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Ediciones A89
cumple 10 años de

revuelta subversiva y
Dislocadxs

(revista quincenal que
sale cuando puede) les

presenta en este 5°
número a:

Diego Pérez Pezoa

N.°5, agosto 2021 / Región de Los Ríos - Chile

Saludos, sugerencias y reclamos por
desacuerdos o faltas ortográficas,

escribirnos a: dislocadoss@gmail.com

                                               El ocio y la plasticidad son parte
de los diagnósticos que Diego Pérez Pezoa hace de la catástrofe
de interpretación que vive el pensamiento contemporáneo,
enfrentado a «una» realidad que, en su deconstrucción, se
disemina en miriada de ellas.
Dislocadxs presenta en esta oportunidad la obra de un autor que
reflexiona, con voz propia, la debacle del pensamiento histórico
occidental en su maleabilidad plástica y emergencia del ocio
como experiencia transformadora.  

https://www.mercadopago.cl/subscriptions/checkout?preapproval_plan_id=2c9380847984847901798745675901fe
https://www.a89.cl/revistadislocados
https://www.a89.cl/


Nuestro compromiso está en
profundizar la diversificación del
pensamiento latinoamericano.

En Ediciones A89 estamos trabajando
en la vinculación con Ecuador, Cuba,
México, Argentina, Colombia,
República Dominicana, El Salvador;
relacionándonos con colectivos de
acción y reflexión, talleres de lectura,
medios de comunicación, ferias del
libro, editoriales, grupos de estudio y
de divulgación en torno a la historia, a
la poesía, a las artes, a la filosofía, al
pensamiento latinoamericano, a la
Revuelta Social, etc.

Ediciones A89 cumple 10 años y seguimos
siendo autónomxs, inútiles y subversivxs,
iracundxs y revoltosxs. 

El año 2020 concentramos nuestros
esfuerzos en la historiografía, en la teoría de
la historia, en la poesía, y principalmente en
el fenómeno de la Revuelta Social. Hemos
reflexionado la PostDictadura, la historia
latinoamericana, la poesía de corte
feminista, irónica, crítica del régimen
neoliberal y patriarcal; también
comenzamos una colección sobre Derechos
Humanos que día a día se hace más robusta.
El año 2021 lo estamos dedicando
preferentemente a la estética, la filosofía,
continuamos con la Revuelta Social, los
Derechos Humanos, la historiografía
latinoamericana, la poesía de la soledad, la
ironía, etc.

EDICIONES  A89
10 años de existencia, revolviendo

letras, acentos y territorios.

"Colegas de Chile: nunca dejan de

sorprenderme. Recibo deslumbrada esta

publicación, vinculada a una editorial, y no

puedo más que apoyar lo que hacen. Amo a

Chile y a su cultura, tengo inmensos amigos a

los que admiro. Y aunque recién conozco la

editorial me fascinó el catálogo. Desde Buenos

Aires les envío mi admiración para que sigan

publicando, porque imprimir, hacer estallar el

sentido para refundarlo; es, como decía

Strindberg, un hecho revolucionario"

Andrea Giunta

NOS SALUDA:

ANDREA GIUNTA
HISTORIADORA DEL ARTE,
INVESTIGADORA Y CURADORA DE
EXPOSICIONES DE ARTE (ARGENTINA)

CARTAS AL DIRECTOR
dislocadoss@gmail.com

Andrea Giunta es autora, entre otros libros, de:
"Contra el canon: El arte contemporáneo en un mundo sin centro" (2020) y

"Feminismo y arte latinoamericano: Historias de artistas que emanciparon el cuerpo" (2018) 
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Es Licenciado en Historia con mención en
Estudios Culturales, UAHC; Magíster en
Estudios Culturales, U-ARCIS; y, Doctor en
Filosofía, Estética y Teoría del Arte,
Universidad de Chile. Ha sido docente en
diversas universidades en Chile (UAHC,
U.ARCIS, U. De Chile, UCN) en las áreas de
las humanidades y las Ciencias Sociales.
Hoy en día se desempeña como docente del
Instituto de Humanidades en pregrado y
posgrado en Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Santiago de Chile;
como también es parte del claustro de
posgrado de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile. A la vez, ha sido
profesor e investigador invitado por la 
Facultat de Filosofía e Historia de la Universitat de Barcelona, e
investigador visitante en el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona, MACBA. Además, es autor del libro El historiador y su
pueblo. Ensayo sobre la historiografía de Gabriel Salazar, (Escaparate,
2016).

