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«Roy Scranton reflexiona sobre la crisis climática con una luci-
dez y honestidad fuera de lo común, y propone un humanismo 
reimaginado que nos ayude a enfrentarnos a nuestro tormen-
toso futuro. Es un escritor elegante y un pensador original. Su 
libro: una auténtica intervención crítica». Naomi Klein
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ROY SCRANTON (1976) es un escritor estadounidense y colaborador habitual de  
revistas como The New York Times, Rolling Stone o Dissent. Creció en una familia  
de clase trabajadora en Oregón, abandonó la universidad y pasó sus primeros años de  
madurez vagando por el Oeste americano. Más tarde se alistó en el ejército y sir-
vió durante casi dos años en el frente. Tras su regreso, completó su licenciatura y 
obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton. Aprender a vivir y a morir en el 
Antropoceno fue su primer libro y resultó finalista del Premio Best American Science 
and Nature Writing. Actualmente es profesor de Escritura Creativa y Literatura de 
Naturaleza en la Universidad de Notre Dame. Entre sus libros cabe destacar también 
War Porn (2016) y We’re Doomed. Now What?: Essays on War and Climate Change (2018).

Tras años en el frente luchando contra ISIS o Al 
Qaeda, Roy Scranton pensó que había dejado atrás 
ese mundo vertebrado por la idea de la lucha y la 
supervivencia. Nada más lejos de la realidad. La ac-
tual pandemia y las que se prevén, las condiciones 
meteorológicas extremas, la subida del nivel de los 
mares o el aumento de las temperaturas ponen en 
peligro las infraestructuras, los cultivos y los su-
ministros en todo el mundo. El cambio climático 
provocado por el ser humano supone un riesgo no 
sólo para la estabilidad política y económica, sino 
para la propia civilización. El antropoceno exige 
una nueva visión radical de la vida humana.

Roy Scranton combina las memorias, la inves-
tigación periodística y la reflexión filosófica para 
explorar lo que significa ser humanos en este mun-
do, un viaje a través de las protestas callejeras, los 
nuevos descubrimientos científicos, milenios de 
historia geológica o la persistente vitalidad de la 
literatura antigua para tratar de responder a esa 
pregunta que no podemos seguir obviando: ¿cómo 
aprender a vivir como individuos en una civiliza-
ción que podría estar atisbando su hundimiento?
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LAURIE LAWLOR (Evanston, Illinois, 1953) ha publicado más de trein-
ta libros para niños y jóvenes, muchos de ellos merecedores de algunos de 
los más importantes premios destinados a la literatura infantil y juvenil 
de su país. Vive en Evanston, Illinois, junto a su marido, su perro, sus dos 
periquitos y un pez dorado muy anciano. 

LAURA BEINGESSNER es ilustradora y pintora desde que era una ni- 
ña. Vive en Toronto con su familia.

«Cuando descubres la maravilla y la belleza de la 
tierra, quieres saberlo todo sobre ella», escribió 
Rachel Carson. Tal vez ésa sea la frase que mejor 
da cuenta de la vida de la autora de Primavera silen-
ciosa, una de las pioneras del movimiento ecolo-
gista. Desde que era una niña curiosa y atenta que 
paseaba por el bosque con su madre hasta conver-
tirse en una fuente de inspiración para varias ge-
neraciones, pasando por esa joven tenaz y resuelta 
que se empeñó en estudiar Biología, en contra de 
lo que se esperaba de las mujeres en aquella épo-
ca… Esta biografía ilustrada nos cuenta de ma-
nera sencilla y poética cómo la determinación de 
una sola persona puede llegar a convertirse en una 
lucha de muchos por un cambio real.

Algunos premios recibidos por este libro:
• American Association for the Advancement  

of  Science Top 10 Summer Book
• John Burroughs Riverby Award
• Green Earth Book Award Honor Book

La biografía ilustrada de una de las científicas más impor-
tantes de la historia, pionera del movimiento ecologista. Su 
libro Primavera silenciosa ha inspirado a varias generaciones 
de activistas, y desde ahora, también a pequeños activistas.

