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La multiplicación de las editoriales cartoneras latinoamericanas: análisis de un caso 

de apropiación/es de sentidos 

Mg. Johana Kunin
12

 

Entre 2003 y 2010 han surgido 48 autodenominadas “editoriales cartoneras” en 19 países del 

mundo.  Estas editoriales a menudo utilizan cartón recogido en la calle como tapas de los libros, 

venden sus ejemplares a precios módicos y son fruto de alianzas entre diferentes grupos sociales. 

Sus objetivos son divergentes: hay organizaciones que resaltan “lo social”, “lo cultural”, “lo 

estético”, “lo político” o “lo ecológico” de su labor. Se presentan en varios casos como una 

alternativa a las grandes editoriales transnacionales que se manejan con criterios neoliberales. 

Eloísa Cartonera, la primera, se originó en Argentina en 2003: la idea de lo que implica hacer una 

editorial de estas características fue re-territorializada en América Latina, Europa, Asia y África. 

Pero la pionera no ha sido la única que “inspiró” al resto. A través de este caso se ve cómo los 

procesos de multiplicación no necesariamente son unilineales ni uni-nodales, sino que se 

caracterizan por la multiplicidad de líneas multiplicadoras así como de nodos multiplicadores. 

Asimismo se puede afirmar que a pesar de que las primeras cartoneras fueron “inspiradoras” de las 

que las siguieron, no hubo un proceso de replicación pasivo en lo que refiere a las formas y 

significaciones relacionadas con la creación y desarrollo de una editorial cartonera. Los procesos de 

movimiento de las ideas han dado como resultado adopciones con adaptaciones locales  -

apropiaciones-, distintas en cada caso: cada iniciativa trabaja de manera distinta, asignándole 

sentidos diferentes a sus prácticas y discursos. El objetivo de este trabajo será intentar acercarse a 

estas cuestiones luego de haber realizado un recorrido teórico transdisciplinar y un trabajo de campo 

multi-situado a lo largo de dos años, en siete países y con 12 editoriales cartoneras, que han sido, 

casi en su mayoría, las primeras en ser fundadas en América Latina y en el mundo. 

 

Palabras clave:  

Editorial; Latinoamérica; Cartón; Sociedad 

                                                           
1
 Doctoranda en Antropología Social (IDAES/UNSAM). Cuenta con una Licence en Ethnologie (Université 

Paris 8, Francia) y una Maestría en Estudios Internacionales (UTDT, Argentina). Fue becaria de CLACSO 

donde trabajó con el tema del rap social y político en el Altiplano boliviano. Para su tesis doctoral continúa 

indagando acerca de sentidos relacionados con el arte para la inclusión social.  johanakunin@gmail.com 

2
 Por este medio autorizo a que este trabajo se publique en las actas de las Jornadas únicamente. 
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Corría el año 2003 en Buenos Aires y la flamante editorial Eloísa Cartonera comenzó a 

comprar cartón a cartoneros
3
 para luego transformarlo en portadas de libros. Muchas veces, 

jóvenes cartoneros colaboraban también en el proceso de producción de ejemplares. Tanto 

escritores latinoamericanos reconocidos como algunos de “vanguardia” decidieron unirse al 

proyecto cediendo los derechos de reproducción de sus obras a la editorial para que pudiera 

publicarse una edición cartonera con sus historias. Dos años después de “la crisis del 2001”, 

con el precio del papel por las nubes y una sociedad fracturada, se logró vender un libro a 

un precio muy asequible. Un proyecto que se presentaba como colectivo, compuesto por 

escritores, artistas plásticos, estudiantes, cartoneros y quien quisiera sumarse, comenzó a 

ser retratado por el mundo periodístico nacional y extranjero. Tesistas argentinos y del 

exterior venían a entrevistarlos. Y la gente les compraba libros. Concentrados en su trabajo 

diario en el taller, los miembros de Eloísa Cartonera nunca pensaron que luego de leer 

acerca de su editorial en los medios de comunicación o conversar informalmente con ellos, 

47 editoriales cartoneras serían fundadas en todo el mundo, desde África hasta Europa, 

pasando por casi toda América Latina, tan sólo siete años después de la creación de su 

editorial. 

 

Las cuarenta y siete
4
 organizaciones que emergieron se han autodenominado “editoriales 

cartoneras” y, de una manera o de otra, reconocen su inspiración en la primera argentina o 

en otras fundadas con anterioridad a la creación de su editorial, aunque posteriormente a 

Eloísa Cartonera. Así es como, por ejemplo, la boliviana Yerba Mala Cartonera, originada 

en 2007, se liga a Sarita Cartonera de Perú, que ha sido fundada en 2004.  