Diego Pérez
Pezoa (Santiago de Chile, 1986). 

N . ° 5 ,  A G O S T O  2 0 2 1 1 0  A Ñ O S  D E  I N Ú T I L E S  Y  S U B V E R S I V O S

SU COLABORACIÓN
EN EDICIONES A89

Miembro del colectivo Ira y Revuelta
(2020) • 

«Historioplastía. Ensayos sobre
filosofía de la historia, plasticidad y

cultura contemporánea» (2021) •
«Ocio y revuelta» (2020) •

«Ocio (scholé). Ensayo posdramático
de la filosofía» (2020) •
"El ‘pueblo’ en escena

Performatividad y afformatividad
de los movimientos sociales»
capítulo del libro «Epílogo a la

PostDictadura» (2019) •
"El reparto del tiempo: Elementos
para reflexionar la historiografía

actual" capítulo del libro «Dislocar la
historiografía» (2017) •

 

Escritor y pensador,
preocupado de expandir y

democratizar hacia todos los
espacios posibles las virtudes
y bondades del pensamiento

y el tiempo que se requiere
para ejercitarlo. El último

tiempo ha estado
concentrado en reivindicar la
experiencia del ocio, como un
elemento fundamental de las
experiencias espirituales del

occidente. 
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Según tu experiencia ¿Cómo
describirías Ediciones A89?

Ediciones A89 es un espacio
maravilloso de encuentro entre
seres apasionad@s y escritor@s
fantástic@s, donde se colocan a
circular palabras y letras intensas
que tratan de vislumbrar mundos
y experiencias inéditas. También,
la editorial es, con orgullo, una
editorial independiente y
autogestionada, lo que le permite
moverse y hacer circular, sin
límites, pensamiento crítico,
reflexiones políticas y
articulaciones técnicas. 

En relación con Latinoamérica
¿Cuál es tu expectativa en el
ámbito de la creación y el
"pensamiento latinoamericano"?

Tanto el pensamiento como la
creación artística contemporánea
de Latinoamérica, se encuentran
en un período de reconversiones
anímicas y rearticulaciones
imaginativas, potenciando los
valores culturales comunitarios y
sus alcances políticos y
económicos. La deconstrucción
general sobre el nombre
«América» ha permitido, a la vez,
reconfigurar un espacio
postidentitario. De esta manera,
las expectativas tanto del
pensamiento como de la creación
en Latinoamérica, tendrían que
apuntar  hacia el horizonte de un
nuevo mundo.
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EXPERIENCIA DEL
OCIO

Invito, sin distinciones, a l@s lector@s imaginarias y
reales, a echarle un vistazo a un conjunto de textos

que tienen como intención abrir reflexiones y hacer
estallar imágenes sobre nuestros territorios y en

nuestros tiempos, esencialmente en búsqueda de un
tipo de libertad que haga converger la «mejora

social» y las dificultades estéticas y culturales de la
diversidad intercultural del «espacio de acá»
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¿Cómo describirías tus libros?

En conjunto, mis libros se

preocupan de ensayar y

reflexionar los conflictos actuales

sobre la experiencia temporal de

los individuos, así como los

disensos que existen entre las

diferentes formas sentidos del

mundo. De modo que son textos

enfocados en tratar problemas

estéticos y políticos sin buscar

disociaciones entre ambas esferas. 

¿Cómo dialogan tus libros con el
contexto actual en Chile, en
Latinoamérica y el mundo?

