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Cubiertas de Para verte mejor (1978), de Manuel Mejía.

Cuadernos de Estraza (1976-1984) es una modesta iniciativa nacida en Ciudad de México
para promover la expresión poética en soportes y formatos no convencionales y con
materiales de bajo costo para materializar una poética propia.
La editorial Cuadernos de Estraza fue promovida por el poeta Antonio Castañeda
(1938-2000), quien estudió artes plásticas, composición dramática y letras en la
Universidad Nacional Autónoma de México, donde participó en el taller literario de Juan
José Arreola en 1968. Veinticuatro títulos se difundieron bajo este concepto editorial, en el
que se utilizaba de manera ingeniosa el papel de estraza para formar pequeños cuadernos
atados en la parte central por un cordel, en tirajes de hasta 500 ejemplares. Dichas
publicaciones, que algunos definieron también como libro barato (cheap book), cumplieron
un papel importante en la promoción de los jóvenes escritores sin acceso a las editoriales
comerciales u oficiales. En su Asamblea de poetas jóvenes de México (1980), Gabriel Zaid
destaca los títulos: Bajo la arena (1978), de León Femat; Ritual en piedra (1978), de Juan
Galván Paulín; y Fundaciones (1979), de Blanca Luz Pulido, publicados en Cuadernos de
Estraza, catálogo al que se sumarían autores que hoy gozan de prestigio como Francisco
Hernández, Juan Trigos y Agustín Monsreal. Otros proyectos que Castañeda emprende en
los años ochenta son las colecciones La Rosa Inmaterial y La Llama en el Espejo, los que
gustaba definir como un «sugerente cartón de poesía», pues sus escasos números fueron
elaborados con ese material.
A pesar de ser antecedentes inmediatos de la elaboración de libros con cartón, la
mayoría de integrantes del nuevo movimiento cartonero latinoamericano no reconocen
1

EDI-RED
Jacinto Martínez Olvera: Semblanza de CUADERNOS DE ESTRAZA

como inspiración o influencia las inciativas de Castañeda y sus Cuadernos de Estraza o las
de Elena Jordana y Ediciones del Mendrugo.
Jacinto Martínez Olvera
Universidad Autónoma Metropolitana
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