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«Los médicos podrán localizar la infección letal en los intes-
tinos de las víctimas siempre y cuando miren por sus micros-
copios, pero el verdadero germen que mató a la gente de este 
hospicio se llama sociedad capitalista».

Rosa Luxemburgo, Die Gleichheit (La igualdad)

«Cómo podríamos seguir ignorando esta larga serie de ruinas, 
multiplicadas con cada prórroga y cada aplazamiento. Ahora 
que nuestras tierras se ven asoladas por el incendio implacable, 
ha llegado la hora de volver allí y alzar, al menos, una cabaña 
como la que cobija a los pastores».

Rutilius Namatinus, De reditu suo (A su regreso)

El último libro de Errata naturae que llegó a las librerías lo hizo el 16 de 
marzo de 2020. Desde entonces dejamos de publicar de forma temporal, 
por razones de carácter existencial, ecológico y económico. Todo esto lo 
explicamos ampliamente en otro comunicado, a raíz del cual recibimos 
cientos de mensajes de apoyo de lectores, libreros, periodistas, colabo-
radores, colegas y amigos (fueron muy importantes, no sabéis cuánto os 
lo agradecemos). Muchos nos propusisteis que, una vez de vuelta a la 
actividad «normal» (volveremos a publicar novedades en octubre), os 
contáramos en qué se había materializado este tiempo dedicado sobre 
todo a pensar y no tanto a producir, y por eso nos hemos decidido a es-
cribir este texto. Hemos realizado muchos cambios y muy profundos en 

todos los ámbitos de la editorial, pero antes de describíroslos queremos 
daros cuenta de la reflexión que nos ha guiado para realizarlos.

Todos llevamos ya más de medio año con el virus a cuestas. Los más 
desafortunados, lo llevan o lo han llevado en su cuerpo; los demás, en 
la cabeza. En aquel primer comunicado os contamos, por resumirlo de 
alguna manera, que habíamos decidido darnos el tiempo necesario para 
pensar sobre los virus: sobre el SARS-CoV-2 o covid-19, pero también 
sobre ese otro que hasta ahora ha sobrevivido a todos sus huéspedes 
y que, bajo el nombre de «capital», se nos presenta como un parásito 
inmortal. Por supuesto, no se puede pensar el primero sin el segundo, 
pues ya ha quedado absolutamente demostrado que la pandemia que 
estamos viviendo hunde sus raíces en la acción depredadora mediante 
la cual el capitalismo aniquila cada ecosistema y casi cada vida. 

En estos últimos meses, mientras nos dedicábamos a reformar nuestro 
proyecto, especialmente desde un punto de vista ecológico, veíamos por 
el rabillo del ojo cómo en los telediarios unos Estados y otros aplacaban 
como podían el miedo y el desconcierto (el suyo y el nuestro) a golpe de 
retórica y endeudamiento. Sin embargo, ninguno se ha planteado, como 
piden ya tantos economistas de los que no salen en la tele, una anulación 
de esa deuda ingente que los países de la zona euro tienen con el Banco 
Central Europeo, que no sería lesiva para ningún individuo ni ninguna 
empresa. Mientras seguíamos a lo nuestro, no podíamos dejar de pensar 
que esa anulación permitiría no sólo prevenir en términos materiales las 
próximas pandemias, sino también costear ampliamente la transición a 
una economía ajena a los combustibles fósiles. Todo esto, unido a la ne-
cesaria y drástica reducción del consumo, podría salvar los millones de 
vidas amenazadas por los peores efectos del cambio climático. 

En este sentido, a lo largo de esta crisis todos nuestros gobernantes 
se han posicionado, una vez más y como era de esperar, en tanto que 



garantes últimos del orden económico global que destruye el planeta y 
nos asegura la próxima pandemia, el próximo huracán, el próximo récord 
de temperaturas, el próximo incendio masivo. ¿Y mientras qué hacemos 
nosotros? ¿Producimos menos? ¿Consumimos menos? ¿Producimos 
mejor? ¿Consumimos mejor? ¿Votamos más? (esa forma estilizada del 
consumo político…). ¿Cuál puede ser, en este contexto, el horizonte de 
nuestra acción personal y profesional?