Tal como lo señalaba respecto de
la naturaleza de mis libros, estos
se integran de manera
actualizada y polémica con las
problemáticas de nuestro
continente; principalmente,
siguiendo el trayecto de un
pensamiento intempestivo que
considere las problemáticas
globales como problemas que
deben resolverse en constante
localización dentro de la red de
intercambios culturales de
Latinoamérica.
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Fotografía: Juan Gianelli (Alameda, Santigo de Chile, 2019)
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PÁGINA 02

https://www.a89.cl/ira-y-revuelta-descargable


Autor: Diego Pérez Pezoa
Nacionalidad: chileno
Colección: Fama y Fortuna #11
Materia: Filosofía de la Historia
(1° Edición, 2021)
N° de páginas: 170
Dimensiones: 15x23

Tras años de estudios enfocados en analizar
la importancia de la escritura de la historia,
y de los vínculos que posee la historia con la
literatura, autores como H. White, F.
Ankersmit, M. De Certeau, Arthur C. Danto,
entre otros, lograron diagramar el futuro de
la filosofía de la historia con reflexiones y
estudios sobre la narratología y escritura
que materializa a todo texto historiográfico.
Hoy en día, dichas reflexiones continúan en
boga. Si la escritura es la tecnología que
hace posible el discurso histórico, la
representación del pasado y las diversas
configuraciones del pensamiento sobre la
historia, merece detenerse en una reflexión
profunda sobre el futuro, no solo de la
disciplina de la historia, sino también, en el
futuro de la escritura, tal como la
conocemos.
La filósofa Catherine Malabou, precursora
del concepto filosófico de plasticidad, nos
proporciona una serie de reflexiones sobre
la importancia de la escritura tanto en la
filosofía contemporánea, como en el
pensamiento transdisciplinar y complejo
actual. La plasticidad permite a la filosofía
mutarse con otras ramas de las ciencias, por
ejemplo, las neurociencias, el psicoanálisis o
las artes plásticas. La escritura a los ojos de
la plasticidad, no es simplemente una
materialidad significativa del grafema,  a la
vez, posee una dimensión mucho más amplia:

HISTORIOPLASTÍA
ENSAYOS SOBRE FILOSOFÍA DE LA
HISTORIA, PLASTICIDAD Y CULTURA
CONTEMPORÁNEA
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una dimensión plástica. Esta
dimensión plástica se concibe
como la estrategia de
reconstrucción del
pensamiento tras la
deconstrucción de la
metafísica occidental, cuyo
acercamiento a la vida
postmetafísica se restituye
tras la superación ruinosa de
la forma, instalando un pensar
que debe reformularse en
nuevas técnicas de la
presencia.
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Autor: Diego Pérez Pezoa
Nacionalidad: chileno
Colección: Fama y Fortuna #17
Materia: Filosofía
(1° Edición, 2020)
N° de páginas: 231
Dimensiones: 15x21
Precio normal: $10.500 PRECIO
OFERTA: $8.400
Envío a todo Chile Por Pagar

El imperativo ocioso ha existido desde
siempre en las prácticas culturales y
filosóficas de occidente.
El presente ensayo tiene como propósito
central un sucesivo proceso de
revalorización del ocio, siguiendo, a la vez,
la asimetría marginal del reparto ancestral
del tiempo.
Ocio y teoría se ensamblan en la
conjugación de la vida espiritual, cuya
proximidad es siempre un más acá de los
individuos. 
De hecho, el concepto de ocio en todos los
casos debe ser siempre inoperante. Su
potencia política radica, precisamente, en
su inutilidad; el ocio genera la ruptura
temporal, la violencia necesaria para
romper con las arquitecturas prediseñadas
de los tiempos oficiales y hegemónicos de la
cultura industrializada.

