A la memoria de Steen Fryba Christensen
El 9 de abril de 2018 falleció nuestro colega y querido amigo Steen Fryba Christiensen,
miembro del comité editorial de Sociedad y Discurso y professor titular del departamento de
Cultura y Estudios Globales de la Universidad de Aalborg. Steen fue profesor en los estudios
de Español y Relaciones Internacionales y posteriormente de Desarrollo y Relaciones
Internacionales,

dentro

de

cuyo

programa

creó

la

especialización

de

Estudios

Latinoamericanos. Su muerte supone una irreparable pérdida que es además doble: la de un
amigo durante muchos años y la de un académico cuya contribución en el campo de
relaciones internacionales, con foco en Brasil, ha sido fundamental.
Desde los inicios de su investigación, Steen se caracterizó por su enfoque crítico hacia
las políticas neoliberales y muy pronto centró su atención en el análisis de lo que estaba
sucediendo en Brasil con la llegada de Lula al poder. Fue, de hecho, uno de los investigadores
que más pronto se percató de la estrategia internacional de Brasil y el desarrollo del nuevo
regionalismo latinoamericano. Los estudios de Steen, manteniendo el interés en Brasil,
incluyeron otros países como Bolivia y Venezuela (Steen realizó una interesante tipología
sobre lost tres países sudamericanos: Brasil, Bolivia y Venezuela) y China. En este sentido, la
creciente influencia de China en el continente americano no pasó desapercibida ni tampoco el
papel asumido por Brasil como parte de los BRICS. A pesar de ser interrumpida de manera
prematura, la obra de Steen ofrece una lectura coherente sobre los cambios producidos en
Brasil y América del Sur en las últimas dos décadas. Una lectura apasionada y crítica que
mantiene muy vigente su relevancia y actualidad.
Nos han llegado mensajes de tristeza y condolencias desde todas partes de América
Latina (Brasil, México, Ecuador, Chile, Argentina) durante estas semanas. Todos ellos
coinciden en la gran pérdida personal y profesional y son la mejor prueba del impacto y la
amplitud del legado humano e intellectual de Steen. Queremos iniciar este número de
Sociedad y Discurso con este húmilde reconocimiento a los años que hemos tenido la suerte
de compartir con Steen. Reconocimiento y agradecimiento. Y la certeza de que siempre será
recordado. Querido Steen, que la tierra te sea leve.

