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Logotipo de Cartonera Nómada Editorial. 2014
Autor: Fernando Luján Ramírez.

Cartonera Nómada Editorial (2014- ) Surge en Xalapa, México, a partir de la
necesidad de propiciar un espacio literario a quienes en sus letras registran parte de la
memoria colectiva de la localidad. Es así como músicos, maestros, teatreros, literatos,
estudiantes o pintores, entre otros, forman parte de los textos de edición única. Prueba
de lo anterior fue el primer cartón de nombre Toquín y palomazo (2014), compendio de
letras, poemas y ensayos derivados de narraciones de músicos de la capital.
La editorial forma parte de un entorno donde el movimiento social busca
explorar formas creativas conscientes y su implicación en el circuito cultural. Su
periodo de gestación se remonta a la Ex Fábrica de San Bruno, espacio barrial en el que
activistas (de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Veracruzana) y
habitantes de la zona facilitaban talleres de reciclaje, encuadernación, círculos de lectura
y cine, entre otras actividades. Dicho lugar fue el bastión que originó la querella
autogestiva que hoy caracteriza a la Cartonera, gracias a la labor inicial de Fernando
Luján Ramírez. En un primer momento, sus creadores son Javier Ahumada, Eliseo
Hernández, egresados de Letras Españolas, y Fernando Lujan, filósofo y antropólogo;
posteriormente se incorporan Karina Espinosa y Diana Gómez, ambas psicólogas.
El eje rector es la publicación de textos de autores locales, que no podrían tener
cabida dentro del circuito comercial por su versatilidad, ya que no son propiamente del
ámbito de las letras, y gran parte del discurso tiene un tono evidentemente crítico, el
cual no busca simpatizar con las formas hegemónicas del arte y sus circuitos de
difusión. Ejemplo de lo anterior es el cómic de Hijo Cabrón (2015) del titiritero e
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ilustrador Pavel Ortega, segundo texto publicado por la editorial. Cartón habla sobre
Ayotzinapa, el asesinato de casi toda la redacción de Charlie Hebdo en París, la
ocupación militar de ciudades mexicanas, entre otros temas. Otro cartón es la obra de
Los cuentos de Morri el elefante (2015), dos poemas colectivos creados por niños de 5 y
6 años de la primaria de Cuauhtémoc y Banderilla, coordinados por Natalia Perusquia.
Actualmente está en puerta la edición de un volumen de cuentos hechos por Efrén Ortiz
Domínguez, La noche del Rabí, de temática homosexual.
La confección de los cartones recurre a un trabajo colectivo e integral, donde la
tertulia cultural e intelectual da paso a la generación de ideas. El sitio preferido por los
integrantes para dicha gestación creativa es el bar cultural Los Álamos. Reproduciendo
la técnica de las cartoneras argentinas que surgieron a principios del siglo XXI, las
publicaciones tienen un tiraje de 200 ejemplares y un costo entre 30 y 50 pesos
mexicanos, empastadas en cartón y cosidas con hilo de cáñamo; algunos diseños de
portada son a una tinta y/o en calcomanías impresas en papel couché a tres tintas. La
propia editorial acuña sus giros estéticos, por lo que los formatos de los libros varían
según la intencionalidad del autor o lo acordado entre el colectivo.
Los circuitos de difusión y obtención de los libros son lugares independientes de
las políticas institucionales, como el bar Los Álamos, el Hombre Ilustrado, la plazoleta
de la ciudad, etc., lo que da cabida a que las presentaciones terminen siendo un
encuentro muy festivo que permite el diálogo y el acercamiento: «no queremos
intermediar con una librería comercial, queremos ir a donde sabemos que al público le
va a llegar directo» (Ahumada Aguirre, Javier). En este marco es en el que hacen
hincapié, hacia una política cultural que estimule comunidad, para apostar por un
público que tenga la necesidad de leer literatura que incite a una reflexión existencial
profunda ante la situación actual, debido a que entre 2011 y 2016 ha habido al menos
diecinueve periodistas asesinados, criminalización de la protesta y casos de violencia
directa a estudiantes (5 de junio de 2015) en Veracruz. En este tenor, Cartonera Nómada
ha sido una huella que se pedía a gritos silenciosos.
Mary Carmen Lara Orozco
Universidad Veracruzana
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