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técnicamente posible ofrecer una bibliodiversidad 
similar a la que ofrece el libro electrónico, pero en 
formato impreso en papel. ¿Cómo? Mediante lo que 
llamamos la distribución bajo demanda basada en 
la impresión digital.

La bibliodiversidad
en la era digital
De los tirajes masivos a la 
distribución de libros bajo demanda

uando la revista Science publi-
có en enero de 2011 el artícu-
lo “Análisis cuantitativo de la 
cultura mediante el uso de mi-
llones de libros digitalizados”*, 
pudimos imaginar, quizá por 
primera vez, las dimensiones 

del corpus bibliográfico del que se compone la me-
moria libresca de la humanidad. A lo largo de nuestra 
historia –planteaban–, hasta el año 2000 se habían 
producido alrededor de 129 millones de títulos. Una 
de las grandes interrogantes era cómo darles acceso a 
los lectores a esa enorme bibliodiversidad, sumada 
a los libros que se siguen produciendo día a día.

Quienes reflexionábamos sobre el pasado, pre-
sente y futuro del libro, imaginamos que no habría 
vía para hacerlo más que mediante el libro electró-
nico, formato que no ocupa un espacio físico en los 
estantes, sino más bien uno virtual. No obstante, la 
tecnología ha evolucionado a tal grado que hoy ya es 
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A lo largo de nuestra historia, 
hasta el año 2000 se habían 
producido alrededor de 129 

millones de títulos. Una de las 
grandes interrogantes era cómo 

darles acceso a los lectores a 
esa enorme bibliodiversidad, 

sumada a los libros que se siguen 
produciendo día a día.
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Algunos antecedentes
Ediciones del Ermitaño tiene ya 37 años de existencia, 
a lo largo de los cuales ha transitado por infinidad de 
etapas que daría para escribir varios tomos. Nació 
de la mano de su brazo productivo, Solar, que se ha 
distinguido por sus constantes esfuerzos por innovar 
en todos los terrenos. Así, en 1994 incorporamos la 
tecnología de impresión digital, germen de lo que hoy 
se conoce como distribución bajo demanda, en la que 
se sustenta la comercialización de nuestros libros y la 
de más de un centenar de otras editoriales que hacen 
llegar de este modo miles de títulos a sus lectores.

47

La tecnología ha evolucionado a tal grado que hoy ya es técnicamente 
posible ofrecer una bibliodiversidad similar a la que ofrece el libro 

electrónico, pero en formato impreso en papel.

El binomio Solar/Ediciones del Ermitaño se convirtió 
en un modelo único de negocios que incorpora todos los 
servicios, desde la traducción, el diseño, la tipografía, 
la formación y el cuidado editorial, hasta la impresión, 
encuadernación, distribución y venta.

Pero vamos por partes
Incorporar la impresión bajo demanda en México fue 
una aventura arriesgada. La industria editorial no estaba 
preparada para aprovechar sus ventajas, y muchos eran 
los prejuicios que prevalecían. De esta suerte, nos tocó 
“evangelizar” para que se comprendiera nuestra propuesta.

Fotografía de Capucine. Pixabay
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En 2001 organizamos, en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, el Pabellón Tecnológico, al 
que llevamos esas nuevas técnicas y máquinas para 
mostrarle a la industria editorial cómo funcionaban 
y cuáles eran sus ventajas. No sólo eso: Heidelberg, 
Adobe y Apple nos acompañaron en esta tarea para 
hablar también del futuro del libro que ya vislumbraba 
el surgimiento del libro electrónico. ¡El futuro ya está 
aquí!, les decíamos. No obstante, la mayor parte de 
los editores persistió en ignorar lo que pregonábamos.

A pesar de ello seguimos trabajando en el aprove-
chamiento de esas nuevas tecnologías que contempla-
ban, entre muchos otros, un elemento importante: ya 
no serían los libros los que viajarían, sino los archivos, 
de manera que se podrían producir ejemplares en 
cualquier país, en cualquier lugar, sin necesidad de 
importarlos físicamente. Eso, aunado a la posibilidad 
de imprimir en tirajes cada vez menores, nos condujo 
a donde estamos hoy: a la distribución bajo demanda.

Librántida o la bibliodiversidad trasladada 
al formato impreso
En Solar y Ediciones del Ermitaño hemos estado 
trabajando desde hace años en el diseño e imple-
mentación de soluciones para la comercialización y 
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Heidelberg, Adobe y Apple nos 
acompañaron en esta tarea 

para hablar también del futuro 
del libro que ya vislumbraba el 

surgimiento del libro electrónico. 
¡El futuro ya está aquí!, les 

decíamos. No obstante, la mayor 
parte de los editores persistió en 

ignorar lo que pregonábamos.

producción de libros usando las herramientas tec-
nológicas que tenemos a la mano. Es decir, no sólo 
usamos tecnología de punta para la producción de 
libros, sino que también desarrollamos software, la 
plataforma Librántida, para optimizar su aprovecha-
miento. Se trata, en síntesis, de un medio que ofrece 
la posibilidad de incorporar todo el catálogo de las 
editoriales de manera virtual.

