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Reseñas

NOTA EDITORIAL
Es muy grato presentar este nuevo número de Revista Pléyade en memoria
del filósofo argentino Ernesto Laclau. Esta edición titulada Obra e Historia
Intelectual de Ernesto Laclau aparece como resultado de un esfuerzo colectivo
del equipo editorial y del prolífico trabajo de los editores invitados Ricardo
Camargo y Hernán Cuevas, académicos chilenos que han recepcionado y
participado del debate internacional sobre la obra del filósofo argentino. La
totalidad de los artículos, entrevistas y reseñas de este volumen corresponden
a trabajos preparados en el horizonte del fallecimiento de Laclau el 13
de abril de 2014 en la ciudad de Sevilla. Todos los escritos vuelven sobre
conceptos del pensamiento político contemporáneo, aunque lo hacen desde
registros diferentes que cruzan disciplinas científicas como la psicología,
antropología, sociología, ciencia política, geografía y filosofía política.
Con seguridad este amplio espectro expone la potencia trans-disciplinaria
del pensamiento de Laclau. En este sentido, este número contribuye a la
reconstrucción de su obra, siendo un ejercicio intelectual, pero también
un homenaje. Como el lector podrá apreciar, una de las novedades de este
número es la sección especial Intervenciones donde teóricos e intelectuales
reflexionan sobre la obra del argentino. Esta sección incluye textos que
escapan del formato artículo que caracteriza a Pléyade y fue pensado en
memoria de su pensamiento.
De igual modo este número representa un punto importante en
la trayectoria de esta revista que ha sido editada por distintos jóvenes
académicos, investigadores y profesionales de las humanidades y las
ciencias sociales. Este número 16 de la revista culmina el trabajo realizado
durante 8 años por equipos editoriales que en diferentes momentos fueron
liderados por Diego Sazo, José Parada, Patricio Morales, Ely Orrego, Javier
Hernández y quién escribe. Resta agradecer a todos ellos por haber cultivado
un espacio de reflexión política como esta revista. Cabe destacar también,
que nada de este trabajo habría sido posible sin la existencia del Centro
de Análisis e Investigación Política, institución que quedará en la historia
reciente de la investigación social en Chile como uno de los intentos más
concretos de la fuerza y el coraje del pensamiento. Revista Pléyade representa
el legado de cada uno de los miembros de este centro de estudios.
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