 

                                                           
3
 “Cartonero” se llama en Argentina a la persona que recoge cartón arrojado como basura a la calle para luego 

venderlo por kilo. 

4
 El número total de 48 iniciativas fue establecido en junio de 2010. Actualmente se calcula que habría unas 

80 entre las activas, meramente activas y cerradas.  Se realizó trabajo de campo entre julio de 2008 y junio de 

2010. Los precios y cifras mencionadas a lo largo de todo el trabajo también fueron actualizados en junio de 

2010. 
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La multiplicación de estas editoriales no produjo proyectos idénticos ni con iguales 

objetivos, grupos sociales involucrados, significados y prácticas sociales asociadas. Así es 

como hay editoriales cartoneras en cárceles y centros para niños con dificultades auditivas. 

Alguna editorial ha establecido alianzas con movimientos sociales. Otras trabajan junto a 

ex cartoneros, jóvenes marginalizados o amas de casa; hay casos donde el grupo de 

integrantes está compuesto sólo por graduados universitarios en artes o literatura. Algunas 

editoriales brindan talleres de alfabetización o de literatura. Existen iniciativas que compran 

cartón a cartoneros; en otras, en cambio, son los propios editores quienes recogen cartón de 

la calle o lo compran nuevo con el fin de fabricar las tapas de los libros. Hay editoriales que 

organizan ferias del libro alternativas o acciones contra premios literarios importantes. Hay 

iniciativas que, por el contrario, participan de ferias del libro “oficiales”. Existen editoriales 

que reciben financiamiento nacional, internacional o municipal. Algunas no reciben ni un 

solo peso. En lo que se refiere a la estética literaria, resalta que hay una que ha “inventado” 

un nuevo idioma. Varias iniciativas intentan que se descentralice geográficamente el acceso 

a la producción y a la lectura de literatura. Una editorial ha organizado talleres en escuelas 

para que los alumnos se den cuenta de que la literatura no es algo sagrado e intocable. Las 

editoriales cartoneras lejos están de ser hermanas gemelas. 

 

Objetivos divergentes con énfasis en aspectos culturales, políticos, sociales, estéticos, 

literarios, económicos, ecológicos, o una combinación de varios de ellos, han sido el 

resultado de una multiplicación que ha sido multinodal y multilinear. En el presente trabajo 

analizaremos algunas experiencias de editoriales cartoneras estudiadas y presentaremos 

algunas de nuestras ideas acerca de sus similitudes y diferencias así como acerca del 

proceso de multiplicación de editoriales regional y mundial. 

  

El comienzo 

Eloísa Cartonera, en Argentina, fue el proyecto pionero que nació en 2003, dos años 

después del colapso económico, político y social argentino de finales de 2001. Durante los 

años previos y posteriores a la crisis, uno de los símbolos sociales más significativos del 

aumento y la visibilidad de la pobreza fueron los hombres, mujeres y niños que recogían (y 
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recogen) en el ámbito público, materiales desechados para su posterior comercialización: 

los cartoneros.  

 

Dentro de este contexto económico, social e histórico, fue creada Eloísa Cartonera por 

Washington Cucurto
5
, Javier Barilaro

6
 y Fernanda Laguna; un joven escritor con una obra 

calificada como “populista posmoderna”
7
 y dos artistas plásticos. Del trío que dio luz al 

proyecto, actualmente sólo permanece Cucurto como parte de la cooperativa Eloísa 

Cartonera. 

 

En Eloísa se compra cartón a cartoneros a un precio más alto que el del mercado
8
; jóvenes

9
 

-o quien sea que pase por la iniciativa y tenga ganas de hacerlo- cortan, encuadernan a 

mano y realizan coloridas "intervenciones" en esténcil sobre las portadas de cartón de los 

libros y este hecho produce que cada ejemplar sea distinto. Adentro, se abrochan relatos o 

poemas fotocopiados o impresos en una pequeña imprenta vieja donada a la iniciativa. 