RACHEL CARSON Y EL LIBRO 
QUE CAMBIÓ EL MUNDO
Laurie Lawlor 
Ilustrado por Laura Beingessner



«Una maravilla llena de verdad. Sabio y conmovedor. […] 
Para los amantes de los jardines, la vida, Italia y el momento 
presente». Le Parisien

Una pasión, una obra maestra: un jardín en Toscana. 
La escritora y jardinera Pia Pera le dedica su tiem-
po y su amor. Pero una enfermedad incurable se la 
lleva poco a poco y su energía la abandona. Ante 
la degradación de su cuerpo, constreñido paulatina-
mente a la inmovilidad de una planta, el jardín, ese 
lugar donde la vida germina, brota, florece, y donde 
las «resurrecciones» se suceden, se convierte en su 
refugio. Al contemplarlo, forja un nuevo vínculo 
con la naturaleza y ofrece una sabia y conmovedora 
reflexión sobre el sentido de la vida. Brillante, incon-
formista y generosa, Pia Pera nos deslumbra con 
un libro admirable, refinado y culto, pero también 
sencillo, cercano y divertido. Obligada por su enfer-
medad a una resistencia continua, no deja de sentir 
curiosidad y ternura por el esplendor de todo lo que 
la rodea y que siempre ha embellecido su existencia: 
no sólo las plantas, flores y pájaros que pueblan su 
jardín, sino también la compañía de sus perros, la 
amistad, el amor, la literatura, la gastronomía… Un 
libro que, como muy pocos, nos ayuda a compren-
der la fascinante aventura de estar en el mundo.

26
AÚN NO SE LO HE DICHO
A MI JARDÍN
Pia Pera

Traducción: Miguel Ros González

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-74-1

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 256

PVP: 19,50 €

ab
ril

Eso el jardín no lo sabe. Cesarán de repente todos los cuidados; la naturaleza volverá a ser la única fuerza, 
se interrumpirá el diálogo entre hombre y paisaje plasmado en el jardín, la más efímera de las artes. Un 
pintor, un escultor o un arquitecto, no digamos ya un poeta, son menos desleales hacia su obra. Crean algo 
que, al menos en potencia, puede seguir viviendo cuando ellos ya no estén. En el jardín es distinto: quizá ese 
jazmín crea que nunca faltará la mano que lo riega, que arranca las hierbas robustas que podrían asfixiarlo, 
que esparce las hojas muertas que protegen y conservan la humedad de sus raíces. Sin embargo, no es así. 
Un día, de golpe, tendrá que enfrentarse por su cuenta, de tú a tú, a otras plantas más vigorosas. Esa pérgo-
la, que ahora se poda con regularidad, rebosará. Ese seto de encinas se convertirá en un bosque. Había un 
diseño, pero en un abrir y cerrar de ojos quedará borrado. Poco, muy poco quedará de la intención original. 
Unas plantas morirán, puede que otras colmen ambiciones que hasta entonces refrenaban.

PIA PERA (1956-2016) creció en Lucca en 
una familia culta, original y excéntrica. Es-
tudió Filosofía en la Universidad de Turín y, 
tras realizar un doctorado en Historia Rusa 
en la Universidad de Londres, enseñó Litera-
tura Rusa en la Universidad de Trento. Más 
tarde, decepcionada, renunció a cualquier am- 
bición académica y decidió hacerse cargo de 
una finca abandonada para convertirla en un 
maravilloso jardín. Publicó dos novelas, La 
bellezza dell’asino y Diario de Lo, que revisa el 
mito de Lolita y que se convirtió instantánea-
mente en un bestseller internacional. Entre los 
clásicos que editó y tradujo se encuentran 
Chéjov, Pushkin, Lérmontov o Hodgson Bur-
nett. En los últimos años de su vida escribió 
sobre naturaleza, paisaje y jardines, con títulos 
tan destacados como L’orto di un perdigiorno. 
Confessioni di un apprendista ortolano o Contro il 
giardino. Dalla parte delle piante (escrito junto a 
Antonio Perazzi).

premio rapallo 2016 
finalista del premio viareggio 2016

«Una joya de sinceridad».  
Le Monde des Livres

«Una reflexión sobre el sentido mismo de la vida,  
las decisiones tomadas y el camino recorrido».  

Le Figaro Littéraire

«Un radiante himno a su jardín, la cuna nutricia de sus últimos días en la tierra».  
Le Temps

«La elegancia de la escritura y el mundo de Pia Pera siempre me han fascinado,  
pero este libro es único y está lleno de gracia. Un gran y valiente regalo».  

