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CIENCIA POLÍTICA, UN
BALANCE DE FIN DE SI-
GLO. Miguel Jerez Mir,
Centro de estudios polí-
ticos y constitucionales,
Madrid.

La Ciencia Política como actividad
académica institucionalizada es aún una
disciplina y una ocupación relativamente
joven y nueva, no sólo en España, sino
en todo Occidente. Un balance de su
pasado, como el que lleva a cabo el
profesor Jerez, abriga dos empeños
valiosos: por un lado, responde a una
necesidad de los miembros de su co-
munidad científica, precisados como
están de reinterpretar y aclarar a cada
instante los fundamentos del área de
conocimiento en la que se incluyen; por
otro, cumple una imprescindible labor
divulgativa a modo de catálogo para
neófitos. En este sentido, el autor deja
claro en la introducción de su obra, que
los objetivos últimos de la misma son:
“acercar la literatura especializada y la
realidad actual de la disciplina, tanto a
aquel público interesado por las cues-
tiones politológicas como a los estu-
diantes de ciencias sociales, en parti-
cular los de ciencias políticas; y servir
de herramienta útil en manos de los
profesionales de la ciencia política, en
especial sus más jóvenes cultivadores,
en plena etapa de profundización en la
materia”. (Pág. 31)

La abundancia de estudios retros-
pectivos sobre el senda recorrida has-
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ta nuestros días por la Ciencia Política
ha dado lugar al nacimiento de un
subcampo de estudio: la historia de la
Ciencia Política. A partir de los años
ochenta, como señala el profesor Jerez,
se inicia todo un proceso de introspec-
ción en la materia, que se ha detenido
de forma esencial en la revisión de su
pasado. (Pág. 40). Hasta ese momen-
to, sólo algunos capítulos insertos en
manuales de Ciencia Política se habían
ocupado de trazar la línea evolutiva de
la disciplina. En Estados Unidos, en
Europa, y por vez primera abarcando
también áreas geográficas hasta el
momento olvidadas (África anglófona,
China, etc), los numerosos estudios
sobre la historia de la Ciencia Política,
globalmente o por etapas, han propi-
ciado el conocimiento del panorama
evolutivo de esta ciencia. Hasta ese
momento, por razones obvias, la Cien-
cia Política española había quedado
excluida de los exposiciones de balan-
ce sobre la tema. A pesar del habitual
olvido de las publicaciones internacio-
nales, los más destacados tratadistas
españoles, desde los años setenta, ve-
nían haciendo examen referido a Espa-
ña en muchos de sus trabajos. Así, co-
nocidos los estudios precursores, el
presente libro tiene una de sus razones
de ser en la necesidad de «dar cuenta
con algún detalle de la situación de la
ciencia política española tras su plena
normalización y, más en concreto, de
las estructuras que reflejan un cierto
reconocimiento externo de la misma o
que la hacen tangible: centros específi-
cos de enseñanza y de investigación,
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profesorado vinculado al área, revistas
científicas…» (Pág. 49). La contribución
del profesor Jerez Mir, en esta dirección,
completa las aportaciones a la
subdiciplina histórica de la Ciencia Po-
lítica que hasta el momento habían apa-
recido en España, algunas atribuidas al
propio autor de este libro. La empresa,
a pesar de las dificultades que conlleva
abarcar un marco temporal tan amplio
como un siglo de actividad intelectual,
sale airosa de cualquier crítica relativa
a la existencia de lagunas o significa-
das ausencias. Por más que un obser-
vador interesado siempre pueda llegar
a detectar alguna omisión no deseada,
el conocimiento y dominio global de la
disciplina que el profesor Jerez atesora
es suficiente garantía como para afirmar
que estamos ante la más significativa y
actualizada contribución retrospectiva
sobre la disciplina politológica, como
gusta llamarla el autor, que se ha aco-
metido en España hasta el momento.

