerías. Basta con observar 

a los lectores, aunque pocos, en los cafés, medios de transporte 

público, parques, etc. Por lo general, los libros leídos de algunos 

de ellos coincidirán con los de los otros, o son continuación de 

alguna serie del mismo autor. Ya entrando en librerías, y no 

necesariamente grandes o de renombre, como son Gandhi o Porrúa, se 

podrán encontrar, apilados en montañas (verdaderas obras maestras 

arquitectónicas a cargo de los empleados), esos mismos libros vistos 
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repetidos entre los lectores, sobresaliendo entre los demás libros de 

menos fama. A su vez, son estos mismos libros lo que salen más rápido 

de la tienda, como pan caliente, por distintos motivos. A estos 

libros se les reconoce como best seller, es decir, el mejor vendido 

de acuerdo con el término acuñado principalmente en Estados Unidos. 

Dicho fenómeno tiene mayor fuerza desde el inicio del nuevo 

siglo aproximadamente, como ya se dijo, y afecta en muchas áreas de 

la vida cotidiana; algunas están relacionadas directamente con la 

literatura, los libros y sus impresiones, así como sus ventas, y las 

ventas se relacionan también con ventajas económicas para las 

librerías, que a su vez se relacionan con obra promocional de algún 

libro, y esto con toda la campaña de propaganda que, en muchos casos, 

se apoya en el cine o va a parar al cine.  

Para comprenderlo es necesario tomar en cuenta, además de las áreas 

mencionadas arriba, lo siguiente: cómo inició, en dónde, cómo y por 

qué llegó a México, cómo afecta a la sociedad lectora, cómo beneficia 

o perjudica la economía, incluso cómo afecta a autores mexicanos 

tanto como a autores viejos y nuevos. Estos temas, entre otros 

detalles incluidos dentro del fenómeno, serán estudiados y 

desarrollado en la presente tesis. 

 

 

 

 