Daria Bignardi

«Desde los márgenes de la enfermedad, la suya pero también la del ser humano como tal,  
Pia Pera traza una tierra de luz y libertad».  

Chiara Gamberale

«Un libro doloroso y al tiempo lleno de luz».  
Michele Serra, La República



Vuelve Julia Rothman, autora de los exitosos libros ilustrados 
La vida en el campo y Cuaderno de naturaleza, con un volumen 
dedicado al apasionante mundo de los océanos.
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Sumérgete en una aventura acuática con este mag-
nífico recorrido visual por los océanos del mundo. 
Explora los arrecifes de coral, viaja a los mares de 
las regiones polares y bucea en las profundida-
des para conocer a las criaturas marinas que ha-
bitan allí abajo. Descubre cómo se formaron los 
océanos, por qué el agua del mar es salada y qué 
fuerzas se esconden detrás de los fenómenos oceá-
nicos. Conoce todas las criaturas marinas, desde 
crustáceos hasta cetáceos, de lo más minúsculo 
como el fitoplancton hasta lo más grande, como 
las ballenas. Observa también las embarcaciones y 
los faros que salpican las costas, además del impac-
to del plástico y el calentamiento global en nues-
tros mares. 

Combinando arte y ciencia, los bellísimos y de-
tallados dibujos de Julia Rothman examinan los 
aspectos fascinantes de la vida que habita por enci-
ma y por debajo de las olas del mar, un compendio 
de curiosidades para lectores de todas las edades.

LA VIDA EN EL OCÉANO
Secretos y curiosidades 
del mundo marino
Julia Rothman
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con este libro podrás: 
• examinar la anatomía de fascinantes criaturas marinas,
• sumergirte en lo más profundo para conocer la vida marina en los abismos,
• investigar el universo acuático desde la costa hasta el fondo del océano,
• conocer cómo el cambio climático y el plástico están impactando en los mares  

y océanos de nuestro planeta.

«espero que este libro os abra los ojos a la increíble vida marina que nos rodea. 
para mí, escribir y dibujar este volumen ha sido un viaje increíble y revelador».  

julia rothman

«La vida en el océano es una fascinante descripción de todo lo que tiene que ver con los mares 
y los océanos, con dibujos repletos de belleza y encanto, pero también científicamente 

 precisos. Es un libro para lectores de todas las edades y estamos convencidos de que debería 
ser parte del fondo de todas las bibliotecas y colegios».  

Booklist

«Como no podía ser de otra forma, conociendo el estilo y la calidad del dibujo de Julia  
Rothman, el libro no decepciona: preciosas y atractivas ilustraciones sobre los océanos  

y todo aquello que vive en ellos».  
Book Riot

LA VIDA EN EL CAMPO CUADERNO DE NATURALEZA  

JULIA ROTHMAN es ilustradora y su trabajo ha aparecido en libros, revistas, periódicos, 
en diseños y carteles en el metro de Nueva York, vajillas, papel pintado, telas, etc. Es autora 
de La vida en el campo, Cuaderno de naturaleza, Food Anatomy y Hello NY, entre otros. Sus libros 
han sido reseñados y celebrados en medios como The New York Times, The Atlantic o The Boston 
Globe. Reside en Brooklyn, Nueva York.

también en librerías:



Un maravilloso libro de memorias de uno de los biólogos más 
importantes de nuestro tiempo: erudito, divertido, elegante y 
poético.