Autores reconocidos como Ricardo Piglia, Alan Pauls, Rodolfo Fogwill, Mario Bellatin, 

Haroldo de Campos, Enrique Lihn, Raúl Zurita, Luisa Valenzuela, Tomás Eloy Martínez, o 

Cesar Aira han otorgado permiso para que se realice la edición cartonera de sus trabajos y, 

a cambio, no reciben ningún tipo de retribución económica. Esto le ha otorgado gran 

visibilidad al proyecto. Los textos de jóvenes escritores de vanguardia latinoamericanos -

demasiado “riesgosos” para la industria editorial transnacional, algunos con temáticas como 

la pobreza, la vida en la calle y en las “villas”, el fútbol o la música cumbia
10

- son asimismo 

                                                           
5
 Washington Cucurto es el seudónimo de Santiago Vega. 

6
 Cucurto y Barilaro previamente habían establecido juntos una pequeña editorial alternativa llamada 

Ediciones Eloísa. 

7
 Beatriz Sarlo (2009) dice: “Cucurto coloca su literatura en un más allá populista. Digamos, un populismo 

posmoderno, que celebra no la verdad del Pueblo sino su capacidad de coger, bailar cumbia, enamorarse y 

girar toda la noche”.    

8
 A los cartoneros se les paga 25 centavos [de peso argentino] por caja, que sería un valor aproximado de $ 

1,50 [pesos argentinos] el kilo (dependiendo del tamaño de las cajas); cuando en los depósitos les pagan 40 

centavos [de peso argentino] el kilo (Friera, 2008). 

9
 Inicialmente sólo eran jóvenes cartoneros, pero actualmente sólo una persona de las cinco fijas de la 

cooperativa Eloísa Cartonera trabajan o trabajaban además como cartonera.  

10
 Tal como declararon los fundadores, “se publica material inédito y/o desaparecido, border, de vanguardia y 

de culto” (Lorenzano, 2009).  
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publicados. Todos los libros se venden a un precio módico (entre 5 y 12 pesos 

actualmente). La editorial se autofinancia y se gestiona como cooperativa desde hace cuatro 

años. Sus integrantes viven gracias a lo que allí producen, logrando una regularidad de 

trabajo todas las tardes de lunes a sábado. Eloísa ha conseguido editar casi doscientos 

títulos entre 2003 y 2010.  

 

De acuerdo con Cucurto, el objetivo es “apropiarse del libro como arma contra las 

injusticias del capitalismo salvaje” (Bravo, 2009). “¿Qué nos dieron? Miseria, pobreza. 

¿Qué les devolvemos? Libros” (Guerrero, 2009). “Con Eloísa aprendí que no hacen falta 

grandes capitales para hacer algo. Que a través del trabajo diario y sencillo se logra un 

montón de cosas” (Ludueña, 2009). Laguna, otra de las creadoras de Eloísa, dijo: “Que 

quede claro: no es un emprendimiento exótico ni como para decir ‘¡Uy, qué loco!’. Es un 

plan divertido y todos la pasamos bien, pero tiene como objetivo principal una función real, 

utilitaria, que sirva” (Aguirre, 2008). Ante la pregunta de cuál es el vínculo de trabajo con 

los cartoneros, responde:  

 

"No somos trabajo social, porque no tenemos la formación necesaria. Este es un proyecto 

artístico donde nos parece estética la inclusión social, pero no es la salvación de los 

cartoneros", explicó Barilaro a la BBC (Gabino, 2010). María Gómez, otra de las 

integrantes de la editorial, indica en una entrevista periodística:  

 

Es un cartón, ¿viste?, vos imaginate que vivís en un país donde la 

gente no puede leer libros y tenés que hacerlos con cartón de la 

basura, eso ya te marca una pauta, ¿entendés?; y todo bien, está 

rebueno lo que hacemos, pero no nos comemos aquella visión del 

arte, las teorías eruditas que para mí son infames… no es que 

nosotros hagamos tapas de libros con cartón porque los pobres 

sean lindos. Está bueno porque lo hacemos nosotros con los 

recursos que hay, porque son baratos y accesibles, por un montón 

de cuestiones que también tienen que ver con la realidad 

sociopolítica latinoamericana, pero no defendemos el cartón a 
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morir. … No somos un proyecto artístico ni vamos a darle la 

merienda a los hijos de los cartoneros, generamos mano de obra 

(Felipe, 2008). 

 

De acuerdo con declaraciones a la prensa de Alejandro Miranda, un joven chileno que 

también forma parte de Eloísa Cartonera, se publican sólo autores latinoamericanos, que 

escriben sobre las cosas que “nos pasan, lo que sentimos, lo que vivimos” (Novelle, 2008). 

