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Programa

23 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

18.00, en Enclave de Libros: «asociarse entre libros». 

Panorama de los movimientos asociativos intereditoriales en Francia, 

Italia, Reino Unido y España.

Mesa redonda con tres representantes del colectivo francés Les 451, 

dos editoriales italianas miembros del Osservatorio degli editori 

independente (ODEI) (Elèuthera y Derive Approdi), Pluto Books (Reino 

Unido) y diferentes editoriales de la asociación Contrabandos.

10.00, en Enclave de Libros: «convertir los libros en armas». 

Perspectivas de la edición independiente de libro político en Europa. 

Posibilidades de convergencia y nuevas fórmulas de intervención 

social. Mesa redonda con todas las editoriales, librerías y profesionales 

representadas en el encuentro.

19.00, en Traficantes de Sueños: «libros donde nadie los espera». 

Experiencias concretas de promoción de la lectura y potenciación de 

sus repercusiones sociales. Con intervenciones de librería universi-

taria okupada Ex-Cuem (de Milán; recientemente desalojada y des-

truída), La Palabra Itinerante y Gure Liburuak, entre otros.



Contrabandos es una voluntad de coopera-
ción entre editoriales afines, que se muestra 
públicame a través de un espacio común en 
la red (contrabandos.org) y de diferentes ac-
tividades a pie de calle. Recientemente Con-
trabandos crea una asociación y comienza a 
ocupar espacios en importantes ferias en lati-
noamerica y el estado español.

Por ahora hemos reunido los catálogos 
y los esfuerzos de una docena de editoriales 
del estado español, independientes y centra-
das en promover textos y materiales con una 
fuerte carga política y social. Describir lo que 
nos une no es tarea fácil, aunque un simple 
vistazo a nuestra web presenta libros que se 
hablan, que discuten entre sí, que crean diá-
logo, que interpelan a la sociedad en que se 
producen y sobre todo, que no renuncian nin-
guno a seguir incidiendo de lleno en la conti-
nua construcción del mundo.

 ¿Qué nos une a todas estas editoriales? 
Difícil pregunta que en nuestros estatutos 
abordamos señalando una voluntad de trans-
formación social guiada por objetivos de 
igualdad real (económica y de géneros), soli-
daridad, profundización de la democracia, 
defensa del medio ambiente y de los derechos 
humanos… Aunque por supuesto, esa respues-
ta es sólo parcial y en cada editorial debería 
declinarse con connotaciones distintas. Sin 
olvidar, como también dicen nuestros estatu-
tos, que no consideramos adecuadas para su 

ingreso en la Asociación aquellas entidades 
cuyos fines sean principalmente comerciales. 

Rara vez encontraremos juntos todos 
nuestros libros en los mejores espacios de 
las grandes librerías, o en las páginas de las 
publicaciones culturales más leídas. Su di-
sonancia es a menudo demasiado fuerte. El 
contrabando es así, hoy por hoy, una noción 
no muy alejada de cómo circulan nuestros li-
bros. Dentro de esa escasa circulación caben, 
por supuesto, errores propios. Pero estamos 
también perfectamente de acuerdo con que 
en “los momentos reaccionarios de la Historia (...) 
la idea misma de transformación toma la firma de 
un sueño imposible de unos ilusos desconectados 
de la realidad, minoritarios y arcaicos” (Tomás 
Moulian).

Así pues... cuando tocaría desistir o pe-
learse, nosotros cooperamos y seguimos y 
nos salimos de nuestras fronteras (contando 
con los compañeros de Italia, Francia y Reino 
Unido). Y seguiremos. Con nuestros libros en 
puestos ambulantes, con la voluntad de apa-
recer en cualquier momento en un mercado, 
un bar, las calles y las azoteas. Libros para que 
sean leídos, arropados en fiestas para este li-
bro político en tiempo de dictadura del mer-
cado. Porque no sólo no nos resignamos, sino 
que construimos espacios como este encuen-
tro en que nuestras alternativas quepan tanto 
como triunfen.