Biofilia no es simplemente un libro sobre las cien-
cias de la vida. También son unas memorias y una 
declaración de posiciones filosóficas y éticas, sal-
picadas de apasionantes observaciones e inespera-
das anécdotas, f ruto de años de trabajo de campo. 
Wilson define la biofilia en estas páginas como «el 
impulso de asociación que sentimos hacia otras 
formas de vida». Los millones de años durante los 
cuales el Homo sapiens se relacionó de una manera 
tan estrecha con su entorno crearon una necesi-
dad emocional profunda y congénita de estar en 
contacto íntimo y constante con el resto de los 
seres vivos, ya sean plantas o animales. La satisfac-
ción de ese deseo vital, dice Wilson, tiene la mis-
ma importancia en el ser humano que el hecho de 
entablar relaciones con otras personas. Así como 
nos sentimos bien al socializar, encontramos paz 
y refugio cuando caminamos por el bosque, nos 
acercamos al mar, contemplamos un muro devo-
rado por las enredaderas o pasamos la tarde con 
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nuestro perro. Wilson conecta hábilmente los hechos, la historia y la filosofía de la biología 
evolutiva con nuestra propia cultura y nuestra experiencia cotidiana para demostrar la exis-
tencia de ese vínculo y la importancia fundamental de conservarlo. Y también nos propone 
diferentes formas para fomentarlo, pues tanto nuestra existencia como la del resto de los seres 
vivos que nos acompañan en este planeta dependen en última instancia de la pervivencia de 
esta conexión ancestral.
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EDWARD O. WILSON (Alabama, 1929) es uno  
de los biólogos y naturalistas más importantes del 
mundo. Actualmente es profesor emérito en la 
Universidad de Harvard, donde ha desarrollado 
buena parte de su carrera. Ha recibido dos Pre-
mios Pulitzer, un Premio Crafoord (con el que 
la Real Academia Sueca reconoce a los grandes 
especialistas de las áreas no cubiertas por los Pre-
mios Nobel) y la Medalla Nacional de las Cien-
cias de Estados Unidos. Ha sido incluido varias 
veces en la lista de las veinticinco personalidades 
más influyentes de su país y está considerado uno de los cien científicos más importantes de 
la historia. Ha escrito más de treinta libros, entre los cuales cabe destacar Sociobiología (1975), 
Sobre la naturaleza humana (1979), La diversidad de la vida (1992), Consilience: la unidad del cono-
cimiento (1998), La conquista social de la Tierra (2011) y El sentido de la existencia humana (2014). 
En 2017, Errata naturae publicó Medio planeta: la lucha por las tierras salvajes en la era de la sexta 
extinción, un ensayo imprescindible sobre el riesgo al que se enfrenta la biosfera ante el cambio 
climático, así como un plan realista y necesario para afrontarlo y garantizar la vida en nuestro 
planeta.

«Este libro, tan honesto como intelectualmente juguetón, es una súplica por la conservación 
del planeta y una ética para llevar a cabo su preservación. Eso y muchísimas otras cosas».  

Christopher Lehmann-Haupt, The New York Times

«Wilson se mueve con fluidez entre las observaciones minuciosas de formas de vida  
que van desde hormigas cortadoras de hojas hasta aves del paraíso, haciendo pausas  

para una reflexión filosófica por aquí y una anécdota curiosa por allá. Una maravilla».  
John Wilkes, Los Angeles Times 

«Biofilia es un libro extraordinario.  
Wilson es un narrador magistral, con un don especial para evocar  

las escenas más exóticas y ajenas a nuestra realidad».  
The Washington Post Book World

«La empatía de Wilson con su entorno natural ilumina las páginas de este libro 
 con nuevas percepciones para los asuntos más cotidianos… Una obra maestra de la prosa».  

Publishers Weekly
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«Ha llegado el momento de recomendarles a los lectores que 
se adentren en los libros elegantes, agudos y crueles de Maria 
Judite de Carvalho… Si lo hacen, entenderán mejor la vida». 
Le Monde

Escritora secreta de una gran literatura secreta  
—la portuguesa—, Maria Judite de Carvalho ha 
sido calificada de «fiebre lúcida» y de «flor discre-
ta». Observadora experta de la vida cotidiana, que 
relata principalmente a través de la desesperación y 
la soledad femeninas, es autora de una de las obras 
literarias más complejas y estimulantes de la segun-
da mitad del siglo xx. 

La publicación de Tanta gente, Mariana en 1959 
causó sensación. Los relatos que lo componen, tan 
absorbentes como toda su obra, pertenecen a un 
país y a una época, pero los trascienden; su escritu-
ra es atemporal, magistral, y exhibe un sentido del 
humor sublime que narra el amor, el desamor, el 
deseo, la espera y la ruina privada sumergiéndose 
en las profundidades de sus protagonistas, perso-
najes a la deriva en el día a día de la ciudad (de 
sus ciudades: Lisboa o París, que tan bien conoció). 
Por su admirable contención, por su deslumbrante 
belleza y por su pertinaz exactitud, su prosa sugie-
re, penetra, consume, define, hiere… Es imposible 
atravesarla y salir indemne. ¿Qué otra cosa pode-
mos pedirle a la gran literatura?