Se busca que quienes lean se sientan reflejados, que sientan que eso que pasa en el libro 

también les pasa a ellos. Para Miranda de Eloísa Cartonera, no se trata de libros que 

pertenecerían a una determinada elite, o que se cierran a un círculo intelectual, sino que son 

“populares”. La editorial publica autores a los que les cerraron las puertas más de una vez 

por no cumplir con los cánones establecidos (Novelle, 2008). De acuerdo con Gómez de 

Eloísa Cartonera, lo que se busca es hacer libros que sean accesibles, para que puedan ser 

leídos por todos. No son objetos de lujo (Novelle, 2008). Tal como se puede comprobar, las 

opiniones dentro de la editorial no son homogéneas y han ido cambiando a lo largo del 

tiempo.  

 

La llegada a Perú vía Chile 

Los libros cartoneros argentinos fueron hallados en una librería chilena en 2004, tan sólo un 

año después de la fundación de Eloísa. Milagros Saldarriaga -diplomada en Literatura y una 

de las fundadoras de la peruana Sarita Cartonera-, descubrió ejemplares de Eloísa en Chile. 

Además, en la revista The Clinic, un colaborador había escrito una reseña sobre El Pianista 

de Piglia, publicado por el sello argentino. Hablaba del texto y objeto del libro cartonero. 

La descripción que hizo que resaltaba la calidad estética y el valor político le pareció 

peculiar a Saldarriaga. Cuando llegó a Lima, se reunió con algunos amigos egresados de 

Literatura. Cuenta que hasta el año 2004, la única forma que tenían los poetas y narradores 

para difundir sus creaciones era mediante revistas: “el formato libro no era concurrido, el 

espacio editorial era reservado para el escritor consagrado, el libro no era una aventura para 

los que estudiamos en la universidad” (Casasús, 2009). Al encontrarse con los libros 

cartoneros de Eloísa vio un potencial susceptible de ser adaptado a lo que sucedía en Lima. 
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Así es cómo comenzó a pensar en fundar una editorial y entraron en contacto con Eloísa 

Cartonera (Casasús 2009).  

 

Y entonces compré libros. Miré como los hacían. Conversamos un 

rato. Me contó de la onda. Pasé un rato en el taller y me vine. Él 

pensó que yo iba a ser una más. Y se hizo la primera presentación 

[en Lima] y vino Cucurto. No especialmente, si no por otra cosa. 

Nosotros aprovechamos que venía él para invitarlo a nuestra 

ceremonia de lanzamiento. Luego tuvimos como una reunión con él. 

De mi lado no sentí nunca una imposición de su parte [para hacer 

las cosas de un determinado modo] o de imponer nada ni un estilo 

de trabajo (Tania Silva, 8 de junio de 2009, entrevista realizada por 

J.K.). 

 

Los libros de Sarita están hechos por jóvenes de familias compuestas por personas que 

venden en las calles cartón desechado. Los jóvenes reciben un monto por cada libro que 

hacen. Las reseñas de los títulos de Sarita salen regularmente en los principales periódicos 

del país junto con las de editoriales multinacionales. Sus títulos se distribuyen en librerías, 

ferias y durante las presentaciones. 

 

Uno de los puntos característicos de la editorial es su política de capacitación al lector. En 

2005, los integrantes de la Asociación Cultural Sarita Cartonera y los trabajadores del Área 

de Educación del Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos en Lima se 

preguntaron cómo se podía percibir al libro como un objeto próximo a la vida de la gente, 

cómo se podía sentir la lectura como una actividad creativa y productiva y de qué modo la 

lectura contribuía a la vida de la gente. Sus respuestas los ayudaron a idear y elaborar el 

taller de lectura Libros, un modelo para armar (L.U.M.P.A.). Su fin era otorgar a la escuela 

una metodología de lectura creativa y participativa, por la cual ésta fuera abordada desde 

diversas perspectivas integrando la literatura, las artes plásticas y la conciencia ambiental. 

Para la aproximación a la lectura se pensó que cada interpretación del lector debía adquirir 

corporeidad, y debía ser plasmada por él a través de la escritura. Cada lector entonces 
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generaba un relato a partir de los cuentos escuchados en la escuela y cada relato era luego 

publicado en forma de libro de cartón por su propio autor. De este modo se intentó que el 

lector pudiera identificar que la lectura y la interpretación implican creatividad. Además se 

proponía compartir un rato con los escritores de los cuentos leídos y, a su vez, que éstos 

fueran lectores de las interpretaciones transformadas en relatos
11

.  

