número 26 | julio-diciembre 2020
online issn 0719-3696 / issn 0718-655x

Diego Fernández H.

Traición, representación y violencia en la política contemporánea

Karen Glavic

La revuelta entre otras revueltas: los feminismos antes y más allá del octubre
chileno

Luis Placencia

Interpretaciones de un acontecimiento. Breve examen de la literatura sobre el
octubre chileno

Pablo Oyarzún R.

El país donde no pasa(ba) nada

Carlos Casanova P.

Pueblos apare(cie)ntes. Imagen y representación

Valeria Campos Salvaterra

Crítica, economía, dietética. Derrida, Benjamin y Viveiros de Castro sobre la
violencia

Carlos Alfonso Garduño
Comparán

Representación y lucha política: de lo múltiple a su unidad trascendental y
viceversa

Hugo Tavera Villegas

Traición, crueldad y principado civil: Maquiavelo contra “los escritores”

Martín Chicolino

Traicionando a la “representación”. O aún no se ha guillotinado al rey.
La crítica radical de Deleuze, Guattari y Foucault a la “democracia” jurídicocontractual

Valentina Álvarez López

Kathya Araujo editora. Hilos Tensados. Para leer el Octubre chileno. Santiago: Colección
IDEA - Universidad de Santiago de Chile, 2019. 476 pp. ISBN 9789563034370

Sergio González Araneda

Franco “Bifo” Berardi. Futurabilidad: la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad.
Hugo Salas traductor. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2019. 256 pp. ISBN
9789871622764

Pléyade 26 / julio-diciembre (2020)
online ISSN 0719-3696
ISSN 0718-655X / pp. 21

Nota editorial
La presente edición de Pléyade contiene varios escritos provenientes de registros
disímiles pero que mantienen una hebra común respecto de los vínculos entre el
acontecimiento y la violencia desde la filosofía contemporánea. Sin embargo, como
las y los lectores de este número podrán darse cuenta, las reflexiones no provienen
de una filosofía metafísica, sino de una filosofía fuertemente interpelada por la
pregunta por la contingencia de las revueltas sociales de octubre de 2019 en Chile.
Por esta razón, las intervenciones, los artículos y las reseñas de libro abordan, desde
diferentes ángulos, el así llamado estallido social motivado por los altos niveles de
malestar en la sociedad chilena: desde la actitud general que debiéramos tener sobre
el acontecimiento para su comprensión, pasando por la literatura reciente sobre el
proceso de transformación social en Chile, hasta una revisión pormenorizada de los
conceptos claves de la filosofía contemporánea para hacer frente a los desafíos que
la realidad le plantea al pensamiento. Este número contó con la participación del
Dr. Diego Fernández como editor invitado, a quien agradecemos enormemente su
curaduría general del número.
Esta edición especial es también una buena noticia, pues con esta vigésimo sexta
edición Pléyade se encuentra indizada en el prestigioso índice de referencia europeo
para las humanidades y las ciencias sociales ERIH PLUS, lo cual sigue motivando el
trabajo del equipo editorial detrás de esta publicación científica y cultural, así como
garantizando la divulgación del conocimiento abierto y de calidad publicado por
nuestra revista. Esta vez, dado el tema de la convocatoria, los lectores encontrarán
una marcada procedencia en los autores de las contribuciones, las cuales son
mayoritariamente de Chile, seguidos de México y Argentina. Esperamos que este
volumen siga el camino de números anteriores, a saber, colaborar en la comprensión
crítica de nuestro presente.
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