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Ediciones A89 cumple
10 años de revuelta
subversiva.
Revista Dislocadxs
comparte sus
portadas, reseñas y
autorxs

2011-2021
Ediciones A89 es una
editorial independiente, que
se dedica a la confección y
publicación de libros en las
áreas de las humanidades,
ciencias sociales, arte y
literatura; de autorxs
emergentes y consagradxs de
todo el continente, con
énfasis en la divulgación del
pensamiento
latinoamericano.

En esta ocasión nos complace
presentarles a Cynthia
Irribarra Largo, poeta que
actualmente vive en
Coyhaique, y ha publicado
dos obras mágníficas con
Ediciones A89.

DELIRIOS DE LA
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RAZÓN

Autora: Cynthia Irribarra Largo
Nacionalidad: chilena
Materia: Poesía
Colección: La pereza de la escritura #5
(2° Edición, 2019)
PRCIO OFERTA: $3.500
Envío a todo Chile Por Pagar
Enlace: COMPRAR CON MERCADO PAGO

"Fui sobrecogido por la poderosa poesía
de Cynthia Irribarra, leí con la
suficiente calma cada uno de los versos
que lentamente iban liquidando los
cánones que yo celosamente guardaba
sobre el gusto poético. En la lectura se
viene como avalancha la voz femenina,
diversificándose los versos en miríada
de estereotipos con el solo fin de su
propia
destrucción:
princesas,
sometidas, empoderadas, libertadas y
vueltas a someter. La exaltación erótica
y condenación de la sumisión violenta,
silenciosa, amable, tienen un espacio en
el que riñen letra a letra.
No existe otro medio más generoso que
la poesía para poner en escena los
tropiezos de la búsqueda del placer. Un
goce secreto cruza el límite en estas
líneas
donde
el
ser
se
pierde,
olvidándose de sí en el gutural jadeo de
la desnudez, en el cuerpo poseído, en el
desmembramiento del otro, estos versos
fagocitan la virilidad para saciarse tan
cerca del margen de la desaparición.
He encontrado aquí un relato, un relato
poético, un proyecto de escritura donde
la poética ya no se idealiza sino más
bien se somete a las carnales aventuras
de la experiencia, es un deseo imparable
en la medida que va nutriéndose, va
descarnando al otro, hasta finalmente
presenciar la completa desaparición y
emergencia del duelo.
Delirios de la razón, es el título que
mejor le viene a este libro. Si me
preguntan ¿cómo es este libro? o ¿cómo
escribe Cynthia? La respuesta no es otra
que la razón puesta en cuestión hasta
los límites del delirio. Así Ediciones A89
agradece a Cynthia haber puesto el
manuscrito en nuestras manos para
trabajarlo, y con él queremos aportar
con una obra realmente valiosa al
campo de la creación poética, porque
como la pluma de Cynthia Irribarra no
hay otra."
Jorge E. Retamal Hidalgo
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DISCURSO,
CONTRADICCIÓN Y
REVOLUCIÓN

CYNTHIA
IRRIBARRA
LARGO

entrevista

SU COLABORACIÓN EN
EDICIONES A89
«Delirios de la Razón»
poemario (1°ed. 2017 - 2°ed. 2019) •
«Caverna Platónica»
Poemario (2020) •

(Santiago, julio de 1970). Es Profesora
y Licenciada en Historia. Actualmente
reside en la ciudad de Coyhaique
dedicada a la docencia y a la escritura
de su poesía.
Sus temáticas transitan desde la
violencia estructural y patriarcal, las
complicidades del ser mujer y su rol,
como también abarca las preguntas
existenciales sobre la vida y su
sentido.
Las influencias no vienen desde la
poesía sino desde la filosofía y el
psicoanálisis que están muy presentes
en su trabajo.
En el año 2013 participó por vez
primera en un concurso de poesía
organizado por su casa de estudios,
Universidad Arcis, donde obtiene el
1er lugar con su poema «Rojo» cuya
temática es la violencia doméstica. En
el Año 2016 participó de la fundación
de la revista digital «Dislocadxs», y en
su primer número publicó 3 poemas.
El año 2017 sale a la luz su primer libro
de poesía Delirios de la razón, de corte
erótico existencial, libro del cual se
han hecho dos ediciones a la fecha.
Finalmente, el año 2018 publicó un
tríptico de poemas sobre la violencia
desde y hacia la mujer en la revista
digital mexicana "Página salmón".