 

L.U.M.P.A. ha interesado especialmente a los integrantes del Programa Cultural Agents de 

la Universidad de Harvard (Estados Unidos) que luego de haber invitado a Javier Barilaro 

(de Eloísa de Argentina) y a Milagros Saldarriaga (de Sarita de Perú) a dirigir talleres para 

iniciarlos en la práctica de hacer y trabajar con libros, han utilizado la metodología 

pedagógica de Sarita en centros educativos de Boston, México y Puerto Rico
12

.  Otro 

proyecto novedoso que se realizó en 2005 fue el “Sarita CulTour”, una gira cuyo propósito 

era sacar la literatura de la capital y conectarla con el interior del país.  

 

A editora brasileira 

A fines de 2006 nace Dulcineia Catadora
13

, en San Pablo, Brasil. Es un colectivo
14

 que 

reúne artistas, escritores, cartoneros o sus familiares, y adolescentes de barrios periféricos. 

La editorial inicialmente se vinculó con el Movimiento Nacional de Cartoneros de 

Materiales Reciclables
15

 y el Movimiento Nacional de Población de Calle cuyos miembros 

ayudaban en la producción de los libros. Con respecto a la modalidad de trabajo, Lucia 

Rosa, una artista plástica y escritora que trabajó en la Bienal de San Pablo junto a Javier 

                                                           
11

 Para mayor información acerca de L.U.M.P.A. leer el texto de Best Urday (s/f).   

12
 Para más información ver el texto de Sommer (2009). 

13
 “Catadora” significa “quien recoge cartón o desechos de la calle” en portugués.  

14
 De acuerdo con lo que explicó Rosa, Dulcineia no es una editorial, porque “da una idea de algo 

limitado”. Su “objetivo no es vender libros. Tiene que haber una venta mínima para que continúe el 

proyecto [pero] no queremos ganar más dinero. Tampoco somos una ONG con postura asistencialista [… 

además] una editorial tiene una organización formal, con fines lucrativos, comercial” (Lucia Rosa, 8 de 

agosto de 2009, entrevista realizada por J.K.). Mi traducción. J.K. 

15
 Rosa cuenta que tuvieron “problemas con los representantes a los que les parecía que todos los del 

colectivo tenían que ser cartoneros y ella “no era”. “Creo que ellos pensaban “¿qué tiene que ver una 

artista plástica con los cartoneros?”” (Este texto es parte del manifiesto elaborado por Dulcineia Catadora 

para la antología colectiva que actualmente está en proceso de edición y que desde esta investigación se 

ayudó a organizar). Mi traducción. J.K. 
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Barilaro, ex miembro de Eloísa Cartonera y a partir de ahí establecieron una relación de 

“troca”
16

, explica: “Los chicos reciben un pago por tarde o mañana trabajada, no por libro 

producido: Es importante el trabajo espontáneo y el proceso”
17

.  

 

Livia Azevedo Lima, integrante del colectivo Dulcineia Catadora e investigadora 

universitaria, resalta en su trabajo: “las actividades del taller generan una renta, pero, sobre 

todo, mejoran la autoestima y el intercambio de experiencias entre personas con orígenes y 

reportorios diversos que allí se encuentran, en un espacio abierto para el ejercicio y el 

placer de crear” (2009: 176)
 18

. Para Rosa, Dulcinéia está ligada al artivismo, al arte 

colaborativo y tal vez a la lectura de autores como Grant Kester, Nicolas Bourriaud, 

Jacques Ranciére, Reinaldo Laddaga
19

.  

 

En el mismo trabajo, la investigadora describe: 

 

El colectivo Dulcinéia Catadora realiza trabajos de intervención 

urbana que en relación con esa búsqueda para encontrar al Otro. 

El proyecto, ya realizado algunas veces en puntos de la ciudad de 

San Pablo que se conectan con las periferias, consiste en abordar a 

las personas y preguntarles: “¿Qué te conmueve?”
20

 Después se le 

pide a la persona que escriba la respuesta en un libro con tapa de 

cartón pintada a mano y con páginas en blanco. El resultante 

podría ser el desarrollo de una ficción colaborativa a partir de 

estas respuestas fragmentadas, pero la cercanía de un desconocido, 

                                                           
16

 “La idea de iniciar el núcleo en Brasil [...surgió a partir] de los e-mails que intercambié con Javier 

[Barilaro] desde el momento en que él recibió la invitación para participar de la Bienal. No considero a eso 

como una forma de transmisión institucionalizada. La Bienal fue un evento que propició ese trabajo 

colaborativo. Fue sólo eso” (Correspondencia personal con Lucia Rosa. 26 de Mayo de 2010). Mi traducción. 