17
TANTA GENTE, MARIANA
Maria Judite de Carvalho
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MARIA JUDITE DE CARVALHO (Lisboa, 1921-1988) estudió Filología Alemana e In-
glesa en la Facultad de Letras de Lisboa, donde conoció a su marido, el escritor Urbano 
Tavares Rodrigues. Perseguidos por la policía secreta del Estado Nuevo, se exiliaron des-
pués de casarse en 1949, primero a Montpellier y luego a París. A su regreso, en 1959, De 
Carvalho publicó Tanta gente, Mariana. Fue redactora de Diário de Lisboa, Eva y O Jornal. 
Escribió novelas, cuentos, crónicas y poemas. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio 
da Associação International dos Críticos Literarios, el Premio Vergílio Ferreira y el Gran 
Premio de Conto Camilo Castelo Branco, que ganó en dos ocasiones. En 1992 recibió la 
distinción Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.
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JEREMY NARBY (1959) es un antropólogo y escritor canadiense. Creció en 
Montreal (Quebec) y en Suiza, y más tarde estudió Historia en la Universidad de 
Kent y se doctoró en Antropología en la Universidad de Stanford. Narby ha vivido 
durante años con los indígenas asháninca de la Amazonia peruana, estudiando 
su relación con la selva y apoyando su combate contra la masacre ecológica en 
marcha. En sus libros, Narby examina la relación y los posibles puentes entre el 
chamanismo y la ciencia, especialmente desde el punto de vista de la biología mo-
lecular. Además de La serpiente cósmica, entre sus obras cabe destacar Intelligence in 
Nature y Shamans Through Time. Desde 1989, Narby trabaja también como direc-
tor de proyectos amazónicos para la ONG suiza Nouvelle Planète.

Durante más de tres décadas, el antropólogo Jere-
my Narby se ha dedicado a colaborar con las po-
blaciones indígenas de la Amazonia para que éstas 
obtengan los títulos de propiedad de sus tierras. 
En una de sus largas estancias en lo más recóndito 
de la selva peruana, Narby fue tomando concien-
cia del extraordinario y amplísimo conocimiento 
que los chamanes de esa zona tienen no sólo sobre 
las plantas, sino también sobre los detalles de sus 
interacciones bioquímicas y moleculares. Narby 
quiso averiguar cómo estos hombres, ajenos a 
toda herramienta científica y al propio paradigma 
de la ciencia occidental, podían haber accedido a 
este tipo de información (si es que realmente lo 
habían hecho). La respuesta que recibió de los cha-
manes fue tan simple como inesperada: fue la pro-
pia ayahuasca, planta maestra y visionaria, la que 
se la transmitió. A pesar de su lógico escepticismo 
inicial, poco a poco se fue obsesionando más y 
más con este misterio: ¿realmente es posible que, 
gracias al estado alterado de conciencia que facili-
tan ciertas plantas visionarias, algunos individuos 
accedan al conocimiento bioquímico atesorado en 
el propio ADN de los seres vivos? Su investigación 
no había hecho más que empezar.

Un libro de culto, traducido a una decena de lenguas, por fin 
publicado en nuestro país. De la biología molecular, la bioquí-
mica y la neurología al chamanismo y la mitología. Una inves-
tigación sobre los insospechados orígenes del conocimiento.

LA SERPIENTE CÓSMICA
Jeremy Narby
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o«El estilo narrativo de Sylvie Schenk es tan simple, claro e in-
teligente que cada palabra, cada frase encaja con íntima preci-
sión. Te deja sin aliento». Selma Üsük, HR

RÁPIDO, TU VIDA
Sylvie Schenk

SYLVIE SCHENK (Chambéry, Francia, 1944) estudió en Lyon y se mudó a Ale-
mania en 1966. Inicialmente publicó poemas en francés pero desde 1992 escribe 
en alemán. Vive cerca de Aquisgrán y en La Roche-de-Rame, en los Alpes france-
ses. Cuando se publicó Rápido, tu vida en Alemania, los libreros lo eligieron como 
uno de los cinco libros más bellos del año. Su traducción al italiano ha recibido una 
Mención Especial en el prestigioso Premio Mario Rigoni Stern.

