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Ñasaindy Editorial (2009- ) se fundó en agosto de 2009 en la ciudad argentina
de Formosa, junto a la frontera con Paraguay, después de conocer la actividad cartonera
en el encuentro de poetas jóvenes de La Rioja, Argentina. Su nombre, Ñasaindy, que en
lengua guaraní quiere decir «luz de luna», refleja la actividad literaria de una editorial
que se encuentra entre varias culturas. Por eso, Ñasaindy quiere ofrecer a sus lectores
una ruptura con la cultura hegemónica formoseña, al tiempo que mezcla la frescura
temática de sus obras con la riqueza cultural del norte de Argentina.
Sus editores principales, Fernando Acosta y Federico Torres, aprendieron la
actividad cartonera a partir de sus contactos con Eloísa Cartonera de Buenos Aires. Tras
formarse con ellos, llevaron a Formosa las técnicas de diseño y construcción de libros
cartoneros para adaptarlos al medio cultural formoseño. En este sentido, sus editores se
han involucrado en otros proyectos culturales que van desde la música fusión hasta la
propia escritura de poesía y cuentos. Además, junto a ellos también participan en
Ñasaindy el escritor Rafael Idoyaga y el ilustrador Horacio Pelayo.
Las materias primas con la que confeccionan sus libros son el papel y el cartón
que ellos mismos buscan. La impresión en papel se realiza con una impresora láser
doméstica, a la que superponen las tapas de cartón que ellos recortan. Cada tapa se
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decora con pintura y diseños diferentes, aunque mantienen el estilo de los títulos
pintándolos con una plantilla o esténcil. Además de los diseños de portada, las
antologías que han publicado incorporan ilustraciones de Horacio Pelayo. Estos dibujos
se relacionan con el folclore formoseño y con el retrato de los autores antologados.
La finalidad del proyecto de Ñasaindy Cartonera es ofrecer un espacio a la joven
literatura formoseña que no tiene entrada en las editoriales comerciales. Por este
motivo, atienden a diferentes géneros literarios —poesía, cuento, ensayo—, así como a
temáticas excluidas. Uno de los contenidos al que le han prestado gran interés es el de la
literatura erótica. Por ejemplo, la editorial ha publicado el libro de narraciones eróticas
Guampas (2012), de Rafael Idoyaga. Además, con el fin de dar cabida a la riqueza
cultural de la región, destaca la publicación en 2010 del libro de poesía bilingüe, en qom
—lengua de la familia mataco-guaycurú— y español, Shegaua jul ki'i (Reflejo del
hombre) del poeta Víctor Zárate.
Hasta ahora el catálogo está compuesto por más de cuarenta títulos que van más
allá de las fronteras argentinas, pues incluyen autores de Uruguay, Paraguay y Chile que
han cedido sus obras. Su distribución se realiza a través de la participación en actos
culturales y ferias del libro locales como las de San Luis o Formosa, en Argentina.
También han colaborado en lecturas literarias en bares donde, además de la promoción
de sus libros, los venden.
Isaac García Guerrero
Universidad de Wisconsin-Madison

Sitio web: http://nasaindycartonera.blogspot.com
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