J.K. 

17
 Lucia Rosa, 8 de agosto de 2009, entrevista realizada por J.K. Mi traducción, J.K. 

18
 Mi traducción, J.K. 

19
 Lucia Rosa, 4 de septiembre de 2009, correspondencia personal. Mi traducción, J.K. 

20
 En el original en portugués es o que te toca? que podría ser entendido también como “¿qué te toca?” “¿qué 

te mueve?” o “¿qué te moviliza?” 
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seguida por el cuestionamiento acerca de algo íntimo, ya denota un 

trabajo en sintonía con la estética relacional (2009: 192)
21

.  

 

La cartonera mexicana  

La Cartonera, nació en febrero de 2008 en Cuernavaca, México, a 70 km. de la capital del 

país. 

 

La influencia central fue Sarita Cartonera... Viajé a Sudamérica en 

2007 y estuve en Buenos Aires, Santiago y Lima. Pero no fue sino 

hasta Lima que hice contacto con una editorial cartonera. Sabia de 

Eloísa y de Animita por Internet e incluso una amiga chilena me 

habló de esa editorial pero no se llegó a dar el contacto. Mi 

curiosidad no se había despertado en ese momento. [… Fue] a raíz 

de la presentación [de mi audiorevista] en el Centro Cultural de 

España en Lima. [Las integrantes de Sarita] estuvieron ahí. 

Después de la presentación fuimos al Queirolo, un popular bar 

limeño y casi nos amanecimos. Comenzaron a hablarme de su 

proyecto y esa misma noche me invitaron a su taller el sábado 

siguiente y el encuentro con esa forma de creatividad me despertó 

muchos pensamientos… Cuando estaba en el taller de Sarita en 

Lima ellas me dijeron: “¿por qué no fundan ustedes una?” Desde 

ahí comenzó el estímulo. Bueno el estímulo comenzó con el hecho 

concreto de ver lo que ocurría con esa creatividad. Y después la 

invitación (Raúl Silva, ex integrante de La Cartonera y actual 

miembro de La Ratona Cartonera, 5 de julio de 2009, entrevista 

realizada por J.K.).  

 

Un día vinieron a entrevistarnos de [TV UNAM] y nos dijeron que 

querían conocer a la Eloísa Cartonera de México. Yo les contesté 

                                                           
21

 Mi traducción. J.K. Para conocer más acerca de Dulcineia Catadora, leer los  trabajos de Azevedo Lima 

(2009) y Bilbija (2009).  
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“no somos Eloísa Cartonera, somos La Cartonera y aunque 

tengamos la referencia de ellos, somos diferentes (Nayeli Sánchez, 

6 de julio de 2009, entrevista realizada por J.K.).    

 

Raúl Silva describe algunos de los objetivos de La Cartonera: 

 

A nosotros nos interesa publicar autores que aquí son desconocidos 

y también a autores conocidos. En ese punto, sé que algunas 

cartoneras tienen por norma publicar lo que no tiene acceso a 

grandes editoriales pero eso es muy relativo, ¿no? Yo creo que 

nosotros nos planteamos más… publicar textos de calidad… que 

sepan decirle algo a la gente que está cercana a nosotros… la 

vinculación de esta cartonera con la realidad es distinta de la que 

existe en Argentina: cada una de las cartoneras yo creo que tienen 

distintos vínculos… que tienen que ver con la realidad inmediata. 

Aquí nosotros no podríamos repetir la experiencia de Eloísa porque 

aquí no hay [recogedores de cartón] o, sí hay, pero son contados 

(Raúl Silva, 5 de julio de 2009, entrevista realizada por J.K.). 

 

En este sentido, Nayeli Sánchez agrega: 

 

[Queremos] hacer un poquito de énfasis en la parte de reciclaje, 

como un granito de arena, y la parte artística. [La Cartonera] no 

tiene objetivo social […] Estamos interesados en que el cartón no 

se vaya al tiradero de basura (Nayeli Sánchez, 6 de julio de 2009, 

entrevista realizada por J.K.).    