Como editores, como ciudadanos, como meros individuos, hemos apro-
vechado esta crisis para recolocar esa línea del horizonte para la actua-
ción y la confrontación. Por supuesto, seguimos sintiéndonos, al igual 
que tantos otros, doblemente alienados, como consumidores y como 
productores, en nuestro tiempo de ocio y en su supuesta negación: eso 
que llaman nuestro neg-ocio, si bien nosotros preferimos considerarlo 
nuestro proyecto, la editorial. Pero creemos que algunas cosas han em-
pezado a cambiar. 

Ante todo, y sin desprendernos de una pizca de conciencia sobre el 
ecocidio en marcha, durante estos meses hemos terminado por hartar-
nos de esos tétricos juegos dualistas que quieren imponernos desde 
arriba: no somos ni cómplices ni culpables. Veámoslo con el ejemplo 
del agua. La ultimísima campaña del Ministerio a este respecto dice: 
«El agua nos da la vida, cuidémosla». Es una campaña que habla de 
reservas hídricas mermadas, duchas cortas y lavadoras llenas, que 
«pretende despertar conciencias» y «apela a la responsabilidad de la 
ciudadanía». Nuestra responsabilidad y, en consecuencia, nuestra cul-
pa, la de nuestras conciencias adormecidas. Sin embargo, la campaña 
no dice (la campaña calla) que el 90% (sí, el 90%) del consumo de agua 
lo hace la industria y la ganadería, y que por tanto la solución no se 
escurre por el desagüe de nuestras duchas, sino por el boquete de su 
cobardía a la hora de confrontar los intereses y las inversiones de un 
modelo macroeconómico que esquilma sin medida la naturaleza. Tam-

poco dice nada sobre el hecho de que una sociedad que sufre sequías 
sistémicas y caga sobre agua potable está condenada, antes o después, 
a la desaparición. 

Por otro lado, tenemos cada vez más claro que, ya produzcamos o con-
sumamos no se trata de acumular eco-gestos que algún día podrían 
canjearse por vales y descuentos en una app gubernamental de uso vo-
luntario u obligatorio (ya no parece tan lejano, ¿verdad?). Nos movemos 
en bici, no comemos carne y vamos a empezar a trabajar cuatro días 
a la semana y a imprimir libros en papel reciclado simplemente por-
que todo eso nos acerca a una vida mejor para nosotros mismos y para 
aquellos a los que queremos. No hay renuncia alguna, sino apertura a 
otras formas de habitar y disfrutar, a otros paisajes, a otros proyectos  
y a otras amistades que nos enriquecen. Se trata de reapropiarnos nues-
tras condiciones de existencia, en los contextos que transitamos y a par-
tir del presente de nuestras necesidades y de nuestras dependencias, 
recuperando el tiempo, los saberes y las prácticas que puedan acercar-
nos, poco a poco, a una vida más libre y ecológica.

Creemos que la clave fundamental para esta reapropiación consiste en 
vincular de forma sincera y progresiva nuestro pensamiento, nuestras 
emociones y nuestras acciones. Aprender a vivir como deseamos que 
sean nuestras vidas, deshilando hebra a hebra, y de forma colectiva, 
la trama que nos une a las estructuras económicas y sociales que nos 
vienen impuestas. 

En lengua tseltal existe un concepto tan aparentemente impronunciable 
como preñado de sentidos y potencias: xWaychinel Lum-K’inal. En él se 
recogen todos los actos mediante los cuales soñamos la vida mientras 
estamos despiertos, amasando el deseo y dándole así forma, casi sin 
darnos cuenta, a la realidad, primero de manera individual y luego co-
munitaria. El movimiento zapatista, su creación de un mundo dentro del 



mundo y de una vida más digna para tantas vidas, se asienta en esta 
antiquísima idea del pueblo maya. 