Una aproximación introductoria a
la estructura de contenidos de la obra,
nos revela la existencia de tres grandes
bloques o capítulos. En el primero de
ellos, el proceso de institucionalización
de la Ciencia Política en España se in-
serta por el autor dentro de un análisis
global del proceso de institucionaliza-
ción de la disciplina en Occidente, de
tal manera que la disposición de los
contenidos nos permite mantener una
tensión comparativa entre ambas evo-
luciones. Por su parte, en el segundo
capítulo se abordan los grandes enfo-
ques de la disciplina, así como algunas
de las cuestiones relativas a los méto-

dos que emplea en su quehacer. El ter-
cero de los capítulos gira en torno a la
diversidad de intereses y perspectivas
que inspiran y hacia las que se orienta
la Ciencia Política en estos momentos.
En términos generales y, más allá del
pormenorizado análisis que iniciamos a
continuación, debemos referir el hecho
de que toda la obra está tratada con
un grado de detalle y minuciosidad,
nada sorpresiva para quienes hayan leí-
do otros trabajos del autor; bibliografía
extensa, abundantes notas a pie de pá-
gina como refuerzo del discurso y unos
apéndices detallados referidos al prime-
ro de los capítulos, justifican en gran
medida la apreciación.

Tal y como hemos avanzado, el
primero de los capítulos se ocupa en
su mayor parte de dar cuenta del pro-
ceso de institucionalización de la cien-
cia política en España. Para evitar equí-
vocos indeseados que perjudiquen la
comprensión del objeto de estudio, el
profesor Jerez suscribe el parecer de
Edward Shils, cuando define la institu-
cionalización de una ciencia como “la
creación de estructuras específicas por
medio de las cuales tiene lugar la acti-
vidad intelectual de una disciplina, sus
productos intelectuales son disemina-
dos, sus patrones se mantienen, son so-
cializados quienes ingresan en ella, y se
otorgan o niegan sistemáticamente incen-
tivos al trabajo intelectual, de acuerdo con
criterios de calidad que evolucionan. Las
estructuras más notables comprenden
cursos, departamentos, bibliotecas y pro-
gramas de licenciatura y postgrado que
general reconocimientos y apoyos a disci-
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plinas concretas. A estos aspectos uni-
versitarios de la estructura deben aña-
dirse revistas y asociaciones profesio-
nales, agencias de financiación y el in-
visible college de los colegas que tra-
bajan en problemas afines, quienes
usan estos instrumentos para coordi-
nar sus esfuerzos y transmitirse claves
unos a otros”. (Pág. 32).

Trazados los perfiles de la evolu-
ción de la disciplina en algunos de los
más significativos países occidentales
- EEUU, Gran Bretaña, Francia, Italia -
el autor se detiene extensamente en el
caso español. Con el objeto de facilitar
el estudio, establece dos grandes apar-
tados: los antecedentes de la institucio-
nalización, y los precedentes cercanos
de la disciplina. En el primero de ellos,
a su vez, distingue cuatro etapas: la que
va desde 1875 a 1939, año del final de
la contienda Civil; la que se inicia con la
instauración definitiva del régimen del
general Franco y que se extiende du-
rante los años cuarenta y el grueso de
los cincuenta; la que abarca la mayor
parte de los años sesenta, y por último,
el periodo en el que se sientan las ba-
ses para el inicio del proceso de dife-
renciación, que se extiende desde el
año 1964, hasta principios de 1984.

En un principio, el panorama de
las “ciencias políticas” en España apa-
rece estrechamente ligado a las cáte-
dras de Derecho Político. Durante el
primer franquismo, se produce la crea-
ción del Instituto de Estudios Políticos
(IEP), así como la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, al
tiempo que predomina la teoría política

con matices sociologistas y la filosofía
moral del iusnaturalismo católico. En los
años sesenta, como ocurre en el resto
de los países occidentales, se da cabi-
da al paradigma positivista característi-
co de la ciencia política estadouniden-
se, se publican algunos de los prime-
ros trabajos empíricos y, se desarrollan
algunas de las corrientes del
neomarxismo. El último de los estadios
del amplio periodo de antecedentes se
cierra con lo que el profesor Jerez de-
nomina fase “de normalización”. (Pág.
77). En él, la investigación politológica
ensancha su campo de análisis, dando
cabida al tratamiento de diversos as-
pectos políticos del régimen franquis-
ta. No obstante, a estas alturas, la cien-
cia política española seguía sin alcan-
zar la anhelada autonomía académica.