 

Una de las particularidades de esta iniciativa es su trabajo con “artistas plásticos” para 

realizar las tapas de los libros:  
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Muchas portadas son hechas por artistas conocidos localmente y ya 

han ocurrido casos donde llegan y ven: “ah este es de Cisco, 

¿verdad?” o “ah este es de Armando” y se dan cuenta de que 

pagando 100 pesos se van a llevar una obra. Le he preguntado a 

Armando: “oye… si tu vendieras esta obra así, ¿a cuánto la 

venderías?” Me dice: “a 2000 pesos”. Un original, claro (Raúl 

Silva, 5 de julio de 2009, entrevista realizada por J.K.). 

 

Como se puede apreciar al escuchar la diversidad de historias de origen de algunas de las 

editoriales cartoneras, ninguna ha tenido que pedir permiso para existir y mucho menos 

para ser diferente. Hay quienes venden libros baratos y accesibles y, otras, libros declarados 

como “caros”. Hay libros en cartón y libros digitales. Hay quienes nacieron en consonancia 

declarada con su realidad sociopolítica local y latinoamericana. Otras expresan que, antes 

que todo, son una editorial.  Hay cartoneras que nacen en ciudades con “cultura de lectura” 

y otras en urbes calificadas como “culturalmente marginalizadas”. Hay quienes resaltan que 

el objetivo es trabajar y estar juntos. Otros, que han creado la iniciativa para escapar de la 

crisis, como una oportunidad de trabajo, o para publicar libros de gente que los fundadores 

admiran o a autores tanto conocidos como desconocidos localmente. Hay editoriales que 

fabrican “sueños idealistas de maneras de funcionar alternativas”. Hay muchas editoriales 

cuyos miembros no coinciden entre ellos acerca de las motivaciones que guían su trabajo. 

Hay editoriales que quieren brindar una alternativa frente a la violencia sufrida por los 

jóvenes de sectores de bajos recursos. Otras, desean entregarle a los niños el primer libro de 

sus vidas.  

 

Hay editoriales cuyos libros son hechos por estudiantes universitarios, otras por artistas 

plásticos, o jóvenes de las favelas, o cartoneros, o familiares de personas que venden cartón 

en las calles o internos de centros penitenciarios, o niños con deficiencias auditivas, o por 

los niños de los vecinos…o  quien sea que pase por la editorial. Hay editoriales 

autogestionadas y que subsisten gracias a la venta de los libros, otras que dependen de 

subsidios para su supervivencia. Hay editoriales que publican a quienes no se adatan a los 
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cánones,  a escritores marginales o a quienes escriben en argot “callejero”, castellano 

aymarizado o “portuñol salvaje”.  

 

Hay editoriales que quieren que el libro esté próximo a la vida de la gente y que la lectura 

sea una actividad creativa y productiva. Otras quieren que sus libros sean objetos de diseño 

o que ayuden a promover una mayor conciencia ambiental. Hay editoriales que desean que 

se descentralice el acceso geográfico a la literatura en sus países. Ninguna editorial ha 

sentido ninguna imposición (ni tampoco una guía, en algunos casos) de parte de la primera 

o de las primeras a la hora de crear una nueva iniciativa. Se ha permitido que la creatividad 

local funcione en cada caso. Como dijo Ximena Ramos de Animita: “nadie te enseña a 

hacer una cartonera. Una cartonera se hace en la marcha”
22

.  

 

El mismo apellido, pero distintos parientes 

Sostenemos desde este trabajo que el concepto “editorial cartonera” ha sido viajado
23

 por la 

región y el mundo y ha sido apropiado de manera distinta en cada lugar, en consonancia 

con el enfoque que explica que los procesos de globalización no necesariamente implican 

homogeneización. Al menos el caso de las editoriales cartoneras muestra una adopción de 

prácticas iguales o similares con variación de sus significados o, directamente, de prácticas 

diferentes. Uno de los aspectos más interesantes de estas iniciativas es cómo el concepto 

pionero “editorial cartonera” ha sido viajado dando vueltas carnero en varias direcciones, 

siendo movido no siempre desde el primer nodo, si no cobrando vida propia y siendo 

desplazado de un tercer país a un cuarto y de ese cuarto a un quinto, con influencias a veces 

de uno, otras veces de otro, pero siempre siendo reconstruído de manera original donde 

quiera que sea establecida una nueva editorial.  

 

Es conveniente resaltar que la idea de aclimatación, apropiación o de adopción con 

adaptaciones frente a lo que implica “hacer” una “editorial cartonera” puede conllevar no 

                                                           
22

 Ximena Ramos, 16 de julio de 2010, correspondencia personal. 

