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Nota editorial
Es un honor presentar la vigésimocuarta edición de Pléyade dedicada a los vínculos
entre literatura y política en el siglo XX de América Latina. Lo interesante de un
número como este es la presencia de la memoria histórica en la mayoría del volúmen,
como si la relación entre la literatura y la política estuviera mediada por las historias
de la violencia que han caracterizado a América Latina. En escritos sobre Mafalda
o sobre la obra de Vargas Llosa, en estudios sobre autores o tradiciones literarias,
las huellas de la violencia autoritaria aparecen de diferentes formas modulando la
política con los discursos, las prácticas, las publicaciones, las y los intelectuales y
escritores.
En terminos de estructura, en esta ocasión el número está compuesto de una
intervención, ocho artículos, una entrevista y dos reseñas de libros que se centran en
los estudios literarios y culturales latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX
y principios del XXI. Las contribuciones provienen de Argentina, Alemania, Chile
y Brasil. Se contó con la participación de Alejandra Bottinelli y Marcelo Sanhueza
como editores invitados, definiendo los alcances temáticos así como la línea editorial
junto a la coordinación del editor general Felipe Lagos Rojas. Cabe agradecer a las
y los miembros del equipo editorial que, sin ánimo de lucro, donan de su tiempo
para que esfuerzos como este sean posibles. Dar gracias a nuestra comunidad de
lectores, la cual siempre saluda una nueva Pléyade.
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