asociación 
de editores indePendientes 

de libro Político 

contrabandos
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En septiembre de 2012 aparecía publicado el 
siguiente llamamiento, firmado por Les 451:

Nos hemos empezado a reunir desde hace un tiem-
po para debatir colectivamente sobre la situación 
actual y futura del libro y de sus oficios. Atrapa-
dos como estamos en una organización social que 
separa las actividades, partiendo de una sensación 
común –basada en diversas experiencias– de que 
se está produciendo una degradación acelerada de 
las formas de leer, producir, compartir y vender li-
bros, consideramos que, a día de hoy, la cuestión 
no se limita exclusivamente al sector, por lo que 
buscamos soluciones colectivas a una situación so-
cial que nos negamos a aceptar.

La industria del libro sobrevive, en gran 
medida, gracias a la precariedad aceptada de 
muchos de sus trabajadores, por necesidad, 
por pasión o por implicación política. Mien-
tras estos se esfuerzan en difundir ideas o 
imágenes susceptibles de cambiar nuestra 
visión del mundo, otros conciben el libro 
básicamente como una mercancía de la cual 
es posible extraer beneficios. Capaces tanto 
de apropiarse de los grandes principios de 
independencia y democracia cultural, como 
de practicar una publicidad agresiva, la ex-
plotación salarial y el monopolio, los Leclerc, 
Fnac, Amazon y otros grandes grupos finan-
cieros pretenden hacernos olvidar una de las 
dimensiones esenciales del libro: crear lazos, 
encontrarse.

Mientras tanto, los diversos oficios li-
brescos, ya se trate de profesiones simbóli-
camente reconocidas o de pequeños curros 

indispensables en toda cadena económica, 
cultural y social, están siendo degradados 
y sustituidos por operaciones técnicas, en 
las que conceder a cada cosa su tiempo se 
convierte en algo inconcebible. ¿Acaso la in-
dustria del libro sólo necesita consumidores 
compulsivos, opinólogos de las redes y otros 
maleables intermediarios? Muchos de noso-
tros acabamos así atrapados en lógicas mer-
cantilistas, desposeídos de todo pensamiento 
colectivo o de perspectivas de emancipación 
social, hoy en día terriblemente ausentes en 
el espacio público.

La producción de ensayos, de literatura o 
de poesía, sometida como está al criterio del 
éxito, se empobrece, y con ella los fondos de 
las librerías y de las bibliotecas. El valor de 
un libro se ve así reducido a sus cifras de ven-
tas, independientemente de su contenido: 
dentro de poco, no podremos leer más que lo 
que funciona. Pero, mientras un alto directi-
vo de Amazon declara: “las únicas personas 
necesarias en la edición actual son los lecto-
res y los escritores”, algunos seguimos traba-
jando, a escala humana, con libros, librerías, 
imprentas, bibliotecas o editoriales.

Sin embargo, a pesar de todas nuestras 
ganas de resistencia, nos hallamos, como la 
inmensa mayoría, totalmente rodeados por 
la omnipresente informática, por las lógicas 
de gestión mercantilista y por las dificulta-
des para llegar a fin de mes. Nos vemos igual-
mente embarcados en una seudodemocrati-
zación de la cultura que sigue realizándose 
por lo bajo, tendiendo al empobrecimiento 

les 451
Por la constitución de un gruPo 

de acción y de reflexión en torno 
a los oficios del libro
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y a la uniformidad de las ideas y de los ima-
ginarios, para responder al mercado y a sus 
razones. Aturdidos por todo esto, intentamos 
mantenernos al día, afrontando la informá-
tica para nuestros programas de gestión, la 
venta en línea, el corrector automático, las 
deslocalizaciones, la avalancha de novedades 
absurdas, las amenazas de los bancos, el alza 
de los alquileres y las digitalizaciones salvajes.