A nuestra ínfima escala, también nosotros hemos querido en estos me-
ses soñar despiertos una vida editorial distinta, ajena al soniquete que 
escuchábamos de los telediarios y los discursos políticos. Bajo esta 
premisa nos hemos dedicado a desear y a pensar, y a dar los primeros 
pasos hacia una transformación que esperamos que sea duradera. Éste 
podría ser el resumen brevísimo de esos primerísimos cambios a los que 
deberán seguir otros muchos: hemos implantado en nuestra editorial la 
semana laboral de 4 días; hemos rebajado nuestro tiempo de trabajo a 
28-32 horas semanales; hemos aumentado las medidas de conciliación, 
participación y transparencia; hemos desestimado por poco fiables los 
sellos FSC o PEFC y vamos a empezar a usar algunos de los papeles más 
ecológicos del mundo, que realmente protegen la naturaleza y garantizan 
los derechos humanos; vamos a eliminar el plástico en nuestras publica-
ciones y de nuestro trabajo; vamos a diseñar los libros de modo que sean 
100% reciclables (no es tan fácil como parece); por razones ecológicas e 
ideológicas, no vamos a promover el uso del e-book salvo en casos ex-
cepcionales; vamos a reducir de forma natural nuestro ritmo productivo; 
el 100% de nuestra energía es ya renovable y certificada, y vamos a aho-
rrar alrededor de un 20% de la misma en nuestra oficina; vamos a limitar 
un 50% las emisiones de CO2 originadas en el transporte de nuestros 
libros que nos compete directamente; vamos a reducir a cero nuestras 
emisiones por desplazamiento laboral diario, vamos a dejar de ir a ferias 
internacionales en avión salvo en casos absolutamente excepcionales (y 
vamos a cobrar un 5% más por movernos de esta forma más responsa-
ble); hemos cesado nuestros acuerdos con todas las grandes empresas 
cuyos objetivos no compartimos (energéticas, telefonía e internet, ban-
cos, suministros, transporte) y en su lugar estamos ampliando nuestra 
red de apoyo mutuo con proyectos y proveedores que sentimos nues-
tros pares, incluso pasando a formar parte de varias cooperativas cuyos 

compromisos compartimos; todos nuestros recursos económicos están 
ya en un banco ético sin inversiones en la economía del extractismo fósil; 
hemos iniciado un proyecto de hermanazgo con asociaciones de defensa 
de la vida salvaje para promover y visibilizar su trabajo; hemos modifi-
cado el objeto social de nuestra empresa, haciéndolo más acorde a sus 
cometidos éticos, sociales y ecológicos; hemos creado nosotros mismos 
y de arriba abajo una nueva web para la editorial, apropiándonos de las 
herramientas y los saberes necesarios; hemos avanzado en un nuevo 
plan de publicaciones a partir de nuestra reflexión sobre la pandemia, 
contratando nuevos libros; hemos bosquejado una propuesta modes-
ta, con muchas más preguntas que respuestas, orientada a avanzar en 
la transición ecológica del sector del libro, que proponemos de forma 
abierta para su discusión colectiva en foros ya existentes o futuros, con 
o sin nuestra participación.

Si estás interesado en seguir leyendo, en las páginas siguientes encon-
trarás toda la información y motivaciones de cada uno de estos cambios. 
Muchas de ellas no son evidentes, y por supuesto pueden estar sujetas 
a crítica y discusión, de ahí que hayamos decidido explicaros algo más 
sobre sus entresijos.

Todo esto sigue siendo sólo unos poquitos pasos en un camino bien lar-
go y seguramente cuesta arriba. Tal vez habrá quien quiera verlos como 
gestos aislados que opondrán a las supuestas acciones colectivas, refor-
zando así, les guste o no, pasividades y aislamientos. Estamos cansados 
de retóricas rancias y de asambleas celestes. No esperamos nada sal- 
vo de nosotros mismos. Pero ese «nosotros», por supuesto, va mucho 
más allá de quienes firmamos este texto, es tan difuso como inabarcable 
y tumultuoso: «Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andába-
mos para encontrarnos», que decía el gigante Cortázar. 



1
Nuestro tiempo, nuestro trabajo

Creemos que reapropiarse las condiciones de existencia deseadas su-
pone, ante todo, coger el tiempo por los cuernos. Por ello, desde el  
1 de septiembre, los 6 miembros del equipo de la editorial tendrán una 
semana laboral de 4 días, con un total de entre 28 y 32 horas labora-
les, manteniendo estrictamente los sueldos previos a esta reducción 
horaria. Nos parece que después de un siglo trabajando cinco días a la 
semana durante cuarenta horas, la coyuntura laboral actual agudizada 
por la pandemia hace injustificable la continuidad de estas condicio-
nes. Por nuestra parte, hasta aquí. Estamos convencidos de que nues-
tro bienestar y nuestra salud serán mejores, aumentaremos de forma 
natural la productividad, rebajaremos de forma natural la producción y 
ahorraremos alrededor de un 20% de energía en la oficina. 

