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Introducción

Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

El libro que el lector tiene ahora en sus manos es el primero de una serie de cuatro volúmenes que conforman una colección de antologías de
Ciencia Política. Esta colección persigue el objetivo primordial de ofrecer
a los estudiantes, estudiosos y profesores de Ciencia Política un conjunto
básico de textos que posibiliten una visión panorámica pero a la vez precisa de diversas áreas de tal disciplina. De ahí el título: “Antologías para el
estudio y la enseñanza de la Ciencia Política”.
Por sus f ines y su estructura, esta obra no pretende hacer las veces de
una “Introducción a la Ciencia Política”, sino que persigue un propósito
quizá más sencillo pero triple: en primer lugar, busca poner al alcance de
estudiantes y docentes una serie de textos -la mayoría ya publicados en
otros medios- que les permitan acercarse a los tópicos más relevantes de
las diferentes ramas de dicha disciplina; en segundo lugar, las antologías
privilegian los enfoques empíricos cualitativos —fundamentalmente el
llamado “Enfoque histórico-empírico” desarrollado desde la Universidad de Heidelberg—, en un intento consciente de mostrar que existen
opciones válidas frente a los estudios y métodos cuantitativos que predominan actualmente en muchos países del mundo, debido a la fuerte
inf luencia de la politología angloestadounidense. El tercer propósito es
presentar a los lectores una serie de textos contemporáneos de gran imXV
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portancia para el estudio de la Ciencia Política que, debido a que están
escritos originalmente en alemán, no han hallado en los países de habla
española la resonancia que merecen.
Como explicaremos más adelante en el capítulo 1, hemos partido de
la siguiente estructuración de la Ciencia Política, para f ines de la actividad de enseñanza-aprendizaje:
1)
2)
3)
4)