CAVERNA
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PLATÓNICA

Autora: Cynthia Irribarra Largo
Nacionalidad: chilena
Materia: Poesía
Colección: La pereza de la escritura #6

"El relato contenido en este libro es

(1° Edición, 2020)

una ruta, una mueca de la vida, una

Dimensiones: 15x21

entrelazada remembranza de los

Precio normal: $7.000
PRECIO OFERTA: $5.600

hechos de una existencia que se

Envío a todo Chile Por Pagar

teje y se desarma conformando

Enlace: COMPRAR CON MERCADO PAGO

nuevos escenarios posibles. Un
permanente construirse y
destruirse.

En esta utopía del amor, nacen los
posibles, las esperanzas y los ciclos de
la vida, un sucesivo ir y venir, a veces
tan nítido, otras tan sin sentido. Es en
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la imagen del amor que revela la
construcción de un ser mujer y que va
permitiendo la aparición de su camino,
de su experiencia de vida y sus
reflexiones que la llevan desde la
mirada idílica del amor a la verdad
revelada de su ser mujer a través de
los años y las posibilidades que tiene
de trasmutar esa figura romántica
para convertirse en lo que desee.

Podría decirse que Caverna Platónica
es la vista interior de todos los signos
que dan forma y materializan la vida y
sus permanentes contradicciones.

2011 / 2021 EDICIONES A89

10 AÑOS DE INÚTILES Y SUBVERSIVOS N.°2, JUNIO 2021

¿Cómo te describirías?
R.: Me describo como una mujer en
búsqueda de conocimiento para entender
mejor mi lugar en mi propia vida y mi rol en
el mundo. Sostengo una posición política
desde la poesía, porque he buscado
incansablemente a través de la lectura
comprensiva entender mi propia existencia
y las decisiones que tomamos, con cuyas
consecuencias algunas personas viven su
vida entera.
Digo que es una postura política mi manera
de ser, porque he buscado desde siempre
mis respuestas a través del ejercicio de la
lectura, relacionada con todo tipo de
conocimiento, de manera muy informal y
autodidacta, por lo tanto, debo confidenciar
que no debe existir casi nada que haya
pasado por mis manos o ante mis ojos que
tuviera letras y yo no lo leyera
(Consideremos que comencé a leer a los 4
años). Estos saberes de diferentes
profundidades en mi comprensión, han
orientado los últimos 10 años de mi vida a
entender mejor el mundo en el que vivo,
vivimos.

de mi tiempo», mis tradiciones y rituales

Soy una incansable lectora/pensadora que

culturales a través de estas decenas de años

no ignora y peor aún, comprende que

me han hecho hoy, una poeta que canta

nuestras condiciones materiales de vida

todas las preguntas que le den sentido a lo

impactan nuestra existencia y su desarrollo.

«absurdo» de esta vida. Busco todas las

Que nuestros sistemas políticos y

humanidades filosóficas y psicoanalíticas,

económicos están obsoletos y nos están

principalmente, para nutrir mis respuestas a

arrastrando al abismo si no hacemos algo.

tantas interrogantes. El resultado de ese

Siendo mujer nacida en el año 1970 del siglo

ejercicio mental imaginativo emana desde

XX, he sido y sigo siendo a veces, discurso,

mi ser atiborrado de palabras, una poesía

contradicción y revolución. Como decimos

alienada, casi inconsciente. Esa soy yo y mi

quienes hemos estudiado Historia, «soy hija

poesía. El inconsciente dictando un poema a
mi mano.
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Según tu experiencia ¿Cómo describirías la
editorial?
R.: Es un lugar muy amplio e inclusivo, [...]
es un sello editorial que escenifica muy bien
el curso histórico de América Latina y
las/os autorxs que se colaboran
mutuamente.
La visualidad de la narrativa editorial en
redes sociales es atractiva y enuncia
variedad de tópicos, pero sin duda que la
poesía y la historia tienen un lugar
preponderante. Este espacio que abre
Ediciones A89 no se remite únicamente a
Chile, geografía casual que la alumbra, sino
a América Latina diversa, pero se destaca un
acercamiento importante a la zona norte del
Caribe y algunos países de la parte más