Traducción: Ibon Zubiaur
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Louise abandona su pequeño pueblo en los Alpes 
franceses para estudiar en el Lyon de los años cin-
cuenta, que aún no ha olvidado las tragedias de la 
Ocupación. Para ella, todo es nuevo: los desafíos 
de la gran ciudad, la vida universitaria, la amistad, 
el amor…

Allí conoce primero a Henri, un talentoso pia-
nista de jazz incapaz de superar el asesinato de sus 
padres que vive en una vieja casa con una biblio-
teca saqueada por los nazis. Y más tarde a Johann, 
un chico alemán, de quien se enamora: por él, 
Louise elegirá un nuevo país, una nueva familia, 
una nueva lengua. Pero siempre le quedará la in-
quietud por aquello que Henri le reveló con una 
mezcla de ira y confianza antes de su partida… 

Schenk nos descubre la sugerente historia de 
una mujer, de su independencia, de sus elecciones 
y de los puentes entre idiomas, de los libros, de los 
sueños, de las sombras y de las faltas que llevamos 
con nosotros, a veces incluso aquellas de las que no 
somos responsables: la velocidad dramática con la 
que pasa el tiempo y con la que, al final, se consu-
me la vida más plena.

Gómez y Lacasa se vuelven a unir después del éxito de Ni guau 
ni miau para mostrarnos el secreto mejor guardado de los ani-
males: el interior de sus casas. ¿Sacan la basura? ¿Se pelean con 
sus vecinos? ¿Viven en soledad o en comunidad? ¿Usan masca-
rillas?… Con este libro saldremos de dudas, para siempre.

Igual que nosotros construimos casas, cabañas, ras-
cacielos, iglúes, tipis u hoteles en los que vivir, los 
animales también se las apañan para hacerse sus 
propios hogares. Casas en las que, como tú, alma-
cenar comida, protegerse de sus depredadores, cui-
dar de sus crías, tirarse pedos o refugiarse durante 
meses para dormir sin parar. Las hay muy compli-
cadas, como las de las hormigas o las de las arañas, 
que parecen hechas por una inteligencia superior; 
invasivas, como las castoreras; o artificiales, como 
las colmenas. Pero todas sirven para que uno u otro 
bichejo viva más o menos a salvo. Y es que hasta tú 
eres la casa ideal para ciertos animalillos. ¿No te lo 
crees? Hazte con este libro y verás…
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BLANCA LACASA es periodista de profesión y escritora infantil de corazón. 
Ha publicado libros para niños, como Ni guau ni miau (2017) —traducido a cua-
tro idiomas— y alguno para adultos. También fue letrista y cantante de un gru-
po —Plastic d’amour—, creó y dirigió un programa de radio —La flaneadora en 
la M21— y ha ilustrado un libro sobre París.

GÓMEZ estudió la especialidad de pintura en la Facultad de Bellas Artes en la 
Universidad de Salamanca. Ha recibido varias becas artísticas, una de ellas en 
Canterbury y otra en Milán. Sus trabajos han aparecido en editoriales naciona-
les e internacionales, y sus libros han sido publicados en multitud de idiomas.
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Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con 
biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma 
estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión 
Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más 
sostenibles del mundo.

Allí fabrican el papel interior y exterior con el que se ha hecho este libro, con unas 
emisiones certificadas de 365 kg de CO2: un 50 % menos que la media europea y un 75 
% menos que la media española. En otras palabras: uno de los papeles más sostenibles 
del mercado (además de tener las certificaciones FSC, PEFC, ISO9001, ISO14001 y EU 
Ecolabel). 

Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) 
es el consumo de agua: la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la 
European Enviromental Agency. La fabricación del papel interior y exterior de este libro 
ha consumido sólo entre 3 y 4 litros.

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro 
trabajo. Por eso este libro no está plastificado (si lo estuviera, su tirada habría consumido 
más de 500 m2 de plástico). 

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena 
medida, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra 
oficina, todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes. 

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante 
una mensajería ecológica: el 100 % de las recogidas y buena parte de las entregas se hacen 
andando o en bici. Para las entregas que no se pueden hacer sin medios motorizados 
hemos elegido a la mensajería con el plan de reducción de emisiones más ambicioso 
para 2025.

Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y 
certificada. Además proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, 
de modo que consumimos la energía que previamente producimos en instalaciones 
solares, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en 
la banca ética, y allí llegarán también los beneficios (¡esperemos que los haya!). De este 
modo garantizamos que este dinero sólo revertirá sobre proyectos sostenibles, con un 
interés social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías 
fósiles.

Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromisos» 
de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.
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