El último de los periodos de evo-
lución de la Ciencia política española,
presentado por el autor bajo el epígrafe
“despegue institucional y dinámica de
expansión” se inicia teniendo como re-
ferencia la aprobación de la Ley de Re-
forma Universitaria (LO 11/1983, de 25
de agosto), y sobre todo a raíz del ca-
tálogo de áreas de conocimiento que
aparecía en forma de anexo del Decre-
to regulador de las diversas modalida-
des de concursos a plazas de profesor
permanente de Universidad. La princi-
pal consecuencia de ambas disposicio-
nes normativas fue la subsiguiente divi-
sión del antiguo Derecho Político en dos
áreas diferenciadas: la del Derecho
Constitucional y la de la Ciencia Políti-
ca y de la Administración. Este corte
supuso la obligada decantación de los
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profesionales entre una u otra área de
conocimiento y, las consiguientes
disfuncionalidades. A pesar de todo, tal
cual afirma el profesor Jerez, en los die-
cisiete años transcurridos la trayectoria
de la ciencia política nos permite ates-
tiguar un definitivo despegue institucio-
nal de la misma y su consideración
como campo de conocimiento autóno-
mo. El surgimiento y consolidación de
nuevos centros de enseñanza e inves-
tigación o el titubeante desarrollo de un
asociacionismo profesional que viene a
reformar la imagen de la ciencia políti-
ca tanto hacia el exterior como hacia el
interior de la propia comunidad
politológica, son todas ellas muestras
evidentes del referido proceso de ex-
pansión. Sólo un pero de acuerdo con
el parecer del autor, la ciencia política a
pesar de ser “una profesión razonable-
mente consolidada en nuestro país, aún
no está suficientemente legitimada en
el entono a que está llamada a servir”
(Pág. 112).

El capítulo segundo: “Los supues-
tos de objeto y método”, se adentra en
el estudio exhaustivo de los grandes
enfoques de la disciplina atendiendo a
su objeto, al tiempo que refiere algunas
cuestiones relativas a la metodología
empleada por la ciencia política. Am-
bos, objeto y método, pasan por ser
los elementos que mantienen viva la
discusión en torno a la consideración
de ciencia atribuible al estudio de la
política y resultan circunstancias
transcendentales a la hora de conside-
rar adecuadamente el estado actual del
conocimiento politológico. Conscientes

de la imposibilidad de entrar en detalle
en todos y cada uno de los extremos
tratados en este capítulo por el profe-
sor Jerez, sólo cabe señalar como bo-
tones de muestra algunos puntos esen-
ciales que guían la reflexión. En torno al
objeto, el autor pone de manifiesto la
inexistencia de acuerdo entre los diver-
sos investigadores. Cinco enfoques or-
denan los pareceres existentes sobre
la materia: por un lado nos encontra-
mos con quienes defienden la
centralidad del Estado y de las institu-
ciones como objetos de la ciencia polí-
tica; por otro están aquellos que ponen
al poder y a las relaciones de poder
como objetos últimos del conocimien-
to político. Junto a estos dos grandes
enfoques, con posterioridad surgió una
formulación sincrética y a la vez
superadora de ambos, la teoría de sis-
temas formulada por David Easton. En
último término, y como reformulaciones
de las dos primeras orientaciones, nos
encontramos con los llamados neocor-
poratismo y neoinstitucionalismo.

Cada uno de estos enfoques es
recorrido en la obra con profusión de
referencias. De este modo su conteni-
do resulta lectura obligada para quien
quiera, desde la ciencia política, aco-
meter el ejercicio de selección de una
perspectiva adecuada de estudio. A
modo de punto y final sobre la cuestión
problemática del objeto, el profesor
Jerez lleva a cabo un diagnóstico del
momento y los caracteres del debate a
día de hoy. Frente a la consideración
negativa que se tenía hace unas déca-
das sobre el permanente cuestiona-
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miento del objeto de la disciplina, en
esta obra se presenta una ciencia polí-
tica consciente del pluralismo ontoló-
gico que la caracteriza, incluso se ha
llegado a considerar este pluralismo
como “seña de identidad” de la disci-
plina. Más allá de la aceptación del plu-
ralismo del objeto que el tiempo ha con-
vertido en actitud común entre los
miembros de la comunidad científica
politológica, lo cierto es que como afir-
ma el autor, esta circunstancia, “conti-
núa traduciéndose en problemas de
identidad, aunque tal carencia haya
podido verse, paradójicamente, como
seña de identidad” (Pág. 203).

