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Es un agrado presentar el decimonoveno número de Pléyade dedicado
al problema “de otro modo que político”, a la interrogante por aquella
cualidad de la política que se resiste a ser capturada por conceptos e
instituciones. En esta oportunidad, se reúnen siete artículos y una reseña
de autores adscritos a universidades de Alemania, Estados Unidos, Francia
y Uruguay, que abordan aquella intersección entre filosofía y literatura.
Todas las contribuciones proponen lecturas originales sobre los modos de
comprensión de la política y lo político desde una perspectiva teórica y crítica.
Este número es también muy especial, pues incluye un artículo inédito en
español de Werner Hamacher, teórico de la literatura y la deconstrucción,
que falleció durante el proceso de publicación de este número, el día 7 de
julio del 2017. Este número es, sin duda, un tributo a los derroteros de su
pensamiento. Asimismo, esta edición especial no podría haberse realizado
sin el trabajo de los coordinadores invitados Mauro Senatore y Ronald
Mendoza de Jesús, quienes, junto con el equipo editorial de la revista,
pudieron dar cuerpo a una nueva edición de Pléyade. Como siempre, resta
destacar que todos quienes participaron en el proceso editorial de la revista
lo hicieron sin ánimos de lucro y con el interés de producir un conocimiento
de calidad y amplitud internacional. Agradecemos a la comunidad de
estudiantes, profesores e investigadores que colaboran con nuestra revista,
ya sea estudiando, comentando o citando sus artículos, pues son los lectores
quienes brindan sentido a este proyecto editorial.
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