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NOTA EDITORIAL

Nuevamente, esta edición ha sido posible gracias a un trabajo colaborativo
trasnacional que cruzó Chile, Alemania y Australia. Esta vez, el número de Pléyade
estuvo a cargo de la editora invitada Vanessa Lemm, profesora titular y directora
de la Escuela de Humanidades y Lenguas de la University of New South Wales
(Sídney, Australia). El resultado ha sido un volumen especial sobre la biopolítica
en el pensamiento contemporáneo, tomo constituido por una decena de artículos
y un par de reseñas de libros publicados recientemente. Los artículos cruzan los
estudios filosóficos de la biopolítica en el pensamiento francés de autores como
Deleuze, Derrida y el mismo Foucault, así como también el pensamiento político
italiano de pensadores como Negri, Lazzarato, Agamben y Esposito. A través de
ellos, la trama que se teje en la revista está organizada por diferentes debates
que versan sobre la literatura moderna, la deconstrucción, el neoliberalismo, la
teología política, el republicanismo y el marxismo.
Este número representa tanto la conformación de un nuevo grupo de personas
detrás del proceso editorial como el devenir independiente de nuestra publicación
científica desde este año 2016. La configuración de un nuevo equipo editorial,
con la entrada de dos editores y dos asistentes de edición, con el objetivo de
consolidar el trabajo realizado los últimos nueve años de la revista, ha sido un paso
necesario. En este número Felipe Lagos, Víctor Ibarra B. y Ronald Bahamondes
Álvarez desempeñaron una labor descomunal de edición y corrección de estilo,
así como Víctor Saldaña y Andrea Furnaro trabajaron arduamente en la gestión
general de la revista, incluyendo actividades de indexación, suscripciones y
gestión de los contenidos. Se agradece profundamente su trabajo desinteresado
en el mantenimiento de un proyecto cultural como Pléyade, cuyo único beneficio
para sus miembros no es otro que el regocijo de contribuir al debate de ideas.
Junto al equipo editorial, resta agradecer a Constanza Serratore por su traducción
al español de un manuscrito original en italiano de Ottavio Marzocca, y a Luis
Felipe Alarcón quien participó en las traducciones del francés y las referencias
bibliográficas en español del mismo artículo. Sus colaboraciones fueron
fundamentales para hacer entrega de un excelente artículo en español.
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Como siempre, agradecer infinitamente a nuestros lectores y suscriptores,
quienes motivan y hacen posible la publicación de esta revista de humanidades y
ciencias sociales.

Nicolás del Valle Orellana
Director responsable
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