OCIO (SCHOLÉ)
ENSAYO POSDRAMÁTICO DE LA
FILOSOFÍA
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Autor: Diego Pérez Pezoa

Nacionalidad: chileno

Colección: Ira y Revuelta #1

Materia: Filosofía

(1° Edición, 2020)

N° de páginas: 32

Dimensiones: 14x21

Precio oferta: $2.000

Envío a todo Chile Por Pagar

Descarga gratuita

"Ocio y Revuelta" (2020) es la investigación

que el autor desarrolló y expuso en el

colectivo Ira y Revuelta en su versión 2020 

"Si somos capaces de valorar el ocio como

una expresión tangible de la revuelta, es

debido a que el ocio es una revuelta

temporal que altera las formas oficiales de

concebir el tiempo histórico de la cultura y

la política. Tomarse el «tiempo restante»

altera directamente las diagramaciones de

la producción, del tiempo de la producción,

el tiempo del trabajo.

...

Lo revoltoso siempre fue asociado a lo

infantil, y lo revolucionario, por su parte, a

la madurez de un proceso de

transformación. La vida revolucionaria ha

vuelto a su infancia revoltosa, mucho más

potente y menos inocente que antes. Nunca

habría que abandonar la vida revoltosa, y

dejar que la revolución madura cocine las

excusas para que la revuelta ociosa entre en

escena nuevamente. El ocio y la revuelta

confrontan la mirada con lágrimas; es la

emoción de reencuentro. ¿Qué tiempo

estamos viviendo? El tiempo de la revuelta,

cuando nos tomamos el tiempo."

OCIO Y REVUELTA
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Jorge E. Retamal Hidalgo
(coord.) Autores: René Castro
Soto, Jorge Lorca Leiva, Pablo
Cayuqueo, Samuel Quiroga,
Diego Pérez Pezoa.
Nacionalidad: chilenos
Colección: Fama y Fortuna #7
Materia: Cambio Social
(1° Edición, diciembre 2019) 
ISBN: 978-956-9366-18-5
N° de páginas: 107
Dimensiones: 15x21
Precio normal: $8.330
PRECIO OFERTA: $6.664
Envío a todo Chile "POR
PAGAR" 

Por: Miguel Valderrama (Historiador)

«Epílogo a la postdictadura», es un libro
polifónico que intenta pensar el tiempo de la
postdictadura a partir de la figura de su ocaso.
Tiempo convulso que promete en las figuras del
estallido y la revuelta un nuevo comienzo. Tiempo
de crónica, de análisis inmersos en las fracturas o
remolinos a que da lugar aquello que se promete
como acontecimiento, este tiempo que se
presenta o adelanta bajo la figura del epílogo, es
un tiempo que inscribiéndose en la postdictadura
se esfuerza por pensar esa alteridad, esa
dislocación que se abre como promesa tras los
sucesos de octubre del año recién pasado. El libro
trae impresa la fecha “Diciembre de 2019” como
fecha de publicación, por lo que puede decirse
que es contemporáneo a aquello que comenta y
presenta bajo la figura del después.
Los autores trazan en sus intervenciones las
formas en que se ha encarnado un tiempo de
emergencia, de lo inaudito. Tiempo que hoy, en
medio de cuarentenas y controles sanitarios, se
exhibe en suspenso, en pausa, en espera de una
normalidad que de lugar a otra emergencia, a
otro tiempo de lo político. Todo es cuestión de
tiempo, todo se juega o se expone como una
cuestión de tiempo, de contar con el tiempo, de
saber contar el tiempo, de estar a tiempo o en el
tiempo. Epílogo a la postdictadura, nos introduce
a este remolino de tiempos, a esta rosa
acontecimental que promete el pasado y el
futuro, el antes y el después. 