Por otro lado, vamos a fomentar una plena flexibilidad en relación con 
el teletrabajo y la conciliación. Esto no quiere decir que vayamos a 
promover el teletrabajo, pues sabemos que eso puede ser una trampa 
mortal (en términos de falta de recursos o atomización de los trabaja-
dores, tal como estamos viendo ya en muchas empresas). En nuestro 
caso, será cada trabajador quien decida, organizándose con los demás, 
cómo y dónde quiere trabajar, y recibiendo para ello el apoyo logístico 
y el material necesario. Igualmente, y aunque en la editorial siempre se 
han escuchado las voces de todos, pues nos parece lo natural, hemos 
establecido mecanismos concretos de transparencia organizativa y  
participación en el modelo de toma de decisiones, con vistas a trabajar 
en la creciente horizontalidad del proyecto.

En cuanto a las personas con las que seguiremos colaborando como 
free lance, nuestros contratos establecen el pago de las facturas a 60 
días (aunque todos los colaboradores habituales pueden atestiguar 

que, por lo general, cobran en un plazo de entre 1 y 3 semanas). Esos 
60 días se disponen para mantener un mínimo equilibro financiero en 
la medida en que nosotros, por desgracia, cobramos de nuestros deu-
dores, las distribuidoras, en plazos mucho mayores, entre 120 y 150  
días. 

2
Nuestros libros y el planeta

El papel

Estos meses atrás hemos dedicado unas cuantas tardes a leer artículos, 
blogs, papers e informes varios con muchos gráficos y muchas tablas, 
y nos hemos convencido de lo que Greenpeace y otras organizaciones 
ecologistas llevan denunciando en los últimos años: los sellos FSC y 
PEFC (con los que se presentan en España la mayoría de los libros que 
aspiran a ofrecer una imagen de sostenibilidad en relación con la ges-
tión de los bosques) no garantizan absolutamente nada en términos 
ecológicos o de derechos humanos, salvo el lavado de conciencia de 
quien corresponda.
 
Por desgracia, hoy en día la única producción verdaderamente respon-
sable es aquella en la que el editor pueda conocer de manera fehaciente 
el origen del papel que utiliza y la realidad detallada de los distintos 
procesos industriales que ha sufrido, y ser así garante de su sostenibili-
dad a la hora de convertirse en libro. Esto es lo que haremos a partir de 
ahora. En este sentido (y salvo hipotéticos casos excepcionales desde un 
punto de vista técnico o contractual), nuestros libros se imprimirán con 
dos tipos de papel: 

a/ Tras muchas pesquisas con todo tipo de organismos y fábricas de 
papel —muchas de ellas llamativamente opacas a la hora de ofrecer  



información—, hemos llegado a un acuerdo con una papelera que consi-
deramos (nosotros y el World Wildlife Fund, WWF) una de las más ecológi-
cas del mundo. Hemos elegido esta fábrica porque funciona con bio-com-
bustibles locales (cero emisiones de CO2 fósil); el origen de la madera 
es estrictamente local y tanto la gestión de los bosques como la cadena 
de transporte no sólo tiene todos los sellos oficiales imaginables, sino 
también la máxima calificación de la auditoría independiente de WWF; 
utilizan entre 3 y 4 litros de agua para producir un kilo de papel (la me-
dia europea es de entre 10 y 15 litros según los documentos EU BAT de la  
European Enviromental Agency); cada tonelada del papel concreto que 
utilizaremos nosotros implica unas emisiones certificadas de 365 kg de 
CO2: un 50% menos que la media europea (según el dato de Euro graph-
Asociación Europea del Papel Gráfico) y un 75% menos que la media 
española (según el dato de la Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón); el transporte hasta Salamanca, donde está la 
cooperativa donde imprimimos, tiene unas emisiones también compa-
rativamente bajas (en torno a 75 kg de CO2) gracias al uso de trenes 
de largo recorrido para buena parte del trayecto. Además, haremos una 
fabricación de papel propia, destinada en exclusiva a nuestros libros y 
adaptada a nuestro formato, lo que nos permitirá reducir el desperdicio 
casi a cero.

b/ Nuestro segundo tipo de papel será un papel 100% reciclado, con 
unas emisiones certificadas de 242 kg de CO2 por tonelada, entre las más 
bajas del mundo para papeles de alta calidad de impresión. ¿Y por qué 
no usamos sólo papel reciclado? Por dos motivos. Primero: aunque pa-
rezca increíble, el papel reciclado es más caro que el mejor papel de 
fibra virgen (puro capitalismo: menor demanda = menor oferta = ma-
yor precio), y a día de hoy no podríamos financiar el 100% de nuestra 
producción con esos costes. Segundo: en la actualidad, y hasta donde 
nosotros sabemos, sólo hay dos pequeñas fábricas, ambas en Aus-
tria, que distribuyan papel reciclado de alta calidad en nuestro país,  

por lo que tanto los suministros como los plazos no están del todo 
garantizados. 