Pero no podemos avenirnos a reducir el 
libro y su contenido a un flujo de datos elec-
trónicos y “clicables” hasta la náusea; lo que 
producimos, compartimos y vendemos es, 
ante todo, un objeto social, político y poéti-
co. Incluso en sus aspectos más humildes, de 
mero divertimento y placer, queremos que 
siga siendo algo humano. Rechazamos rotun-
damente el modelo social que nos proponen 
–perdidos en alguna parte entre pantallas 
y grandes superficies, con sus “bip-bip”, sus 
neones y los chasquidos de sus altavoces–, que 
tiende a conquistar todas las profesiones.

Pues, al pensar en la situación actual de 
los oficios librescos, estamos pensando igual-
mente en todos aquellos que también están 
sufriendo procesos demasiado parecidos para 
resultar anecdóticos: los médicos, cuya labor 
se está segmentando para estar más controla-
da, los trabajadores sociales que se agotan re-
llenando tablas de evaluación, los carpinteros 
que ya no pueden plantar un clavo sin el per-

miso del ordenador, los pastores obligados a 
implantar chips electrónicos en sus ovejas, los 
mecánicos atados a sus maletines informati-
zados; ¡lo próximo serán mochilas electróni-
cas para los colegiales!

La lista es tan larga que tenemos que unir-
nos e intentar trabar el avance de esta apiso-
nadora del progreso ciego. En vez de esperar 
al próximo recorte impuesto desde Bruselas o 
al enésimo ataque del Ministerio de Cultura 
contra los oficios librescos, es preferible que 
comencemos a organizarnos ya, buscando al-
ternativas, creando, por ejemplo, cooperativas 
y mutualidades de compra, uniéndonos para 
lograr mejores condiciones salariales o bien 
incluso inventándonos nuevos lugares y prác-
ticas que se ajusten mejor a nuestra visión 
delmundo y de la sociedad en la que quere-
mos vivir.

Estamos tomando conciencia de la catás-
trofe que está en marcha y, curiosamente, eso 
nos hace optimistas, pues queda todo por ha-
cer. Para empezar, hay que dejar de echarnos 
la culpa mutuamente y acabar con la resigna-
ción y con el derrotismo ambiental. Por eso 
lanzamos un llamamiento a todos/as aque-
llos/as que se sientan afectados/as por esto a 
encontrarnos para intercambiar opiniones 
sobre nuestras dificultades y necesidades, 
nuestros deseos y proyectos.
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En 2012, trabajadores de diferentes sectores de los oficios del libro se reunieron para 
escribir un llamamiento que denunciaba la concentración de capitales, la industria-
lización de profesiones, la separación de agentes y la inundación tecnológica que su-
fren también los oficios del libro. Ese texto, el Llamamiento de los 451, apareció en Le 
Monde en septiembre de 2012 firmado por varios cientos de profesionales y lectores 
que reconocían en él una base suficiente para entablar discusiones sobre el futuro de 
nuestros oficios, las prácticas de lectura o los cambios antropológicos y sociales.

Un segundo escrito, más desarrollado, respondía a las primeras críticas, positi-
vas y negativas, que había suscitado el Llamamiento. Ese texto, «La querella de los 
modernos y los modernos», intentaba dar varias pistas de reflexión para pensar la 
actualidad económica, social y técnica de la cadena del libro. Con la perspectiva de 
compartir medios, de crear estructuras más cooperativas y desarrollar acciones y 
reflexiones, el colectivo lanzó una invitación a dos jornadas de talleres y discusiones, 
que se celebraron en París, los días 12 y 13 de enero de 2013.
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En enero de 2013, el Observatorio de las Edi-
toriales Independientes, ODEI, publicaba un 
manifiesto. Aquí van varios fragmentos:

1.- ¿Dónde estamos?
Estamos en un país que considera la cultura 
como un «bien improductivo». (...) Que que-
den libres las cigarras de revolotearse en sus 
vicios, con que no vengan a pedir dinero al 
Estado. El Estado tiene tareas más urgentes: 
desmantelarse, vender gustosos trocitos de lo 
público a los que saben aprovecharse del vien-
to dominante, repartir las migajas entre los 
que quedan. (...)

