Presentación

El-Instituto

de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
lamenta profundamente la muerte del Doctor Norbert Lechner, ocurrida en
Santiago de Chile el 18 de febrero de 2004. Con el prematuro deceso del
profesor Lechner, América Latina perdió a un gran intelectual y, nuestra
revista, a uno de los miembros más destacados de su Comité Asesor.
Norbert Lechner dedicó gran parte de su vida a pensar y amar la realidad
compleja de las sociedades latinoamericanas. Y lo hizo a través del desarrollo
de un conjunto de textos en los que se articulaban, de manera bastante lúcida,
el análisis teórico, el análisis empírico y el pensamiento crítico. Su escritura
simple y fina, revelaba constantemente a un analista profundo y a un académico
con una extraordinaria capacidad de desplegar y proponer marcos conceptuales
rigurosos y precisos. Tras la serenidad y delicadeza de aquella escritura,
aparecieron siempre verdaderos modelos de investigación empírica sobre la
compleja realidad social y política de América Latina. Detrás de su generosidad
y amabilidad encontramos, igualmente, la postura de un intelectual
independiente y crítico, que escapó a las tentaciones de los discursos de los
poderosos y a los lugares comunes e incuestionables establecidos por el
pensamiento social en nuestro continente.
Norbert Lechner fue un analista juicioso y coherente de cada uno de los
procesos experimentados por las sociedades latinoamericanas en los últimos
decenios y, fundamentalmente, fue uno de los cientistas sociales más influyentes
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en la renovación y el cambio de perspectiva experimentada por los intelectuales
latinoamericanos en ellargo camino que va desde las dictaduras a las democracias
insatisfactorias. De su mano, los analistas sociales de la región encontramos las
pistas para releer los aspectos sociales y políticos que subyacían al fenómeno del
autoritarismo. Con él, penetramos en el complejo terreno de los análisissobre los
intrincados caminos adoptados por la modernidad en América Latina y
descubrimos el papel de la subjetividad política y de la vida cotidiana en los
procesos de construcción del orden social y político. Lechner nos aportó,
igualmente, las herramientas para repensar el tema del Estado en América Latina
y sus complejas relaciones con la democracia, la ciudadanía, el mercado y la
integración social.
Al pensamiento latinoamericano, el profesor Lechner deja un legado
académico profundo, persistente y honrado. Un legado que se materializa
en innumerables artículos, infinidad de ponencias y en cuatro grandes
textos: La crisis del Estado en América Latina; Los patios interiores de la
democracia: subjetividad y política; La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado; y Las sombras del mañana. La dimensión
subjetiva de la violencia. A aquellos que tuvimos la fortuna de tenerlo como
profesor, nos dejó sus enseñanzas fecundas, sus argumentos profundos,
sus comentarios agudos y, fundamentalmente, su apertura generosa, su
sobriedad académica y su integridad profesional.
Esta nota editorial que hoy dedicamos exclusivamente a la memoria de
Norbert Lechner, apenas trata de dejar constancia de la eterna gratitud que
debemos al maestro.

Manuel Alberto Alonso Espinal
Director
Instituto de Estudios Políticos
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