El plástico

De ahora en adelante, seremos una editorial desplastificada (por feo 
que resulte el término). Vamos a eliminar el plástico de todos nues-
tros suministros (sobres con burbujas, materiales publicitarios, etc.); 
pero, sobre todo, de nuestros libros (salvo en los casos concretos en 
que pueda existir alguna obligación contractual previa o acuerdos de 
coedición). Nos libraremos así de esa lámina transparente tan asép-
tica que los recubría y protegía (ahora el tacto será cálido, contará 
cosas, pero también serán más frágiles, de modo que ojalá distribui-
dores y libreros compartan nuestro compromiso medioambiental y 
los traten con cariño en el va y viene de la logística).

Descartamos el plástico por dos motivos. El primero es evidente: eli-
minar el consumo de este material de origen fósil. El segundo moti-
vo, sin embargo, es un poco más enrevesado. Esa lámina de plástico 
transparente es uno de los principales perturbadores del reciclaje de 
libros: lo hace un poco más difícil, un poco más caro y por lo general 
da lugar a fibras recicladas de peor calidad, que quizás tengan más 
posibilidades de convertirse en papel higiénico que en papel gráfico 
(todo lo cual es muy útil en situaciones de histeria pandémica en los 
supermercados, pero disminuye el mercado de papel reciclado para 
libros, elevando los precios, alejando a los editores y dificultando 
el camino hacia una verdadera economía circular). Ya que queremos 
un futuro con muchos más libros reciclados, vamos a preocuparnos 
también por hacer libros perfectamente reciclables. 



Los e-books

Aquí la cosa se pone peliaguda… Durante estos últimos meses hemos 
dedicado también mucho tiempo a informarnos y pensar de cara a es-
tablecer una política de edición digital coherente y con la que sentirnos 
por fin satisfechos. Y, la verdad, no estamos del todo seguros de ha-
berlo conseguido. Resumamos la situación: normalmente los e-readers 
se nos presentan como una alternativa más ecológica que los libros 
en papel; sin embargo, cuando uno se toma el tiempo suficiente para 
investigarlo a fondo, surge la sospecha de que en realidad no sea así.

Más allá de los análisis propagandísticos de Amazon, los últimos es-
tudios independientes, entre ellos uno que nos ha parecido especial-
mente sólido y riguroso de varios investigadores de la Universidad de 
California1, establecen que las emisiones de CO2 de un e-reader rondan 
los 2690 kg de CO2, mientras que las de un libro en papel están en  
21 kg (en nuestro caso y con nuestro papel serían de hecho menos, 
como os contábamos más arriba). Esto quiere decir que el punto de 
equilibro desde una perspectiva ecológica es el siguiente: sólo tras 
comprar 128 libros en papel se iguala la huella de carbono de com- 
prar un e-reader en el que leerías esos mismos 128 libros. Pero ojo: 
¡tienes que comprarlos y leerlos antes de que la obsolescencia progra-
mada de tu e-reader lo apague para siempre!

Si pensamos que en España cada lector compra una media de entre 
8 y 10 libros al año (aunque aquí se incluyen muchísimos libros que 
jamás leerías en un e-reader, por ejemplo, libros de texto o de arte…), 
y calculamos la tasa temporal de renovación del aparatito… nos sale lo 
siguiente: salvo que estimes con gran optimismo que el e-reader te va 
a durar bastante más de una década, o seas un lector empedernido y 

1 P. Ding et al., «Life Cycle Analysis: E-reader and Printed Books», Los Angeles, University of 
California, 2015.

además devoto del digital, que llegarás a leer esos 128 libros en muy 
poquitos años, verás que las cuentas no salen, al menos en lo que al pla-
neta se refiere. Y eso por no hablar de las minas ilegales y los desastres 
humanitarios y las guerras que amparan la extracción de los materiales 
necesarios para la fabricación del e-reader (metales como el aluminio, 
el cobre o el litio; minerales como el coltán). 