A pesar de que la disparidad en
torno al objeto persiste, lo cierto, se-
gún el profesor Jerez, es que posible-
mente todos los investigadores de la
ciencia política actual comparten la re-
levancia y hacen uso del concepto de
“sistema político” formulado por Easton.
La particular posición del autor queda
manifestada cuando aboca por una
“concepción dinámica del sistema po-
lítico, como suma de estructuras de
poder y procesos interdependientes de
decisión (de instituciones y acciones o
comportamientos en una sociedad
(Pág. 204). En definitiva, haciendo una
interpretación abierta y ecléctica en tor-
no al problema del objeto, el autor de-
fiende la diversidad de perspectivas y
aportaciones como síntoma de riqueza
más que “signo preocupante de frag-
mentación” (Pág. 208).

En lo referente al debate sobre el
método, el profesor Jerez lo cree referi-
do al cuestionamiento de la cientificidad

de la propia ciencia política; dudas, por
otro lado, no muy diferentes a las que
se plantean sobre el resto de las cien-
cias sociales. Dar una respuesta sufi-
ciente precisa de una discusión en tor-
no a la naturaleza del conocimiento
científico en sentido amplio. De acuer-
do con el criterio del profesor Jerez,
actualmente la noción de ciencia pre-
senta rasgos diferenciados respecto a
períodos anteriores. Superada la rigidez
debida a la observancia exclusiva de los
rasgos de las ciencias naturales, hoy día
presenta unos perfiles mucho más flexi-
bles. Más allá del mero determinismo
positivista, en la actualidad, el concep-
to de ciencia admite un acercamiento
probabilístico a la realidad, y por tanto
algo menos exigente. De acuerdo con
este estado de las cosas, en lo que se
refiere a la posibilidad de un conoci-
miento científico de la política, el autor
entiende que las reservas respecto a su
viabilidad “tenderán a desaparecer si
con el término ciencia lo que se preten-
de, como señala Sánchez Agesta, es
subrayar un propósito, el de obtener un
saber que se funda en la observación y
en la experiencia de hechos y proce-
sos, que se producen con cierta regu-
laridad y que se pueden comprender
en conceptos o modelos con los cua-
les se construye una teoría y en su caso
un sistema” (Pág. 217).

Sobre el método planean otras
interrogantes de las que también se
ocupa esta obra, por un lado la que se
suscita en relación a su supuesta inca-
pacidad predictiva y, por otro, la referi-
da a la imposibilidad de asépticismo
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valorativo de los estudios de la propia
ciencia política.

La predicción, en el sentido de
anticipación de los acontecimientos de
naturaleza política, implica una proyec-
ción explicativa sobre el futuro. A este
interrogante, el autor suscribe el pare-
cer de quien fuera su maestro, el profe-
sor Murillo Ferrol, y aboga por otorgar
a la ciencia política la capacidad de pro-
nosticar las situaciones inmediatamen-
te después de haberse producido su
diagnosis. Obviando cualquier posibili-
dad de cuestionamiento futuro de la
cientificidad del estudio de la política,
el profesor Jerez, en un alarde de au-
dacia intelectual, aboga por el empleo
sustitutivo del término de ciencia políti-
ca por el de politología. Esta permuta
terminológica, a su parecer, contribuye
a la diferenciación de otras ciencias de
la política y evita las incomodidades de
una condición, la científica, permanen-
temente puesto en duda.

