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Ediciones A89
cumple 10 años de
revuelta subversiva y
Dislocadxs

Somos la mera
casualidad

de lo que pretendemos ser

(revista quincenal que
sale cuando puede) les
presenta en este 6°
número a:
Jorge E. Retamal Hidalgo

Saludos, sugerencias y reclamos por
desacuerdos o faltas ortográficas,
escribirnos a: dislocadoss@gmail.com

"A Jorge lo conozco hace más de quince
años, es una amistad extraña, de insultos y
aventuras. Nunca hemos tenido la
capacidad de negarnos a la aventura del
otro, estemos o no de acuerdo, hay un
pacto implícito a la defensa del otro. Si
uno va el otro tiene que saber estar ahí.
Esto comenzó con un centro de
estudiantes sin centro, pasando por
kermese, enfrentamientos con mafias,
búsquedas y cautiverios.
Un día a los 17 años me dijo si nos íbamos
al sur de Argentina en vacaciones de
invierno, le dije ¿Cuándo? y me respondió:
mañana. ¿Con cuánto? Con lo que haya,
me dijo. Un mes nos tomó de Pacífico a
Atlántico caminando por la nieve y la
pampa.

Otra vez en plena revolución
constitucional boliviana, apareció donde
siempre nos encontramos: en la esquina
de una plaza, y juntos estuvimos
aprobando la Constitución Pluricultural.
Ahora mi amigo habla de la formación de
un sujeto social y la demanda de una
asamblea constituyente, lo conozco y sé
que, quiera o no, tendré que acompañarlo
cuando esté peleando por lograrla. Porque
eso sí, aunque escriba como intelectual es
hombre de acción."
Juan Gianelli
Revista A89, 2011

NOS SALUDA:

NELLY RICHARD
ACADÉMICA, TEÓRICA, CRÍTICA DEL ARTE
Y CURADORA.

"Las revistas literarias y culturales
independientes fueron el soporte
editorial de aquel pensamiento
crítico que, a partir de los noventa,
desmontó la trama más insidiosa del
pacto transicional entre
redemocratización y neoliberalismo.
La dimensión político-estética del
pensamiento y de la creación junto
con la potencia feminista y sus
activismos sociales y culturales son
las armas anti-neoliberales hoy mejor
capacitadas para rediagramar
subjetividades emancipadas.
¡Larga vida a la revista DISLOCADXS
por ser «revoltosa» en el doble
sentido de «revuelta» y
«revoltura»!".
Nelly Richard"

Nelly Richard es autora, entre otros libros,
de:
"Márgenes e instituciones. arte en chile
desde 1973" (1986)
"Masculino/femenino: prácticas de la
diferencia y cultura democrática" (1993)
"Residuos y metáforas: ensayos de crítica
cultural sobre el Chile de la transición"
(1998)
"Fracturas de la memoria: arte y
pensamiento crítico" (2007)
"Feminismo, género y diferencia(s)" (2008)
"Abismos temporales: feminismo,
estéticas travestis y teoría queer" (2018)
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Entre otras publicaciones

CARTAS AL DIRECTOR
dislocadoss@gmail.com

La revista disLOCAdxs nació de una iniciativa, en el
patio de la universidad ARCIS en agosto del año 2016,
entre un docente y cinco de sus estudiantes de la
Cátedra de Patrimonio Cultural, de la carrera de
Historia y Ciencias Sociales, que conformaron el
comité editorial y el grupo de colaboración.
Una vez que la mayoría de sus integrantes ya no
estuvo vinculadx a la Universidad, la revista comenzó
a ser patrocinada por Ediciones A89, quien
administra, convoca, edita y publica.
disLOCAdxs es un espacio abierto para la reflexión y la
acción del pensamiento, donde la heterogeneidad de
perspectivas es uno de los elementos fundamentales
que caracteriza a la revista. Esto significa que existe
una variedad de formas de acercarse al conocimiento
y a la sensibilidad artística.
En esta oportunidad la revista dedica cada uno de sus
números a la presentación de lxs autorxs que han
publicado en Ediciones A89 para difundir su obra. Una
vez cumplido este objetivo, la revista comenzará a
difundir la obra de autorxs de todos los rincones del
continente.
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"Llevo ya varios años viviendo en
la Región de Los Ríos y ya siento
que soy pájaro de estas lluvias,
puma de estas montañas, el rojo
del copihue que inunda la mirada,
también los miles de pétalos que
se desprenden del ulmo. El ruido
humano se ha escindido en un nuevo
lenguaje, escucho el aleteo del
colibrí, mientras pía interpelando
mi habla. Soy el aroma que viaja
en palabras hacia tu olfato."

