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Nota editorial
La presente edición de Pléyade reúne un conjunto de textos que abordan
preguntas teóricas y empíricas sobre la civilización, considerando tanto sus
narrativas justificatorias radicadas en la noción de progreso, así como sus efectos
e implicaciones políticas en los procesos de expansión de la conquista y el
colonialismo a niveles planetarios. Si bien este duodécimo tercer número de nuestra
revista está claramente marcado por sus lecturas desde y sobre América Latina, el
lector podrá encontrar escritos que aborden la problemática general, destacando
en este sentido la intervención que condensa el intercambio epistolar entre Walter
Benjamin y Norbert Elias, correspondencia hasta ahora inédita en habla hispana.
Junto con esta especial intervención, seis artículos y dos reseñas que provienen de
Argentina, Australia, Canadá y Chile, componen este número que se pregunta por
la genealogía de la civilización.
Resta agradecer particularmente a Douglas Kristopher Smith y Enrique Riobó
Pezoa, ambos académicos y candidatos a doctor en estudios latinoamericanos,
quienes se encargaron de la curatoría de la temática y composición de este número.
Asimismo, cabe señalar que esta publicación habría sido imposible sin el trabajo
de nuestro editor general, Felipe Lagos Rojas, quien lideró el proceso de edición y
publicación junto a todo el equipo editorial. Como siempre, esperamos que Pléyade
23 cumpla el rol de alimentar el debate desde el pensamiento crítico tanto en Chile
como en el extranjero.
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