
 
LANZAMIENTO DE LIBRO 

 

POLÍTICA Y SUBJETIVIDAD, ÚLTIMO TOMO DE 
LAS OBRAS DE NORBERT LECHNER EN LA FIL 
GUADALAJARA 2015 
 
México D.F. 23 de noviembre de 2015.- En el marco del XV Encuentro Internacional sobre Cultura 
Democrática “Tensiones de la modernidad democrática” la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, sede México y el Fondo de Cultura Económicapresentarán  Política y subjetividad, el cuarto 
tomo de la Obra Completa de Norbert Lechner. El evento se realizará el martes 1 de diciembre a 
las 18:00 horas en el Salón América del Hotel Hilton a un costado de la entrada de la FIL. 
 
Teniendo como escenario la Feria Internacional del Libro 2015, la entrega del último volumen de las 
obras completas del politólogo y teórico alemán radicado en Chile estará a cargo de la profesora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jaqueline  Peschard, el investigador de la 
Universidad Iberoamericana, Ilán Semo, y el director de la Flacso México, Francisco Valdés Ugalde, 
estos dos últimos coordinadores de este proyecto. 
 
Este cuarto tomo se inscribe en los textos reunidos que Lechner escribió entre los años 1991 y 2004. 
Algunos textos inéditos, conferencias, artículos, apuntes y discusiones que tienen por objetivo “pensar el 
acontecimiento”, entendiéndolo como “la toma de una ciudad, la abdicación de un dictador, un pacto 
inesperado, un amor quebrantado, la carta de Kafka a su padre. Pero no es la carta ni la abdicación ni el 
pacto: es el misterio y la fuerza que contienen”, describe Ilán Semo. 
 
En sus textos, el politólogo Lechner reflexiona en torno a las ciencias sociales en el proceso de 
democratización, las condiciones de gobernabilidad democrática en la América Latina de fin de siglo, los 
desafíos de la gobernabilidad en una sociedad global, el feminismo latinoamericano, la cultura vista 
como una trama social y la dimensión subjetiva de la política, completando una de las visiones políticas 
más originales, relevantes y poco conocidas de América Latina y el Caribe. 
 
Las obras completas de Norbert Lechner son un esfuerzo editorial de más de nueve años tanto de 
investigadores, colegas y amigos del teórico, tanto de la Flacso México como del FCE. Como ya es 
tradición esta última entrega se hará en la FIL Guadalajara en el marco del Encuentro Internacional 
sobre Cultura Democrática. 

• Entrada libre.  Favor de confirmar su asistencia en el 
correo eventosespeciales@flacso.edu.mx 

• Se ofrecerá un vino de honor 
• Para mayor información, siga este enlace 
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