A todo esto hay que sumar lo que subjetivamente consideramos una 
depauperación de la experiencia de la lectura; lo que objetivamente 
constituye una depauperación de nuestra labor editorial (la elección del 
formato del libro, del diseño de la maqueta, de las tipografías, de las 
texturas de papel… todo por la borda); el uso más que discutible des-
de un punto de vista ideológico del DRM; la cesión de datos a grandes 
plataformas, que no sólo cobran por vender el libro sino por vender la 
información del tipo de lectura que haces de él (tiempos, abandonos, 
subrayados…) contribuyendo así en parte a modelar desde sus intere-
ses los libros y las narrativas del futuro; o el apoyo a una sociedad del 
hiperconsumo y la acumulación por impulso: compras más baratas, más 
rápidas, todo muy flash, que no ocupan espacio, que leerás o quizá no…

En fin, tal vez en un tiempo (mucho, poco, quién sabe…) no nos quedará 
más remedio que entrar de lleno en ese juego para que nuestro proyec-
to editorial pueda sobrevivir. En ese caso, acataremos la teoría del mal 
menor, y comenzaremos a vender e-books en canales comerciales, sin 
mayores dramas. Pero mientras podamos vamos a defender y volcar-
nos en el tipo de libros que amamos: los de papel. Si acaso, nos hemos 
planteado (para todas aquellas personas que por distintas razones no 
pueden acceder a nuestros libros físicos, o para aquellos cuya tasa de 
lectura es tan alta que consideren de forma meditada que les compen-
sa el uso de un e-reader) tener disponibles archivos digitales, pero sin 
ningún tipo de distribución ni DRM, de venta testimonial en nuestra web.



3
Nuestra movilidad

y la de aquellos con los que trabajamos

En relación con esta cuestión, creemos que, si quedaba alguna duda, esta 
pandemia ha demostrado que es necesario colaborar todos con aquello 
que esté en nuestra mano y con absoluta urgencia para fomentar una mo-
vilidad más respetuosa y limpia. Nuestra primera decisión, relativa a nues-
tra propia movilidad, ha sido ofrecer un aumento del 5% del bruto salarial 
para todos los miembros del equipo de la editorial que se comprometan 
a realizar sus traslados a la oficina en bicicleta o a pie (sí, todos lo hemos 
aceptado encantados). 

Además, nuestros traslados en avión quedarán reducidos a la mínima ex-
presión: nunca se nos ha visto demasiado por las grandes ferias internacio-
nales, pero desde ahora, y muy conscientemente, sólo acudiremos en las 
situaciones excepcionales en las que de verdad tengamos que hacer algo 
importante allí, algo que no se pueda resolver a distancia, pero nunca bajo 
la inercia del business as usual que implican por lo general estos eventos. 

Y ahora pasamos a la movilidad de los libros. Aquí no todo depende de 
nosotros (por ejemplo, el modo en que nuestros libros se distribuyen a 
las librerías), pero incluso en lo que de algún modo sí depende, no os va-
mos a engañar, no estamos satisfechos del todo: hemos buscado mucho y 
hemos elegido la opción que consideramos más sostenible, que no es, sin 
embargo, óptima (por desgracia, no existe una opción óptima en términos 
ecológicos). 

Así, hemos sustituido nuestra mensajería tradicional por una mensajería 
alternativa, mucho más ecológica y comprometida, con mejoras sensibles. 
Desde un punto de vista social, es una empresa donde el 100% del perso-
nal es contratado y cobra un sueldo fijo, no por entregas. Además, todos 

los puestos de trabajo de los repartidores son para personas en riesgo de 
exclusión social.

Desde un punto de vista ecológico, el 100% de nuestra paquetería será re-
cogida en nuestra oficina en bici o a pie; de ese total, el 30% (destinado a 
Madrid) se entregará también en bici o a pie sin generar ninguna emisión; 
con el 70% restante, pueden pasar dos cosas: si va a una gran ciudad, el pa-
quete llegará hasta sus inmediaciones en transporte motorizado (con una 
segunda mensajería asociada), y el tramo final lo realizará nuestra mensa-
jería de referencia también en bici o a pie; y si va a otro destino más pe-
queño, la entrega será motorizada. Para los traslados motorizados de esa 
segunda mensajería asociada hemos hablado con muchos departamentos 
de calidad y hemos elegido la empresa con un mayor índice de personal 
contratado y con un plan de reducción de emisiones más ambicioso para 
2025 (para 2050 cualquiera hace un plan ambicioso…). Aunque nos parece 
contraproducente que las emisiones se conviertan en las nuevas bulas pa-
pales, de compra y venta como cualquier otro producto, y sin querer entrar 
en este juego, nos gusta pensar que, simplemente parándonos a buscar so-
luciones alternativas, desde ahora podremos rebajar alrededor de un 50% 
las nuestras en este aspecto y en comparación con el año pasado.