sus geografías van dando forma a

norte de nuestro Sur continente.
Si se recoge un curso histórico de la visión
de la editorial, casual o apropósito fundante,
se puede rastrear una estela histórica, en el
más amplio significado de «lo cultural»,
porque, por ejemplo, basta recoger poemas
de las diversas autoras mujeres que ha
publicado la editorial y se pueden ver
grandes semejanzas en contenidos a su ser
mujer de este tiempo, este hecho señala la
historicidad de América toda, la América
originaria que a través de este trabajo
editorial es pura evidencia.

"Las personas habitamos lugares y
nuestro modo de ser, tanto social
como individualmente; y en este
ejercicio vital de tradiciones
culturales, vamos ejercitando estas
prácticas a la vez que escribiendo
nuestra propia historia con los
hechos que acaecen voluntaria o
accidentalmente, todo depende del
lugar que decidamos tomar en esta
vida que hacemos mientras vivimos"
CYNTHIA IRRIIBARRA LARGO

Puedes contactar a Cynthia por:
cynthia19446@gmail.com Ig: @poesiamujerpalabralada
Cynthia Irribarra (mujer azul) en facebook
a89.cl; revista disLOCAdos; paginasalmon.com
Díptico de la violencia udearcis.wordpress.com/noticias
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En relación con Latinoamérica ¿Cuál es tu
expectativa sobre el área en la cual
trabajas?
Estoy gratamente impactada por la
diversidad de formas de artes visuales que
circulan en las redes sociales o en material
audiovisual sobre las expresiones de este, en
América Latina principalmente. Los murales
o las historias que se cuentan en los muros
de todas partes de este continente,
concebidos para conservar memoria, narrar
historias, hacer denuncia o enseñar, tanto el
sentir de un individuo inserto e inmerso en
la sociedad que vive, como situaciones
sociales que nos suceden en convivencia.
Siento que es urgente que espacios
editoriales, de base y mirada social amplia,
no políticos en lo partidista, sino políticos,
en cuanto implicados en la construcción de
un modo de vida identitario que denuncie la
homogeneidad impuesta, la fuerza violenta
de los discursos oficiales y de la imposición
del miedo como forma única de vida. Creo
vehementemente que el arte es el llamado a
fallecer en la performance si es necesario,
con tal de contribuir a despertarnos, cosa
que ya ha estado sucediendo desde octubre
del 2019, una ola de denuncia que en su
identidad más interna está enunciada con
música, actos representativos teatrales o
coreográficos, colores, formas, consignas,
diversidad de elementos creativos que

La geografía, flora y fauna, nuestros
territorios todos son parte de nuestra
cultura, lo que somos, por tanto, ningún
otro lugar de otra parte de este planeta
es igual al nuestro. seamos más
nosotras/os quienes vayamos
anunciando las carencias y certezas y
aportemos a las soluciones de los
problemas continentales con la
generación de la duda, la reflexión y el
conocimiento.

contribuyen, sin lugar a dudas, a la más
estimulante y real forma de aprendizaje, la
visualidad de las narraciones y las imágenes
que acompañen nuestros trabajos sean
recogidas desde el mismo lugar en que la
historia social elabora sus tesis, desde el
mundo popular, aquellos seres

Ver presentación del libro

desfavorecidos, los pobres, los que no se
rinden, aquellas/os que necesitan ser vistos
y oídos. Debemos resignificar nuestros
conceptos identitarios.

