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LA MUERTE DE WALTER BENJAMIN  

Y LA JAULA DE EZRA POUND
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 certi!cadas 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 certi!caciones 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 plasti!cado (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 
o!cina, 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 
certi!cada. 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 bene!cios (¡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.

100% sostenible
100% responsables
100% comprometidos

ASÍ HEMOS HECHO ESTE LIBRO



BALANCE FURTIVO

«Cualquier desventura, o se está equivocado y no es una desventura, o nace 
de una insuficiencia culpable nuestra. Y como equivocarnos es culpa nuestra, 
así no debemos culpar de cualquier desventura a nadie más que a nosotros. Y 
ahora, consuélate».
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De niño no me gustaba reír. Quiero decir: no me gustaba participar de la 
risa colectiva. La risa de un grupito o de la multitud me resultaba peno-
sa. Por lo demás, todo cuanto venía de la multitud, todo cuanto agradaba 
a la multitud, me disgustaba. Mis labios se fruncían y estiraban penosa-
mente: sonreía.

Edgar Allan Poe, en su poema «El palacio encantado»:
Un odioso tropel sin cesar se abalanza
y ríe… pero ya no sonríe.
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Esbozaba una sonrisa incómoda. Todo me molestaba: un gesto de cariño 
o familiaridad, un reproche, un cumplido. ¿De dónde venía esa incomodi-
dad constante? Debía de haberme pasado algo en mi más tierna infancia: 
el abrazo demasiado fuerte de mi abuela, las carantoñas de una tía. Segu-
ramente había sonreído para zafarme.

En verdad, sufría por tener que sonreír, porque sonreía para no tener 
que responder, para cortar de raíz el diálogo.

Dice la expresión francesa que «se me escapan las palabras». Efectivamen-
te, me ocurre que una palabra sale de mi boca y rebasa mi pensamiento, 
o dice algo distinto de mi pensamiento. Puede ser una palabra torpe, 
desagradable, vulgar, hostil, violenta. Me turba. Abochorna, choca a mi 
interlocutor. Me arrepiento. Experimento vergüenza. Pero ¿de qué? Yo en 
realidad no pensaba en esa palabra. No me pertenece. Esa palabra que se 
me escapa no tiene nada que ver con un lapsus. No le concedo ninguna 
relación con mi inconsciente. Es una palabra de más. El colmo: palabras 
de más.
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Para Paul Nizon, sus libros son la herencia que deja, como un rastro de 
polvo tras de sí. Le permiten «reptar hasta la luz».

En Marcher à l’écriture, se define como un «decidor», como «alguien 
que se siente obligado a decirse a sí mismo lo que ve, aprende, siente» so 
pena de abandonar a la nada las cosas, las personas, su vida incluso. La es-
critura las salva de la inexistencia, o, mejor dicho, de la irrealidad: «Sólo  
la realidad convertida en lenguaje es una realidad adquirida». Así pues, la 
realidad no existe en sí misma; requiere palabras, palabras escritas, para 
tener derecho a existir.

Pero ¿qué pasa con la palabra hablada? ¿Consigue moldear aunque sea la 
sombra de la realidad, o son efímeras y perecederas por siempre jamás? En 
las sociedades orales, son ellas las proveedoras de realidad. Las palabras 
intercambiadas no sólo revelan el momento presente, sino que, a través 
de la sutilidad de las leyendas, los cuentos, las epopeyas y los proverbios, 
garantizan la persistencia del pasado.



12 13

Y a nosotros, los charlatanes de hoy, ¿qué realidad nos queda en nuestras 
conversaciones hechas picadillo, interrumpidas sin cesar? La palabra dada 
ya no es garante de nada. Las palabras pronunciadas se pierden en el par-
loteo generalizado. Habría que repetirlas, machacarlas hasta que alcancen 
la calidad de lenguaje. Tartamudear tal vez, para que cada sílaba de cada 
palabra se multiplique y multiplique la probabilidad de consumar la rea-
lidad.

Pero, detrás de la realidad que las palabras revelan, se oculta otra realidad: 
la de los sueños. Cesare Pavese considera esta última un mundo existente, 
perfectamente tangible. Y, cuando accedemos a él, cada vez que dormi-
mos, «nos esperan los sueños». No los creamos nosotros: ya están ahí.