La plataforma se encuentra en la nube y contiene 
todos los metadatos y los archivos de los libros que 
componen el catálogo. Luego, este catálogo se monta 
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en los sistemas de comercio electrónico de las prin-
cipales cadenas de librerías y mercados electrónicos 
(actualmente Gandhi, El Sótano, Sanborns, la Red de 
Librerías Independientes, Mercado Libre y Amazon, 
entre otros). Cuando un lector compra un título, se 
detona la orden de producción y, días después, se en-
trega el ejemplar al lector. Para el editor esto no tiene 
costo alguno; por el contrario, por cada venta recibe 
un porcentaje al igual que el librero. Esto permite subir 
no sólo el catálogo vivo, sino también reinsertar en el 

canal de venta el catálogo “muerto” o long tail, que en 
muchas ocasiones representa 80% de los activos de 
las editoriales. Al residir en la nube, los alcances del 
proyecto no se limitan al territorio nacional, sino que 
tienen una perspectiva internacional que ya estamos 
implementando.

Por otro lado, estamos trabajando en la creación de 
lo que llamamos “Librántida extendida”, es decir, la 
distribución de catálogo físico mediante dropshipping: 
en este caso vincularemos el catálogo físico de librerías 
y editoriales para ampliar las existencias. Todas las 
librerías pueden manejar, con este esquema, un catá-
logo creciente de libros que actualmente se encuentran 
almacenados. Estamos trabajando por etapas, la pri-
mera de las cuales permitirá comercializar un extenso 
catálogo (aproximadamente 70,000 títulos) en todas 
las librerías ya existentes, además de en aquellas cuya 
creación estamos fomentando.

Sin librerías no hay paraíso libresco
Finalmente, estamos impulsando la creación de librerías 
virtuales y de barrio, es decir, independientes. Esto se 
basa en el desarrollo de un software que nos permite 
ampliar el ecosistema librero a nivel nacional. Estamos 
ya trabajando con emprendedores y gestores culturales 
interesados en incursionar en este modelo de negocios 

Nuestra solución para las 
librerías abre oportunidades para 
ampliar rápidamente el raquítico 
ecosistema librero en el país, ya 
que, como saben, no contamos 

siquiera con una librería por 
municipio. Para las librerías 

que subsisten, este modelo les 
permite ampliar su catálogo 

notablemente.

Imprenta. Fotografía de Bank Phrom. Unsplash
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que les proporciona la solución completa para el co-
mercio electrónico con un catálogo creciente tanto 
de libros de distribución bajo demanda como de 
libros ya impresos. No se trata sólo de un sistema de 
gestión de librerías, sino de un modelo que integra 
gestión y catálogo en un solo recurso.

Estas soluciones, que ya están plenamente de-
sarrolladas y en uso, pueden ser de gran ayuda 
para muchas editoriales que hoy no encuentran 
mecanismos para comercializar adecuadamente 
sus libros (entre ellos su catálogo muerto y sus 
existencias almacenadas). Una gran ventaja, en el 
caso de la distribución bajo demanda, es que los 
editores no tienen que invertir nada para incorpo-

rar su catálogo y comenzar a venderlo en nuestros 
canales de comercialización. Por otro lado, nuestra 
solución para las librerías abre oportunidades para 
ampliar rápidamente el raquítico ecosistema librero 
en el país, ya que, como saben, no contamos siquiera 
con una librería por municipio. Para las librerías 
que subsisten, este modelo les permite ampliar su 
catálogo notablemente.

Nuestra apuesta es por ampliar el mercado nacio-
nal. No sólo promovemos la comercialización de los 
catálogos de las editoriales en las librerías, estamos 
impulsando que haya cada vez más puntos de venta. 
Todo esto con tecnología cien por ciento mexicana ya 
plenamente desarrollada, probada y en uso.
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Hoy tenemos frente a nosotros el desafío de mostrar a los editores 
las enormes ventajas de aprovechar este ecosistema y buscar 
juntos la manera de extender sus beneficios cada vez más con 

nuevas propuestas. Esto va de la mano del enriquecimiento 
del catálogo y del fomento a la creación de librerías en toda la 

República mexicana.
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El gran reto: convencer al medio editorial
Hoy tenemos frente a nosotros el desafío de mostrar 
a los editores las enormes ventajas de aprovechar 
este ecosistema y buscar juntos la manera de ex-
tender sus beneficios cada vez más con nuevas 
propuestas. Esto va de la mano del enriquecimiento 
del catálogo y del fomento a la creación de librerías 
en toda la República mexicana. De esto se despren-
den muchas otras líneas de trabajo, por ejemplo, 
en materia de investigación, capacitación, gestión 
cultural y comercialización para darles visibilidad 
y ampliar mercados a los títulos de los editores. 
Todos los protagonistas del libro y la lectura se 
verán beneficiados, desde el autor, pasando por el 
editor y el librero, hasta llegar a nuestro fin último 
y prioritario: el lector.

Así es como la aventura que iniciamos hace ya 
casi cuarenta años se ha convertido en un proyecto 
innovador con un enorme potencial para poner la 
bibliodiversidad en manos de los lectores, ya no 
sólo a través del libro electrónico, sino también del 
libro físico, impreso en papel, que sigue siendo el 
soporte predilecto de los lectores a lo largo y ancho 
del planeta.

Biblioteca Vasconcelos. Wikimedia Commons.
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Fotografía de Markus Spiske.  Unsplash

* J. B. Michel, Y. K. Shen, A. Presser Aiden, A. Veres, 
M. K. Gray, The Google Books Team10, J. P. Pickett, D. 
Hoiberg, D. Clancy, P. Norvig, J. Orwant, S. Pinker, M. A. 
Nowak, E. Lieberman Aiden 2011, “Quantitative Analysis 
of Culture Using Millions of Digitized Books”, Science, 
331 (6014), pp. 176-182. DOI: 10.1126/science.1199644
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