23
 Uso aquí y más adelante la voz pasiva para enfatizar el peso de los agentes sociales en los procesos.  

Uso el término “viaje” en línea con el concepto de “circulación” 
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sólo diferencias entre los proyectos, si no sintonías entre varios. Un discurso a favor de la 

descentralización de la literatura sería uno de ellos. Matapalo, Cartonerita Solar, Canita, 

Yerba Mala, La Cartonera y Sarita han expresado una intención ya sea de llevar o de 

producir literatura fuera o lejos de los lugares por donde generalmente circula (y así se 

localizan en centros de detención, bares, mercados, puertos o a ciudades que no son los 

centros culturales urbanos o las capitales de sus determinados países).  

 

Varios integrantes de las iniciativas también han resaltado la posibilidad de que las 

editoriales generen la posibilidad de “volver” al trabajo colectivo y comunitario (producir 

en simultáneo en el mismo espacio físico, sin firmar las “obras”, pero produciendo libros 

“únicos”) y hasta de creación de nuevos sentidos de pertenencia. Otro significado que se ha 

repetido varias veces en los discursos de los miembros de estas editoriales es el de la 

“facilidad” para llevar la iniciativa a cabo.  

 

La “alegría” o una búsqueda de salir de una cierta solemnidad con la que se asocia al 

“Libro” fueron aspectos asimismo mencionados por varios integrantes. Las presentaciones 

de nuevos títulos de muchas de las editoriales cartoneras han incluido a actores, 

cuentacuentos, mimos, bandas de cumbia, performances. Han tenido lugar en sitios “no 

convencionales” para ese fin como bares de puerto o alcaldías de ciudades con bajos 

recursos financieros o estaciones de bomberos. En dichas ocasiones se ha ofrecido pisco, 

cerveza, mescal o comidas denominadas populares (como el choripan en Argentina); todo 

en vez de los tradicionales cócteles con vino o champagne.  

 

En otro orden de cosas, entre los que trabajan con jóvenes cartoneros o de barrios 

periféricos hay quienes les pagan por libro producido y otros que lo hacen por tarde o 

mañana trabajada sin importar la producción. Hay cartoneras que encargan medio centenar 

de copias a un solo artista reconocido que se ofrece, aunque éste no sea parte de la 

iniciativa ni se le pague por su producción. Hay quienes otorgan un porcentaje de los libros 

producidos al escritor que permitió la publicación, en otros casos no se le otorga nada. 

Existen cartoneras que venden sus libros en su taller, en librerías, en kioscos de diarios, en 

estaciones de metro, en museos y en galerías de arte. 
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En lo que respecta a la estética visual de los libros, se observa que algunas editoriales 

desean dejar las letras impresas en el cartón proveniente de cajas de alimentos, por ejemplo, 

bastante visibles y provocando un “efecto rústico”. Hay quien ha interpretado este hecho 

como una intención de concientizar al lector acerca de las implicancias políticas y éticas de 

leer en este formato al no dejarlo olvidar que ese libro antes era una caja que fue recogida 

por alguien de la calle en determinadas circunstancias socioeconómicas. Otras editoriales, 

por el contrario, fabrican libros “tradicionalmente” más bonitos y hasta algunas los 

denominan “libro-objetos”. Éstos varias veces “esconden” las letras o los dibujos del cartón 

de cajas agregando mucha pintura o collages en las portadas.  

 

En lo que referido al catálogo de las editoriales, se aprecia que iniciativas como 

Mandrágora declaran querer publicar sólo a autores consagrados, Yerba Mala Cartonera a 

autores jóvenes y Eloísa, Matapalo y Sarita una mezcla de ambos. Concerniendo el tema de 

financiamiento, se encuentran editoriales que son gestionadas como cooperativas formales, 

algunas reciben fondos o subsidios locales, provinciales, nacionales o internacionales. La 

gran mayoría es auto-gestionada y en varios casos, los editores han hecho la inversión 

inicial y han destinado las ganancias a editar nuevos libros. 

 

Como se sostuvo en un trabajo previo (Kunin, 2009) el principal logro de las editoriales 

cartoneras sería entonces revelar la importancia del poder simbólico de los libros: incitan a 

repensar el significado y el rol del Libro en la región y el mundo. Además, su existencia 

señala que existe la posibilidad para mucha gente de escribir, editar y hacer libros por ellos 

mismos.  
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