
La biblioteca textos.info evita la tala de más de
5.000 árboles al año

 La  biblioteca  digital  supera  el  millón  de  libros
descargados anualmente

 Los textos descargados en versión digital evitan la
emisión de más de 1.000 toneladas de CO2

La  biblioteca  digital  abierta  textos.info  continúa  creciendo,  con  un  ritmo  actual  de
descargas que supera el millón de ebooks anuales. Este proyecto sin ánimo de lucro de
promoción de la lectura alberga una colección creciente de más de 4.000 títulos de unos
400 autores distintos. Todos los libros incluidos en esta plataforma se pueden leer y
descargar de forma legal y gratuita desde cualquier dispositivo con conexión a Internet,
como un ordenador, una tablet, el móvil o directamente desde un lector de ebooks. Se
trata  de  una  iniciativa  independiente  y  colaborativa  de  cultura  abierta  o  
open  culture,  en  la  que  los  usuarios,  además  de  descargar  los  libros  que  deseen,
pueden aportar por sí mismos otros textos para que sean publicados directamente en la
plataforma y ser leídos por el resto de visitantes.

El objetivo principal de esta web es muy claro: acercar la cultura a todos de una forma
gratuita y legal, a través de una plataforma abierta que permite a todos compartir textos
de una manera fácil  y sencilla.  Además, este acceso libre a la cultura pretende ser
también una iniciativa sostenible y lo está consiguiendo: un millón de libros descargados
en formato electrónico son un millón de libros que han dejado de producirse en papel, o
lo que es lo mismo, se evitará la tala de los más de 5.000 árboles necesarios para su
impresión.

Aunque en la práctica todo el papel que se utiliza actualmente para producir libros es
reciclado o proviene de bosques con gestión sostenible certificada, evitar la impresión
de copias físicas, además del evidente ahorro en agua y energía, previene también la
emisión de gases de efecto invernadero. Producir una copia de un libro físico tiene una
huella de carbono estimada de más de 1 kilogramo de CO2. Y esta cifra no incluye las
emisiones que supone su transporte más allá del punto de venta, ni el final de la vida útil
de un libro físico, cuando se tira o se recicla. Por lo tanto, un millón de libros descargado
en formato electrónico supone un ahorro de más de 1.000 toneladas de CO2 anuales
respecto a lo que supondría su producción en papel.

El  promotor  del  proyecto,  Eduardo  Robsy,  lector  apasionado  y  fundador  de  varias
startups tecnológicas como Nautal o Favoralia, se siente satisfecho con la evolución y



tracción  de  la  plataforma programada a  medida,  que  tiene  un  crecimiento  orgánico
sostenido de más del 30% mensual gracias a su buen posicionamiento, ya que no hace
ningún  tipo  de publicidad.  En  apenas dos años y  medio  desde su lanzamiento,  ha
conseguido captar tráfico desde todos los países de habla hispana, destacando México,
España, Argentina, Colombia y Chile, que aportan casi el 80% de los usuarios.

Para  leer  un  texto  o  descargarlo  es  tan  sencillo  como  visitar  la  web,  
https://www.textos.info,  y  buscar  por  título,  autor  o  categoría.  Una  vez localizado  el
texto, puede leerse directamente online o descargarse en los formatos más habituales
de  ebooks:  PDF,  ePub  o  Mobi,  compatible  con  Amazon  Kindle.  Todas  las  obras
disponibles  están en dominio  público,  tienen una licencia  Creative  Commons o sus
autores han autorizado su distribución a través de la página, por lo que es legal su
descarga  gratuita.  Precisamente  por  esto  no  hay  novedades  editoriales  en  esta
biblioteca, pero sí que hay una colección creciente de obras clásicas de la literatura
universal: desde el poema de Gilgamés a las obras de Lorca, de las tragedias griegas al
teatro del Siglo de Oro, con textos de todos los géneros, ficción, ensayo, poesía, teatro
o filosofía. El objetivo es poner a disposición del mayor número posible de personas las
mejores obras de la humanidad de forma inmediata y gratuita, para que la cultura sea
realmente libre y accesible para todos.

Esta iniciativa,  desarrollada íntegramente en la isla  de Menorca para dar servicio al
mundo entero, no ha recibido hasta el momento ningún tipo de ayuda pública o privada,
y ha sido creada desde cero y financiada íntegramente por su fundador. Insiste en que
la puerta está abierta para que posibles colaboradores y mecenas que compartan los
objetivos del proyecto se sumen al mismo.

De cara a futuro, Robsy tiene muy claro hacia dónde hay que avanzar: continuar con el
esfuerzo de localizar y editar obras para incrementar el catálogo de libros y, en paralelo,
añadir  progresivamente  audiolibros  de  las  obras  disponibles.  Los  audiolibros  han
llegado  para  quedarse:  están  experimentando  un  gran  crecimiento  gracias  a  los
dispositivos móviles y todas las grandes editoriales están apostando muy fuerte para
convertir sus catálogos a este formato. Es una forma muy fácil y cómoda de acceder a
la literatura, que puede resultar interesante incluso para personas a las que no se les
ocurriría abrir un libro. Lo que pretende en definitiva textos.info es ser una herramienta
más para democratizar de verdad el acceso a la cultura.
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