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Logotipo de Tumbona Ediciones.

Tumbona Ediciones (Ciudad de México, 2005- ). Con sede en Ciudad de México,
Tumbona Ediciones es una editorial que desde el año 2005 se ha propuesto poner en
cuestión las fórmulas hegemónicas de la gestión editorial. «Una hidra de seis cabezas»
(Amara, 2015): así proponen concebir el modelo que regula la toma de decisiones para
la producción de sus libros. Bien podrían identificarse coordinadores generales —entre
los que destaca el núcleo fundacional integrado por Luigi Amara, Verónica Gerber
Bicecci, Vivian Abenshushan, Ari de la Trejo y Christian Cañibe— pero, para respetar
el espíritu que anima el proyecto, conviene insistir en su carácter colectivo, descentrado
y horizontal.
Así, seis personas asumen el proceso completo de producción sin segmentarlo en
función de los principios habituales que pautan la división del trabajo en la industria
editorial. Consultando acerca de qué diferencia a Tumbona de otras editoriales
«independientes», el colectivo responde que tal vez «sea que nos organizamos como
una cooperativa en la que participan creadores de distintas disciplinas […], en pos de un
perfil intermedio que nos acerque a los fundamentos conceptuales de los colectivos:
dirección conjunta y horizontal, correspondencia entre distintos lenguajes artísticos,
formas de difusión diversificadas» (Loy y Locane, 2015: 76). Este modo de gestión,
basado en el foro y el consenso, es uno de los pilares que sostienen una propuesta que
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pretende definirse como «independiente», es decir, más o menos desmarcada de la
lógica de los grupos transnacionales multimedios. Asimismo, cada uno de los momentos
de la producción va a incluir un rasgo diferencial.
La selección del contenido se funda en el principio que privilegia «géneros
menores» o «no comerciales», de ahí que la novela y la poesía estén ausentes de su
catálogo, comprendido hasta el momento por más de setenta títulos. Al respecto, en un
artículo firmado por Luigi Amara, en tanto miembro del colectivo, se lee que decidieron
«editar aquellos géneros, propuestas o experimentos, tanto literarios como artísticos,
que no embonaban en los patrones comerciales»; y, a continuación, que, por esta razón,
optan por «no publicar novelas, que son el género más cooptado por la perspectiva
comercial […]; y tampoco poesía porque está tan publicada como la novela, sólo que en
lugar de los grandes consorcios son los poetas quienes hacen sus ediciones en pequeñas
plaquettes» (67).
Actualmente, el catálogo de Tumbona está distribuido en nueve colecciones
donde se pueden encontrar desde libros de cuentos, como Alguien se lo tiene que decir
(2013), de Juan Manuel Villalobos, hasta ensayos compuestos con ilustraciones y
fotografías, como 62 maneras de apoyar la cabeza (y unas cuantas más), de Georg
Lichtenberg, Andrés Virreynas y Luis Blackaller; pasando por libros de aforismos;
ensayos «en contra» (Colección Versus); libros escritos por artistas;
ensayos/manifiestos, como Escritura no creativa (2014), de Kenneth Goldsmith, o un
grupo de flipbooks. En su conjunto se trata de un catálogo heterodoxo, dominado, en
todo caso, por la reflexión acerca del libro, la literatura, el arte y la cultura en general.
Tumbona adquiere, así, el carácter de laboratorio o lugar de indagación de los límites y
posibilidades del artefacto libro y los modos de sociabilización alternativos. Dentro de
este marco, destaca en particular la serie dedicada a Ulises Carrión que, con tres títulos,
puede jactarse de haber recuperado y reubicado en el centro de los debates actuales
sobre el objeto libro y el libro-objeto al narrador/artista/teórico mexicano que parecía
condenado al olvido.
Pero si la reflexión sobre el soporte libro se ubica en el centro del proyecto, eso
no impide la publicación en versión digital de algunos de sus títulos y una política que
procura, decididamente, ir en busca de lectores e intervenir en la esfera pública incluso
internacional. En el sitio web de la editorial, la sección «descargas» ofrece libros
digitales de acceso gratuito bajo licencia creative commons, de escritores como David
Henry Thoreau, Heriberto Yépez o Rafael Lemus. Los libros impresos, por su parte, se
consiguen no solo en librerías, sino también en otros espacios de intercambio cultural,
como ferias, fiestas, conciertos o en lugares frecuentados por «no-lectores».
En el año 2005 algunos de los miembros del actual colectivo viajaron a
Argentina donde se encontraron con un intenso activismo cultural ausente en México. Si
en el país del norte la fuerte presencia estatal en el sistema de producción de libros se
veía desafiada por el avance de los grandes grupos transnacionales, y entre esos dos
polos se resolvía la publicación y puesta en circulación de literatura, en el del sur, la
inmediata poscrisis había dado lugar a una dinámica autogestionada insólita,
encabezada, acaso, por Eloísa Cartonera. Ese, precisamente, es el espíritu que condujo a
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la fundación de Tumbona en un país donde el Estado y el mercado editorial tensan la
producción literaria y procuran inscribirla en sus regímenes de significación.
El establecimiento de alianzas y pactos de cooperación —siempre en abierta
oposición a la lógica dominante de la competencia— con otros proyectos y colectivos,
como el de Traficantes de Sueños en España, fue afianzando el emprendimiento hasta
convertirlo en un espacio de referencia para la producción alternativa y autogestionada.
En la «Historia abreviada de Tumbona Ediciones», se lee que la editorial «surgió […]
con la intención más o menos chiflada de transformar las viejas estrategias de
producción y difusión editorial a través de una serie de estrategias poco convencionales
y provocadoras», así como que su objetivo fue «hacer de los libros objetos lúdicos,
críticos, próximos, explosivos y, sobre todo, repelentes a las imposiciones de la moda o
las necesidades del mercado». El aporte de Tumbona al sistema de producción de libros
—y a la reflexión acerca de la condición ontológica del libro— no puede ser ignorado.
Jorge J. Locane
Universität zu Köln
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