"Delirios de la Razón"
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¿Cómo describirías tus libros?
Ambos libros, Delirios de la razón (2° ed.
2019) y Caverna platónica (2020), poseen
personajes principales clásicos, basados en
los idearios o la mentalidad compartida
sobre el amor romántico, y los roles
históricos asignados en las dinámicas del
funcionamiento interno de una pareja,
afectiva y sexualmente hablando. Ciertos
roles o comportamientos son
innegablemente una verdad revelada, otros
tiempos, otras épocas.
Al tiempo son también un esclarecimiento
mental sobre las contradicciones que nos
atraviesan horizontalmente a todas las
mujeres.
“Delirios de la razón” es un aspecto del
deseo sexual que se vuelve imposible de
controlar, una especie de adicción que
consume a esta mujer que devoraría vivo a
su amante, figurativa y literalmente
hablando… si pudiera. Delirios de la razón es
la salida de emergencia en un constructo
ideal, una hiperimaginación sobre
estimulada que ha eludido hábilmente los
elementos lógicos que la devuelvan a la
cordura. Una razón que delira en un ardor
que va de mente a cuerpo.
El laberinto obsesivo en que se encuentra
extraviada solo halla la salida en el dolor y
las heridas. Son lo único real. Delirios de la
razón representa los primeros atisbos
concretos por cambiar lo que nos sucede o
cuando decidimos, es un reconocimiento de
las marcas que ha dejado nuestro contexto
previo, la forma en que la infancia con sus
excedentes y carencias han construido
moldes y estructuras en nuestro
subconsciente.

“Caverna platónica”, es un libro que
explora en profundidad las decisiones
del yo, los caminos que decidimos
transitar a través de esta postal del amor
romántico que pasa por sus diferentes
estadios evolutivos, hasta llegar al punto
de la separación. Caverna es una
proyección interna de los senderos de la
conciencia en la búsqueda de las
respuestas que son necesarias para
cambiar nuestra vida. Este libro es un
viaje doloroso y místico a los patrones
culturales que han trazado la existencia
de su protagonista, desde la infancia
solitaria y testigo de numerosas
violencias, hasta las dolencias jóvenes y
adultas que siguen rondándola sobre la
violencia de género simbólica y física.
En este libro hay un recorrido
consciente de presente a pasado, un
reconocimiento del yo como una
posibilidad que fue y más importante
aún, lo que puede ser, es un libro que
narra la subversión de todos los
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conceptos que fueron etiquetando a su
protagonista y como esos conceptos se
transformaron en potencial de cambio y
desarrollo por la mera voluntad y la claridad
racional de reconocerse a sí misma. Caverna
platónica es la antigua morada de una mujer
que se transformó a sí misma mediante la
acción de borrar las líneas demarcatorias
del romanticismo clásico novelesco y que
fue transformado en una declaración de
amor propio.
¿Cómo dialogan tus libros con el contexto
actual en tu país, en Latinoamérica y el
mundo?
Creo que, en ambos libros, están muy
presentes los imaginarios culturales sobre la
mujer y sus roles en torno a la pareja
principalmente, y aunque es un tema
aparentemente simple, revela un patrón
formativo que signa buena parte de la
cultura latina que ciertamente es heredera
de la moral cristiana tan llena de culpa y
limitaciones en torno a lo femenino.
Estos libros son voces que hablan de las
muchas mujeres que habitan dentro de
nosotras a lo largo de nuestra vida, y sus
palabras transformadas en poemas hablan
de las preguntas y respuestas que
sobrevuelan nuestro entendimiento en este
mismo viaje. Es una mujer que podría
habitar cualquier lugar del mundo, porque
sus interrogantes son preguntas universales,
sus deseos de libertad e incluso su violencia
son algo que no le es ajeno a las mujeres de
cualquier lugar de este planeta.

"Deseo que tanto en Chile, u otro
país de Latinoamérica me fuera
posible hallar las historias y los
lenguajes que me hagan llegar a los
lugares en que muchas mujeres y
hombres viven historias parecidas a
la mía y lograr que un poemario,
pequeño o inmenso, toque algo en su
conciencia para que se reconozcan
en estas palabras y le haga
adentrarse en un viaje de
autorreconocimiento, pero por sobre
todo, que les haga sentir que no
estamos de verdad solas y solos, que
nuestros caminos vitales se parecen
mucho más de lo que creemos, que se
vuelve imperioso que el arte llegue a
tantas partes, en especial en
aquellas geografías más recónditas y
alejadas de las inmensas urbes."
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LA PEREZA DE LA ESCRITURA
COLECCIÓN