Por lo demás, y como ya os contamos arriba, hemos elegido una fábri-
ca de papel que reduce sus emisiones de transporte privilegiando el  
tren de larga distancia; igualmente, todos nuestros libros se imprimen en un 
radio de 300 km de nuestra oficina.

4
Energía, comunicación, finanzas,

redes de apoyo mutuo y una cosilla jurídica

Los cambios que hemos llevado a cabo en estos ámbitos tan dispares 
tienen al menos un denominador común: queremos dejar de trabajar 



con grandes empresas cuyos objetivos no compartimos y cuyas prácti-
cas en muchos casos aborrecemos, privilegiando por el contrario la co-
laboración con proyectos que sentimos cercanos y con los que podamos 
establecer redes de apoyo mutuo. 
 
En términos de energía hemos avanzado en la transición que venía-
mos haciendo: hace tiempo nos libramos de las facturas de las grandes 
energéticas (cuyo papel en nuestra sociedad nos parece, en general, 
deplorable), pero ahora hemos ido un pasito más allá: todo nuestro 
suministro seguirá siendo 100% energía verde renovable y certificada, 
pero ahora provendrá de una cooperativa de la que nos hemos hecho 
miembros, y en la cual, junto con otros pocos miles de socios, produci-
mos nosotros mismos la energía que consumimos (en instalaciones so-
lares, eólicas o de biomasa) financiadas con aportaciones económicas 
voluntarias de los socios; decidimos de forma autónoma cuánta energía 
se produce y qué precio tiene, y así nos desvinculamos en gran medida 
del mercado global y de la depauperación social y medioambiental que 
éste supone.

En términos de comunicación, hemos seguido un patrón parecido: en 
una sociedad como la nuestra, volcada en la transmisión de datos y de 
información, el consumo de internet y de telefonía es un acto político 
de primer orden, y creemos que merece un posicionamiento. Por eso 
hemos decidido hacernos miembros de una cooperativa sin ánimo de 
lucro, con una ambición consciente de transformación social, que garan-
tiza puestos de trabajo dignos y bien remunerados, y que desde ahora 
se encargará de nuestro suministro de redes fijas, móviles y fibra. Y en lo 
que respecta a los medios y prácticas relacionados con el ámbito de la 
comunicación (hardware, website, hosting, navegación, correo electróni-
co, etc.), hemos puesto en marcha un plan de «nuevas costumbres» para 
mejorar nuestra huella ecológica. 

También hemos aprovechado este tiempo para hacer una nueva web 
para nuestro proyecto. Podríamos haberla encargado, pero hemos de-
cidido empezar a aplicarnos el cuento y a apropiarnos los saberes ne-
cesarios para ser poco a poco más autónomos allí donde sea asequi-
ble. Hemos ahorrado dinero, hemos aprendido mucho y creemos que  
nos ha quedado muy bonita. Hemos añadido muchas mejoras y entre 
ellas habrá una nueva sección que promueve la segunda vida para de-
terminados tipos de libros y que visibiliza el problema de los ejemplares 
invendidos y de su complejo reciclaje. 

Por lo demás, en términos financieros, aunque ya hacía tiempo que ve-
níamos trabajando con la banca ética, social y alternativa, desde ahora 
el 100% de los recursos económicos de nuestro proyecto se encuentra 
vinculado a este ámbito. Hay muchas razones para esta decisión, por 
ejemplo, ésta: tal como analiza el Banking on Climate Change Fossil Fuel 
Finance Report 2020, los principales bancos españoles se encuentran 
igualmente entre las empresas que mayores inversiones realizan en 
nuevas infraestructuras para energías fósiles, con amortizaciones, ade-
más, tan lejanas en el tiempo (hablamos de varias décadas) que los con-
vierten en los primeros opositores de cualquier proceso de transición 
ecológica hacia el uso generalizado de renovables.