Nosotros, pequeños editores, vivimos y 
trabajamos entre estos escombros. Con las bi-
bliotecas comunales que suplican el «don» de 
fondos de almacén con tal de no cerrar. (...)

Nosotros trabajamos entre los escombros 
de una escuela pública agotada. (...) Universi-
dades en las que los docentes muchas veces 
deben producir cantidad de textos burocrá-
ticos (...) en menoscabo de la producción de 
ideas y líneas de pensamiento capaces de am-
pliar el horizonte del saber. (...)

Trabajamos recibiendo cientos de currícu-
los cada año, de jóvenes y no jóvenes, licencia-
dos, doctorados, con máster, que se proponen 
como lectores, traductores, colaboradores, 
gráficos, ilustradores, redactores, todos pre-
carios o parados. Debemos visionar miles de 
textos de aspirantes autores (...) muchas veces 
mal escritos, por escritores que en muchos 
casos no leen (...) que quizás encontrarán una 
impresión digital o un editor sin escrúpulos.

Trabajamos en una interfaz: una lengua, 
unas ideas, unas estructuras de pensamiento, 
unas imágenes y sus autores por un lado; pa-
pel, tinta, puntos de venta, almacenes, camio-
nes circulantes, menos árboles (...)

Trabajamos entre lo material y lo inma-
terial. (...) Y con nuestro trabajo, cambiando 
un adjetivo, corrigiendo una falta o dejando 
que persista, prefiriendo un subjuntivo u otra 
puntuación, tomamos una posición. Y desde 
esta posición miramos las ruinas de las que 
está hecha la cultura en nuestro país.

Hablar de todo esto, de conocimiento, for-
mación, circulación del saber, de bienes comu-
nes, significa hablar de libros, de todo lo que 
rodea, que está dentro, al lado del mundo del 
libro. Que lo rodea y atraviesa en más puntos. 
Entender dónde estamos, en qué país vivimos, 
es imprescindible para toda reflexión sobre el 
estado de la edición, independiente y no.

Y es un grupo de editores independien-
tes quien quiere empezar esta reflexión. Un 
grupo de editores que asisten a la matanza 
de las librerías históricas, a la continua ero-
sión de sus condiciones de supervivencia, al 
desvanecerse de un terreno cultural sobre el 
que construir algo sólido, o al menos imagi-
nar un futuro. Cuando intentamos entender 
quiénes son los lectores, qué leen y por qué, 
no formulamos una pregunta de marketing (…) 
queremos intentar formular un pensamiento 
común sobre lo que le pasa hoy al libro y a su 
cadena de suministro, de la que nosotros so-
mos una parte importante. Y a esta parte se le 
está derrumbando el suelo bajo los pies.
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Nos hemos reunido (...) para entender por 
qué decenas y decenas de editoriales indepen-
dientes, pequeñísimas, pequeñas y medianas, 
comparten la percepción de que algo gordo, 
que hay que tratar con cuidado, se está mo-
viendo dentro del mundo del libro. (...) Re-
flexionar sobre la transformación del libro a 
partir de la crisis quiere decir pensar la trans-
formación.

2.- ¿Quiénes somos?
Somos un grupo de editores independientes. 
(...) Ninguno de nosotros forma parte de un 
grupo, nadie tiene una posición de monopolio 
en el mercado, ni dentro de la cadena de dis-
tribución del libro ni de las librerías. (...)

Somos editores «afines», lo que significa 
que no somos iguales y justamente por esto 
cuidamos las diferencias y singularidades. 
(...) Trabajamos en la precariedad, en la auto-
explotación, en la deuda. (...)

Nos encontramos dentro de un mercado 
en que la concentración y el control de toda 
la cadena del libro -desde el sello editorial al 
punto de venta- son una realidad consolidada 
y en continua expansión. (...)