El capítulo segundo concluye con
una reflexión sobre el lugar de los valo-
res en la ciencia política. En las cien-
cias sociales, como bien recuerda el
profesor Jerez, el observador forma
parte de la realidad observada, circuns-
tancia que imposibilita cualquier preten-
sión de neutralidad axiológica. Recupe-
rando de nuevo el parecer del maestro
Murillo, Jerez Mir se suma a la propues-
ta de un “planteamiento epistemológico
de las ciencias del hombre, la política
entre ellas (…) sobre el supuesto de
volver la vista hacia las viejas verdades
olvidadas” (Pág. 222). En este caso, si-
guiendo el criterio del politólogo

florentino, Norberto Bobbio, el autor des-
linda los conceptos de objetividad e in-
diferencia. La objetividad, afirma, “es
perfectamente compatible con el com-
promiso ético y político respecto del ar-
gumento previamente elegido o con los
resultados de al investigación, garanti-
zando así la relevancia de la empresa
científica”; mientras, tanto, la objetividad
es “una eventual actitud del hombre de
ciencia, no provechosa para la buena
investigación científica” (Pág. 222).

El tercer capítulo: “Los campos de
la disciplina hoy”, abunda con detalle en
los tres grandes campos que el autor
entiende que actualmente son los más
representativos de la investigación
politológica, a saber: “estudios empíri-
cos, teoría política y teoría del Estado
(Pág. 229). La taxonomía ensayada por
el autor se fundamenta en la considera-
ción de cuatro elementos: la actual or-
ganización de las enseñanzas universi-
tarias; la estructuración de las organiza-
ciones profesionales; el tipo y contenido
de las revistas científicas y obras de re-
ferencia atribuibles al campo de la cien-
cia política y, en último término, la confi-
guración de los congresos internaciona-
les de la especialidad. Cada uno de es-
tos elementos es tratado con prolijidad
a lo largo de toda la obra, tanto para el
caso español, como para el la ciencia
política occidental en su conjunto.

Los estudios empíricos priorizan la
descripción y explicación de los fenó-
menos, sin por ello prescindir de aven-
turar, en ocasiones, los fenómenos par-
ticulares del «universo de la realidad o
lo que es» (Pág. 234). Deudoras de este
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tipo de análisis, tenemos, a juicio del
autor, hasta cinco materias distintas: el
comportamiento político, el estudio de
los partidos políticos y grupos de inte-
rés, el análisis de las instituciones de
gobierno; el campo de las políticas pú-
blicas y, por último los estudios inter-
nacionales también llamadas, relacio-
nes entre Estados.

A pesar de la justificada sospecha
de estar más ante un nivel de análisis
que frete a un campo de la ciencia po-
lítica, la teoría política es presentada por
el profesor Jerez como “un campo de
actividad que incluye la historia del pen-
samiento, formalizado en revistas, co-
mités, etcétera” (Pág. 236) y, que está
orientada más hacia el deber ser que
hacia el ser de la vida política. La refe-
rencia al campo de la teoría política
concluye, por un lado, presentando las
tres grandes orientaciones metodoló-
gicas –la histórico-normativa; la históri-
co-ideológica o contextualismo y, por
último, el enfoque teórico analítico– y
por otro destacando sus dos campo de
estudio preferenciales: el concepto de
democracia y el análisis de las ideolo-
gías contemporáneas.

En cuanto a la teoría del Estado,
que pasa por constituir hoy “el vinculo

esencial entre la ciencia política empíri-
ca y el pensamiento político moderno
(Pág. 237), supone la recuperación y
reinserción del Estado como objeto de
análisis de la ciencia política. Sin duda,
la reconciliación producida ente el
behaviorialismo y el normativismo en la
ciencia política ha propiciado un resur-
gir teórico en el que se pude incluir la
aparición de la teoría de la elección pú-
blica, la economía política radical
neomarxista, etc.

Más de doscientas cincuenta re-
ferencias bibliográficas y unos muy
completos apéndices complementarios
del capítulo primero, sirven de colofón
a una obra que por todos lados rezu-
ma la erudición de su autor. Haciendo
nuestras las palabras del profesor Laín
Entralgo quien en su día afirmara que
“el hombre recuerda su pasado para
lanzarse hacia el futuro”, de inmediato
nos percatamos de que la verdadera
apuesta que supone este «Ciencia po-
lítica, un balance de fin de siglo», es la
de sentar unas bases ciertas sobre las
que la Ciencia Política habrá de enca-
rar el nuevo siglo.

DELGADO FERNÁNDEZ, Santiago