Estamos convencidos de que la solidaridad y las redes de apoyo mutuo 
son (y lo serán aún más en el futuro poscoronavírico que se perfila) un 
elemento fundamental de nuestro hacer comunidad. Por eso nos plan-
teamos de qué modo nuestro proyecto editorial puede revertir de ma-
nera positiva y directa, aunque sea mínimamente, sobre otros proyectos, 
iniciativas y grupos con los que sentimos vínculos y sinergias. 

Lo primero que se nos ha ocurrido es que desde ahora cada nueva pu-
blicación de la colección Libros Salvajes quede vinculada con una aso-
ciación local de defensa de la fauna salvaje, de modo que ésta reciba un 



10% de las ganancias netas del libro. Por supuesto, y siendo sinceros, 
eso normalmente no es mucho dinero, nuestros libros no dan demasia-
do beneficio e incluso a veces dan pérdidas (y consideramos que esto es 
parte de nuestro compromiso cultural con ciertas propuestas minorita-
rias). Sin embargo, creemos que esta iniciativa, además de ese ingreso 
directo mayor o menor, podría ofrecer una visibilidad importante (y por 
tanto otros ingresos indirectos) para este tipo de asociaciones peque-
ñas que hacen una labor extraordinaria con muy pocos recursos, y que 
no pueden pagar publicidad como los grandes grupos ecologistas (el 
logo y la información básica de la asociación aparecerán en el libro físi-
co, en nuestra web, en la nota de prensa, en la newsletter, etc.). 

Finalmente, y porque como editores y lectores sabemos que las pala-
bras también cuentan, que cuentan de hecho mucho, hemos decidido 
modificar el objeto social de nuestra editorial tal como se registró en las 
Actas de Constitución hace doce años. Donde antes ponía: «Edición, pro-
ducción y venta de libros», ahora pondrá: «Edición, producción y venta 
de libros con el objeto de promover el conocimiento como herramienta 
imprescindible en la democratización de nuestra sociedad y con la inten-
ción de aumentar la necesaria concienciación de cara a la defensa de los 
ecosistemas y la lucha contra el cambio climático». Creemos que en el 
siglo xxi, y en previsión de las crisis climáticas y sociales por venir, debe-
ría ser imprescindible desde un punto de vista legal y estatutario la con-
tribución de toda empresa, en mayor o menor medida, con el bienestar 
de las comunidades y no con el mero enriquecimiento de sus creadores.

5
Pensar con libros

en tiempo de pandemia

Tras todos estos meses de encierro y restricciones, debería haber que-
dado claro que la presente y devastadora situación de transmisión 

zoonótica (cualquier virus que llegue hasta nosotros a través de algún 
animal intermediario) sólo puede atajarse de un modo: conservando 
las barreras naturales que separan los territorios salvajes y la socie-
dad humana. En otras palabras: defendiendo la naturaleza (mediante 
la inversión y la legislación necesarias) contra el capital parasitario 
que la amenaza, protegiendo así también a los seres humanos. En las 
últimas décadas, y muy especialmente en los últimos años, los casos 
de zoonosis se han disparado, y seguirán haciéndolo si no cambiamos 
por completo nuestra consideración de la naturaleza y nuestra relación 
con ella. 

Ésta ha sido la guía de nuestra reflexión y el sentido de la propuesta 
que, como editores, os haremos llegar en forma de libros. Para ello, por 
un lado hemos contratado los derechos de algunos libros que abordan 
desde un presente estricto este problema y que creemos que arrojan luz 
sobre su meollo mejor que ningún otro al que hayamos tenido acceso; 
por otro lado, hemos tratado de diferenciar algunas de las estrategias 
que mejor encaran, con vistas al futuro inmediato, esa necesaria trans-
formación de nuestro víncu lo con la naturaleza, hemos buscado, leído y 
comprado igualmente los derechos de otros libros que nos han  pare-
cido especialmente relevantes al respecto. Os los presentamos todos, 
aunque sea de forma muy esquemática, en el siguiente cuadro: 

¡Ojo!, este cuadro y estos libros NO son nuestro programa editorial  
de los meses venideros, sino un avance de nuestra reflexión teórica y de  
nuestro trabajo editorial en tiempos de pandemia, materializado en 
publicaciones que irán apareciendo, junto con otros títulos de nuestro 
catálogo, en los próximos tiempos). 
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