Jorge E. Retamal Hidalgo
(Santiago de Chile, 1981).

"Mi escritura es el resabio
de una vieja poesía que
intermitentemente viene a
apoderarse de mi modo de ver
el mondo."
Conocer la bibliografía
del autor

graduarse (quién sabe por qué), e
ingresó al Magíster en Historia y Teoría
del Arte de la Universidad de Chile,
donde se formó bajo la dirección del
semiólogo Jaime Cordero y del crítico
de arte Carlos Ossa. En cuanto se
graduó de este programa obtuvo la
Beca Conicyt que le permitió continuar
el Doctorado en Filosofía con mención
en Estética (U. de Chile), formándose
con el filósofo Pablo Oyarzún y con el
Dr. Horst Rolf Nitschack, en el
pensamiento latinoamericano.
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Sin ninguna motivación por la escuela,
aprendió a leer tardíamente, a los 8
años de edad. En sus largas jornadas de
ocio fueron los libros de poesía y
filosofía, de una pequeña biblioteca que
había en la casa familiar de San Miguel,
los que le ayudaron a interesarse en las
letras. La educación superior la realizó
en la mítica universidad ARCIS,
estudiando Historia y Ciencias
Sociales, bajo la dirección de Gabriel
Salazar, María Angélica Illanes y Pedro
Rosas. Fue formado, junto a su
generación, por lxs historiadorxs más
influyentes de la Historia Social en
Chile que coincidieron en esta escuela.
Obtuvo los grados de Licenciado en
Historia y Ciencias Sociales, como
también el de Licenciado en Educación
y el título de Profesor. Aun
insatisfecho, buscó saldar su deuda de
infancia con la creación literaria y la
reflexión filosófica, cursando el
Magíster en Literatura, mención
hispanoamericana, en la Universidad de
Playa Ancha, que dirigía Andrés
Cáceres Milnes, a quien con los años le
publicó un libro sobre el realismo
español decimonónico, no llegó a

N.°6, OCTUBRE 2021

10 AÑOS DE INÚTILES Y SUBVERSIVOS

«INTERPRÉTATE COMO TE
PLAZCA»

¿Cómo te describirías? ¿Cuál es tu
perfil como escritor?

Ejerzo un oficio que aún no tiene
nombre, somos muchxs haciendo
esto. Mi escritura transita entre el
trabajo del historiador y del filósofo,
sin ser lo uno ni lo otro. Lo que
escribo no es ni crítica de arte ni
estudios culturales, pero ambas
atraviesan cada letra que pongo
sobre el papel.
La solidez de estas disciplinas se
desvanece en la escritura que, como
tantos otrxs, desempeño sin
miramientos de casillas.
Influido desde niño por la literatura
y la filosofía clandestina (de los 80'),
la protesta callejera y la pereza de la
escritura, siempre me dio esperanza
de fama y fortuna, ya con una vida de
intentos, solo la ira y la revuelta han
sido dos musas que inspiran mi prosa
tan histórica como filosófica, tan de
América recorrida.
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¿Qué importancia tienen para ti los
trabajos editoriales colaborativos y
publicaciones colectivas?
Los trabajos colaborativos son de
vital importancia para el desarrollo
del pensamiento, de las ideas, de la
realidad misma. En la editorial
hemos experimentado el trabajo
reflexivo colaborativo, estos espacios
experimentales ponen de manifiesto