Finalmente, estamos asistiendo a una 
revolución tecnológica sin precedentes. (...) Y 
que ve la entrada en juego de colosos extranje-
ros como Google con su proyecto de digitali-
zación de los textos y Amazon con su política 
de carrera a la rebaja de los precios del libro.

(…) Con un acceso a un mercado de hecho 
monopolizado por los circuitos de las cadenas 
de librerías, nos encontramos en la imposibi-
lidad de negociar cualquier condición econó-
mica.

(...) Este es posiblemente el momento de 
cuestionanos acerca de cómo actuar y com-
portarnos dentro de una cadena del libro que 
no valoriza, ni culturalmente ni tampoco 
económicamente, nuestro trabajo y cuyo de-
sarrollo está quizás abocado a nuestra extin-
ción, al igual que ocurrió para muchísimas 
librerías independientes. Es el momento de 
preguntarnos cómo seguir y hacer existir ese 
complejo de diferencias que han caracteriza-
do nuestra propuesta cultural en estos años, 
nuestra bibliodiversidad.

En esto estriba la oposición entre unas 
editoriales que en la existencia de la diversi-
dad y de la variedad ven un bien común que 
hay que defender, y otras editoriales para las 
que cada ejemplar vendido corresponde a la 
ocupación de una cuota de mercado.

Hemos decidido sustraernos a esta lógica 
y acabar con la guerra entre pobres.

4.- El libro, bien común
(…) Hay que considerar el libro como un re-
curso de todos y para todos. El libro entendi-
do como ecosistema complejo, en la variedad 
de sus formas y articulaciones, en sus diversi-
dades bibliográficas y en la extensión de los 
vivientes que lo habitan. (...) Si el libro es un 
ecosistema y no sólo un mercado, denunciar e 
intentar corregir lo que produce desequilibrio 
y empobrecimiento, no sólo para los editores, 
es un acto de civilización, de ecología de la in-
teligencia social.

Herramientas
H1.Un ecosistema es un todo, no la suma de 
sus partes o solo algunas de ellas. Hace falta 
imaginar una sede común, en la que involu-
crar a los vivientes del ecosistema libro.
H2. Un ecosistema está vivo, si está en movi-
miento.
H3. La monocultura no preserva al ecosistema.
H4. Contener la voracidad de una especie.
H5. Favorecer la expansión del ecosistema. 
Todas las investigaciones de las últimas dé-
cadas están de acuerdo en el hecho de que la 
lectura es antes de todo una costumbre. Sos-
tener y dar visibilidad a aquellos lugares que 
predisponen este habitus (se trate de cafés o 
círculos de lectura, teatros o asociaciones cul-
turales) quiere decir consolidar y ampliar el 
cauce de los lectores, de todos los lectores. En 
este sentido, la creación de librerías y biblio-
tecas «extemporáneas», de ZTL, «zonas tem-
poralmente libreras», puede favorecer la di-
fusión de esta práctica fuera de los ambientes 
que la promocionan.
H6. El ecosistema va al exterior.
H7. El ecosistema se expresa en otras formas.
H8. La economía del ecosistema.
H9. Un ecosistema tiene que ser transparente.
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invitados

¿dónde?

la fabriQue

elèuthera

les 451

odei

derive  aPProdi

ex cuem

l´atélier

Pluto books

la Palabra 
itinerante

Editorial francesa.
www.lafabrique.fr

Editorial italiana.
www.eleuthera.it

Grupo francés de acción y reflexión en torno 
a los oficios del libro. les451.noblogs.org

Observatorio italiano de las editoriales inde-
pendientes. odei.altervista.org

Editorial italiana.
www.deriveapprodi.org

Librería universitaria okupada. Milán.
Recientemente desalojada y destruida.

Librería. París.

Editorial inglesa.
www.plutobooks.com

Colectivo de agitación y expresión, una pla-
taforma de acción artística y literaria,
una comunidad.
www.soloamedias.net/quienes/palabra.html

enclave de libros

traficantes

Librería. 
calle Relatores, 16, metro Tirso de Molina.

Librería.
calle Embajadores, 35, metro Embajadores.


