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Nota editorial
Con esta vigésimo quinta edición de Pléyade se consolida la trayectoria de 12 años
de nuestra revista de Humanidades y Ciencias Sociales que comenzó con un
pequeño equipo editorial compuesto por los profesionales del Centro de Análisis
e Investigación Política el año 2008. Pero también, este número es especial porque
la temática general muestra el enfoque que la revista ha venido cultivado en
torno a la teoría crítica, el pensamiento contemporáneo y la investigación social
transdisciplinaria. Su contribución es la de poner en evidencia la urgencia de la
teoría crítica en tiempos de crisis, porque nos permite avizorar nuevas formas de
entender la vida social y construir orientaciones para políticas emancipatorias. Así,
la presente edición aparece como una constelación resultante de múltiples esfuerzos
que se arrastran a lo largo de la historia reciente de la producción cultural en
América Latina.
La edición especial estuvo a cargo del Dr. Camilo Sembler, profesor de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien elaboró sus lineamientos
conceptuales y nota introductoria. Asimismo, las contribuciones del presente
número vuelven a destacar el compromiso de la comunidad de lectores y autores
de la revista. Una vez más se cuenta con contribuciones de Alemania, Argentina,
Estados Unidos, Chile, Reino Unido y Suiza, mostrando los contextos culturales en
los cuales los artículos están siendo leídos y señalando la permanencia de autores
procedentes de estos países, lo cual da esperanza para el despliegue de un debate
crítico más allá de las fronteras. Las y los lectores se encontrarán con una edición
compuesta por seis artículos, dos entrevistas y dos reseñas que delinean la diversidad
de expresiones de la teoría crítica en el mundo contemporáneo, las cuales exceden
los marcos nacionales desde los que proviene dicho enfoque. En ellas se despliegan
parte de los debates más relevantes en el mundo de hoy, tales como la vuelta del
biopolíticas de las lógicas de gobierno, la emergencia de nuevos feminismos, entre
otros.

Nota editorial

El presente número fue preparado en tiempos de crisis social, política y
económica en Chile y el mundo, por lo que cabe solidarizar con quienes han sufrido
los impactos de la catástrofe. Esperamos que su lectura por parte de investigadores,
docentes, estudiantes y lectores en general pueda facilitar la promoción de un
pensamiento comprometido con la acción.

Director y editor en jefe
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