El 13 de nov. (IG. @proyectoa89) el
autor se referirá a su colección de
plaquettes «La posibilidad crítica
del arte contemporáneo», de los
cuales se han publicado 3 (de 5),
como también al próximo libro «La
casualidad de Sí» (2022), que anuncia
como el último que escribirá, después
de una trayectoria con más de 20
publicaciones, entre libros y
artículos, en un periodo de diez
años.
que las ideas no son acabadas ni
propias de una mente brillante, sino
construcciones sociales que otorgan a
la realidad su constitutividad social.
La plasticidad del lenguaje que
nombra y construye realidad se da a
partir de la colaboración y no desde
la competencia del paper ni la
jerarquización universitaria, por
ejemplo. La reflexión como
experimento colectivo es el sustrato
emancipatorio de cualquier dominio.
En relación con Latinoamérica
¿Cuál es tu expectativa sobre el área
en la cual trabajas?
Mi expectativa es que Latinoamérica
desaparezca como nombre de este
continente. Ese nombre silencia a
muchos grupos de personas con una
genealogía de lucha social contra la
opresión centenaria. Cuando
asumamos que Latinoamérica no es
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un lugar, sino el nombre de un
periodo cuya característica principal
es el dominio colonial, estaremos
logrando una verdadera
independencia cultural. Y
precisamente ese es el programa de
escritura que está emergiendo en cada
uno de los territorios de este
continente, desde diversas áreas, ya
sea la literatura, las formas de
representar la historia, la apertura de
las categorías filosóficas, el pensar
estético, etc., hemos ido dejando
atrás, poco a poco, las estructuras de
pensamientos coloniales para la
diseminación de expresiones en su
propia diversidad de experiencias
auténticas.
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"Mi área de investigación y
escritura es, en su base,
filosófica con pretensiones
históricas. Y eso no es
precisamente lo que hago.
Investigo filosóficamente la
interpretación histórica con
muchas ramas
interdisciplinarias, o algo
así."
¿Cómo describirías tus libros?
Una categoría es la que atraviesa toda
mi obra, con la cual puede hacerse
un hilvanamiento, pues «la
interpretación de sí» es la pregunta
que aqueja el sentido de toda mi
escritura, y por qué no decirlo, la
pregunta de mi propia existencia.
Aquella apunta, simplemente, a
pensar: «interprétate como te
plazca» Es un modo de decir
irreverente, por cierto, para sostener
que la pregunta no es ¿quién soy?
sino ¿quién quiero ser? La pregunta
sartreana es muy precisa al respecto:
¿qué hago con esto que hicieron de
mí? Esa interpretación de sí está
presente desde el inicio de mis
investigaciones histórico-filosóficas
y creaciones literarias, y en los
últimos años estoy escribiendo mi
última obra que define esa categoría,
y no tendré más que decir. Será el
último libro que pretendo escribir,
quisiera terminarlo para fines del
2022, y llevará presumiblemente
como título "La Casualidad de sí",
que sostiene que somos la mera
casualidad de lo que pretendemos
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ser.
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¿Cómo dialogan tus libros con el
contexto actual en tu país, en
Latinoamérica y el mundo?
"Los libros no dialogan" –Como
respondió Ignacia Guzmán a esta
misma pregunta.
A mi modo de ver, los libros son llaves
para la comprensión. No los escribo
porque ya comprendo, los escribo para
comprender. No los escribo para cerrar
un tema, lo hago para abrir mi
conciencia a nuevas posibilidades de
aquellas preguntas más añejas que
aquejan al ser humano. Los libros son
armas de lucha social, pero no contra
un otrx, sino para vencer la propia
incapacidad de comprender a un otrx.
Por otra parte, podríamos decir que
desde el 2011, con la aparición de la
Revista A89, junto al fotógrafo Juan
Gianelli, hasta el colectivo Ira y Revuelta,
al que me invitó Diego Pérez Pezoa
(2020), ambas intervenciones con
compañerxs de todo el continente que se
han sumado a estos interesantes espacios
de acción/reflexión, hemos sostenido
que la experiencia de lo que somos en
nuestra América, ya no está sujeta a una
unidad, a una identidad excluyente,
"Ediciones A89 me ha
esencialista, como tampoco a la
permitido conectar con otras
fragmentación identitaria, ni menos la
personas que, como yo, estaban
unificación por el progreso. Esas
ejerciendo un oficio que aún
categorías son con las que agentes
externos han especulado sobre lo que
no tiene nombre, haciendo
somos. Mis libros, como los de muchxs,
confluir la historia, la
están disputando la escena para
estética, la filosofía, la
comprender de mejor manera la
cultura, la política, el
emergencia multipotencial de
agenciamientos que se reinventan, se
psicoanálisis, la poesía,
reinterpretan, sociedades que van a la
etc., toda una mescolanza con
búsqueda de lo que desean hacer consigo
el fin de entregarnos a la
mismas. Nuestros libros no son más que
escritura liberadxs de una
un torpedo contra el olvido, son
pequeños esfuerzos en lid por el derecho
disciplina."
de interpretarnos como nos plazca.
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JUAN EMAR
LA APERTURA DEL TIEMPO