EPÍLOGO A LA
POSTDICTADURA
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"El ‘pueblo’ en escena. Performatividad y afformatividad de los movimientos sociales" es el título
del capítulo de Diego Pérez Pezoa en el que sostiene lo siguiente: "Ejemplos son variados –e
históricos– los que hoy en día valoran la ‘acción directa’ como modo de expresión y exposición
efectiva de lo político. A nivel global, la serie de manifestaciones ocurridas en Europa y América
latina conocidas como ‘nuevos movimientos sociales’, poseen la característica en común de
distanciarse de las predeterminaciones ontológicas e históricas de la política fundacional, y
activan, por esta razón, microorganizaciones que suministran retóricas prácticas de acciones
locales y particulares, y proporcionan, por ende, un nuevo sujeto político"
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Autores: Sergio Guerra Vilaboy
(Cuba), Carlos Barros (España),
Diego Pérez Pezoa (Chile), Jorge E.
Retamal Hidalgo (Chile)
Colección Dislocaciones #1
Materia: Historiografía
(1° Edición, 2018)
N° de páginas: 95
Dimensiones: 13x20
Precio oferta: $2.000
Envío a todo Chile Por Pagar

Un libro apropiado para estudiantes de Historia a
quienes les entregamos una cartografía de los
conflictos, resistencias y rupturas
historiográficas, y les invitamos a contribuir al
debate.
Pareciera ser que en esta época han sido
convocadas todas las escuelas, como también
todos los historiadores y teóricos de la historia y
del tiempo, para hacerse cargo de su parcela de
responsabilidad frente a una crisis que asedia a la
historiografía, pues su centro de gravedad entre
las ciencias sociales y las humanidades está
siendo seriamente cuestionado, su relación con el
archivo amerita no solo una reflexión sobre el
método sino también sobre la episteme que lo
funda, la reflexión sobre las posibilidades de la
existencia del historiador como agente de la
historia que narra ya no es un tabú, la narración
misma como inscripción de la historia está siendo
un problema para el acceso a la verdad, la verdad
misma ya es indefendible para algunos, su
relación con la ficción y su débil marco de
separación, entre otros muchos cuestionamientos
cuya reflexión enriquece las posibilidades de
relacionarse con lo real.

DISLOCAR LA

HISTORIOGRAFÍA
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El artículo "EL REPARTO DEL TIEMPO: Elementos
para reflexionar la historiografía actual" de
Diego Pérez Pezoa, señala lo siguiente:
"Inquietantemente, uno tendría que enunciar las
complejidades históricas para poder definir lo
actual para la perspectiva historiográfica. La
actualidad historiográfica de antaño, de hace
algunos 25 años atrás [...], se regía por las
dinámicas que, tanto en el pensamiento como en
la realpolitik, se distribuían por parte los grandes
bloques que articulaban la Guerra Fría. Esta época
histórica orientó, por decirlo así, gran parte de la
producción historiográfica mundial, y también, en
América Latina. Para América Latina, el hilo
común que contrajo la catástrofe de las dictaduras 

en la región, pudo crear un
ordenamiento de las prácticas y
la producción historiográfica en
los últimos 25 años; así como
también, una sobreproducción y
fijación sobre la conservación de
la memoria social. No obstante,
como podemos ir viendo, lo que
se coloca en cuestión, desde el
inicio, es el oxímoron que
acompaña las definiciones de la
historiografía actual, tanto en
Europa y Estados Unidos como
en América Latina: los efectos
contradictorios sobre la
experiencia del tiempo.
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$200ir a la librería

ir a la librería

ir a la librería

Librería Carlos
Fuentes de la

Universidad de
Guadalajara

Librería universitaria ubicada en
Guadalajara que puedes visitar
presencialmente como también

comprar online desde cualquier parte
de México

Letras Nómadas
Librería online que reparte desde
Santiago de Chile a todo el país.

Tienda de Libros
Como siempre puedes seguir
comprando online tus libros
favoritos en la tienda de
Ediciones A89

Puntos de venta!

Gato Caulle
Librería comprometida con las
editoriales regionales, ubicada
en la ciudad de Valdivia, aquí
puedes encontrar todo el
catálogo de Ediciones A89.

ir a la librería

https://www.a89.cl/tienda-de-libros
https://www.libreriacarlosfuentes.mx/es/libros/EDICIONES%20A89
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https://www.a89.cl/tienda-de-libros
https://gatocaulle.cl/catalogo/?wpf=edi_y_auto&wpf_page=1&wpf_editorial=a89
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