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urante 2020 se dio una situa-
ción inesperada y singular en 
todo el mundo: la contingencia 
sanitaria por COVID-19, que 
afectó a la industria editorial en 
México de manera importante. 
El impacto por la cuarentena 
sanitaria se observó desde abril 
de ese año, cuando los ingresos 

mensuales de las editoriales se vieron severamente 
afectados. Al cierre del año la reducción fue del 30% 
de las ventas.

Las librerías, en su contexto, también se vieron 
afectadas gravemente. Al ser consideradas como tien-
das tuvieron que cerrar sus puertas al público durante 
los meses de semáforo rojo. Esta situación se mantuvo 
hasta agosto en que a las actividades de librerías se les 
consideró como esenciales y pudieron reanudar sus 
operaciones. Es necesario recordar que es a través de 
las librerías, físicas o en línea, que se captan los recursos 
financieros que permiten que opere la cadena del libro 
en general.

Todo lo anterior condujo a la desaparición de varias 
editoriales que no pudieron soportar la caída de las ven-
tas y, por consiguiente, se produjo la pérdida de fuentes 
de trabajo; varias editoriales tuvieron que contraer su 
plantilla, y las que pudieron, operaron en la modalidad 
de teletrabajo.

Frente a esta situación, en la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial (Caniem), impulsamos la venta 
en línea y en nuestro boletín publicamos una lista de 
puntos de venta de libros en internet que cada semana 

Libros y pandemia: 
una visión personal

creció. También mantuvimos constante comunicación 
con los libreros a fin de promover, cuando el semáforo 
sanitario lo permitió, la asistencia a las librerías. En 
nuestro centro de formación profesional Editamos im-
partimos una amplia variedad de cursos y seminarios, 
la gran mayoría de ellos gratuitos. Lo mismo hicimos 
con el Foro de Innovación Editorial FIE, en el que ofre-
cimos pláticas y conferencias magistrales sobre temas 
de gestión y mercadotecnia editorial.

Por último, y como reflexión personal, tengo que 
mencionar que la pandemia ha significado un profun-
do cambio en las costumbres y los hábitos cotidianos. 
Vernos privados de lo que consideramos normal, el 
libre desplazamiento y la libre concurrencia a espacios 
públicos, así como el limitado contacto interpersonal, 
obliga a replantearse cómo es que se quiere vivir y la 
importancia de la responsabilidad social de cada uno 
de nosotros para evitar afectar a los demás. Una expe-
riencia como ésta, nos enfrenta con nosotros mismos 
a profundidad.
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Las cosas no volverán 
a ser como antes

principios de 2020 las cosas ya 
estaban mal para la industria 
editorial en México. ¿Qué podría 
hacer que las cosas empeoraran? 
Una pandemia de pantagruélicas 
proporciones. En nuestro caso, el 
proyecto que impulsamos desde 
hace más de 35 años es complejo 

porque decidimos caminar sobre varios ejes con objeto de 
librar las inevitables crisis periódicas que han asolado al 
mundo del libro.

Además de Ediciones del Ermitaño, con un catálogo de 
más de 500 títulos, ofrecimos desde un principio servicios 
editoriales integrales cuando creamos Solar. Para 1994 
incorporamos la impresión digital y, desde principios del 
nuevo milenio, comenzamos a trabajar en la distribución 
bajo demanda. A eso le sumamos la fundación, en 2014, 
de la Librería del Ermitaño. Largo fue el recorrido.

Para inicios del 2020 habíamos creado también una 
plataforma propia de distribución, llamada Librántida, 
y estábamos trabajando en un proyecto para dotar a las 
librerías de un sistema de venta en línea con miles de 
libros precargados listos para ser producidos cuando 
un lector los ordenara.

La pandemia nos obligó a cerrar la librería física, a 
reducir un 40% el personal, a disminuir gastos, a enviar 
a varios colaboradores a trabajar desde sus casas y a 
fortalecer nuestros proyectos tecnológicos (distribución 
bajo demanda y el sistema de librerías virtuales).

Dado que contamos con nuestros propios medios de 
producción, pudimos continuar con nuestros servicios 

A

y apoyamos a la industria editorial con un modelo de 
negocios hasta entonces menospreciado.

Ediciones del Ermitaño redujo sus proyectos edi-
toriales; pasamos a un modo netamente virtual de 
venta tanto de nuestro catálogo como de los de otras 
numerosas casas editoriales, y esbozamos un plan de 
recuperación.

Intuimos que las cosas no volverán a ser como an-
tes. Pero estamos preparados para enfrentar cualquier 
coyuntura gracias a nuestro enfoque tecnológico que 
encaja perfectamente en una coyuntura pandémica 
como la que estamos viviendo.

La lectura y las librerías antes de la pandemia.
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