Introducción a la Ciencia Política
Historia de las ideas políticas
Metodología y enfoques en el análisis politológico
Sistemas políticos: formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partidos
5) Análisis de políticas sectoriales
6) Política exterior y relaciones internacionales.
7) Introducción a la administración pública.
Estos temas se agrupan en los cuatro volúmenes de acuerdo a los siguientes títulos: Volumen primero: “Fundamentos, teoría e ideas políticas”;
Volumen segundo: “Régimen político, sociedad civil y política internacional”; Volumen tercero: “La metodología de la Ciencia Política”; Volumen
cuarto: “Las dimensiones de la política: casos concretos de análisis”.
Los capítulos del primero de estos volúmenes se pueden agrupar en
cinco órdenes: los primeros cuatro capítulos exploran la naturaleza y las
características primordiales de la Ciencia Política, así como su relación
con otras disciplinas, tanto científ icas (como en el caso de la historia,
en la primera de las contribuciones de Klaus von Beyme), como no
científ icas (como es el caso de la política práctica, en el primer capítulo, escrito por el editor de estas antologías). En este primer grupo de
contribuciones tenemos el honor de presentar a los lectores dos textos
acerca de la historia de la Ciencia de la Política y del concepto de lo político provenientes de la pluma de dos de los más importantes politólogos alemanes del siglo XX, quienes además están considerados como
fundadores de los estudios de Ciencia Política en su país después de la
Segunda Guerra Mundial: Carl Joaquim Friedrich (1901-1984) y Dolf
Sternberger (1907-1989). Hasta donde sabemos, esta es la primera vez
en que los textos aquí incluidos se publican en español.
En un segundo grupo, dedicado a la f ilosofía y a la teoría políticas,
la socióloga Michèle Dufour explora la relación entre la música, la educación, la política y el ideal de democracia en el mundo griego antiguo,
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cuna de la cultura occidental y de la palabra “política”. Los capítulos 6 a
11, con textos de Ulrich Weiss, Klaus von Beyme, Javier Brown, RainerOlaf Schultze y Manfred Groser, versan sobre los fundamentos de la
f ilosofía y la teoría políticas. El noveno capítulo toca el tema, tan espinoso en ocasiones, de la difícil relación entre la política y la ética, mientras
que los capítulos 10 y 11 tratan de conceptos capitales para muchas ramas y enfoques de la Ciencia de la Política: nos referimos al Bien Común
y a los principios de solidaridad y subsidiariedad.
Más adelante, en un tercer grupo, el lector encontrará contribuciones
dedicadas a temas centrales del análisis político. Así, conceptos básicos
para el estudio de nuestra ciencia son explicados magistralmente por
Dieter Nohlen y Bernhard Thibaut (capítulo 12: El sistema político),
Rainer-Olaf Schultze (capítulo 13: El federalismo), Reimund Seidelmann y Ulrich Weiss (capítulo 15: La soberanía y la soberanía popular) y
Roland Czada (capítulo 16: Las instituciones). En el capítulo 14, el editor
de estos volúmenes, partiendo de algunas de las ref lexiones presentadas
en el capítulo 13, desarrolla el tema del federalismo como forma de organización. Más adelante, Israel Covarrubias trata en el capítulo 17 el
tema del deseo de inclusión del sujeto en la democracia, mientras que
Javier Brown toca, en el capítulo 18, el fenómeno del neoliberalismo,
sobre el que tanto se habla y discute en nuestros días y que incluso parece haberse convertido en una especie de arma arrojadiza en muchos
debates políticos, con el agravante, además, de que frecuentemente no
se def ine con precisión. Con esta aportación concluye el último bloque
de capítulos.
Para cerrar con broche de oro este primer volumen, presentamos a
los amables lectores una serie de ref lexiones que Claudia Zilla dedica de
manera clara, precisa y sincera a los estudiosos y a los profesionales de la
Ciencia de la Política. Esta talentosa politóloga recoge en su texto, perfectamente, los objetivos que perseguimos con este primer volumen en
particular y con las Antologías en general.
Como los lectores seguramente ya habrán notado, en lo referente al
estilo de escritura de estos volúmenes prescindimos del empleo de las
formas masculinas y femeninas (“los y las lectores”, “los y las regidores/as”, “autores/as”), en aras de una mayor f luidez de la lectura y de
causarle el menor daño posible a nuestro idioma. Por supuesto, cuando
empleemos las formas y funciones masculinas, entenderemos también
a las femeninas.
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Es una gran satisfacción para los autores de estas antologías el hecho
de que personalidades de gran renombre y prestigio académico hayan
aceptado contribuir con sus valiosos textos en la elaboración de esta
obra. El primer ejemplo de ello lo tenemos ya desde el Prólogo general,
escrito por Dieter Nohlen, una de las más egregias f iguras de la Ciencia
Política contemporánea. Más adelante, el lector reconocerá el nombre de
Klaus von Beyme, quien es, al igual que Dieter Nohlen, profesor emérito de la Universidad de Heidelberg y de la misma manera uno de los
personajes más renombrados en la politología de nuestra época. De la
misma manera, los colaboradores tanto en este volumen primero como
en el resto de las antologías son personajes de gran valía en el mundo
académico, tanto en México como en sus países de origen y a nivel internacional.
Quiero agradecer muy cumplidamente a todos los autores que generosamente han colaborado en la conformación de estas antologías; son,
hasta el momento, alrededor de 35 en total, de seis países de América
y Europa. Muchos de estos textos fueron escritos ex professo para esta
serie, lo cual es un motivo más de agradecimiento. Es también justo y
necesario expresar mi gratitud con los autores y con los poseedores de
los derechos de edición por su amable autorización para publicarlos en
esta serie, ya sea en su versión original o en su traducción al español.
Para esta última tarea, la de la traducción, conté con la invaluable ayuda
de José Reynoso Núñez, quien, pese a sus múltiples actividades, no solamente me apoyó como traductor, sino que siempre estuvo dispuesto
a colaborar con consejos y con acciones para que este proyecto fructif icara. A su cargo estuvo la traducción del capítulo 8; el editor de estos
volúmenes tradujo los restantes (capítulos 2, 3, 4, 11 y 13).
Una especial mención corresponde a nuestro gran amigo y mentor, el
doctor Dieter Nohlen. Su ayuda, sus consejos, sus críticas constructivas
valiosísimas y su ya proverbial generosidad han sido fundamentales para
la realización de estas antologías. Quién mejor que él para escribir el Prólogo General de estas Antologías. Además, el doctor Nohlen tramitó la
autorización para poder transcribir y traducir algunos de los capítulos de
la serie, lo cual agradecemos profundamente.
Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente debido al excelente trabajo editorial a cargo de la
doctora Elvia Lucía F lores Ávalos. También expreso mi agradecimiento
al doctor Héctor F ix-F ierro, director de dicho instituto, a quien por cierXVIII
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to aún debo un artículo sobre políticas culturales. Es un verdadero honor y un privilegio publicar con esta casa de estudios Agradezco también
de todo corazón a la licenciada Guadalupe de Guerrero Osio Verduzco
por su valiosa colaboración en la transcripción de algunos de los textos
que aparecen en este primer volumen. Para terminar con los agradecimientos y siguiendo para ello f ielmente a Shakespeare con su frase last
but not least, deseo mencionar a mi esposa Nancy, quien hasta ahora ha
resistido estoicamente los embates y las duras exigencias que he enfrentado en la preparación de estas Antologías.
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