"La hipótesis que ha conducido esta
investigación, al sostener que no es posible
considerar la escritura de Juan Emar dentro de
los tardorománticos, modernos, vanguardistas o
postvanguardistas, precisamente porque hay que
reconocer como una paradoja las
consideraciones de época para una generación
de artistas, teóricos e historiadores del arte, que
en su plena transversalidad, ora europeos ora
latinoamericanos, pretendieron una apertura del
tiempo donde se equivalencian todas las
expresiones de todas las épocas y lugares
habitados por la humanidad para tener su
expresión en lo contemporáneo. La convocatoria
de la historia de la humanidad en el arte de
vanguardia, y en especial en la obra de Juan
Emar, puede rastrearse como el Nachleben de
ciertas formas del pathos de un pasado remoto
con el sólo fin de la actualización.

Autor: Jorge E. Retamal Hidalgo
Nacionalidad: chileno
Colección: Fama y Fortuna #18
Materia: Filosofía - Tiempo
(1° Edición, 2020)
N° de páginas: 289
Dimensiones: 15x21

FRANCISCO BILBAO
VERDAD Y DESTRUCCIÓN

Autor: Jorge E. Retamal Hidalgo
Nacionalidad: chileno
Colección: Fama y Fortuna #14
Materia: Historia social del Arte
(2° Edición, abril 2020)
N° de páginas: 120
Dimensiones: 15x21
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"En esta investigación busqué interpretar las
acciones callejeras disidentes al modelo
republicano que se estaba construyendo con
bases oligarca y conservadora, como una
manifestación estética del descontento social.
Derivando de ello una pregunta de mayor
precisión teórica, que dice relación con el
acercamiento a una noción de construcción
social moderna de República ya no sólo desde un
prisma estrictamente histórico/político como
abunda en la literatura especializada, sino más
bien preguntarse por las distintas
aproximaciones a la construcción de República
en su representación estética más radical
diferenciada de la imperante oligarca.

N.°6, OCTUBRE 2021

10 AÑOS DE INÚTILES Y SUBVERSIVOS

EPÍLOGO
A LA POSTDICTADURA

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. [...]"

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)
N° de páginas: 107
Dimensiones: 15x21

LA POSIBILIDAD
CRÍTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO
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TOMO II: TRAGEDIA Y MODERNIDAD

“[…] presento tres breves capítulos que, aunque
pueden leerse en continuidad con el primero en su
hipótesis de trabajo en torno a una estética de la
destrucción como la posibilidad crítica del arte
contemporáneo, intentan vincular la relación entre lo
trágico y lo moderno desde diferentes perspectivas
que entre ellas incluso se contradicen, se refutan;
montándolas como legos de distintos modelos que en
ocasiones no calzan. […] El lector se enfrenta en esta
oportunidad a unos artículos que intentan provocar
su propia ética, imposible que no tome posición ante
los problemas que aquí se plantean, por lo que le
invito a salir de su estado de anonimato y debata
conmigo."

Autor: Jorge E. Retamal Hidalgo
Nacionalidad: chileno
Colección: Plaquettes #2
Materia: Ensayo-Estética
(1° Edición, 2019)
N° de páginas: 84
Conocer mas bibliografía
Dimensiones: 11x17
del autor

