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Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de 

Madrid, universidad en la que ha ejercido casi toda su carrera 

académica, y donde ha ocupado cargos como el de Vicerrector de 

Cultura, la Dirección del Departamento de Ciencia Política y del Centro 

de Teoría Política de dicha universidad. Ha sido becario posdoctoral 

Fulbright en la universidad de Harvard, y profesor visitante en las de 

Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y Malasia.  

Ha sido Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo 

de 2004 a mayo de 2008, Director Académico de la Fundación Ortega-

Marañón (2012-2015), Presidente de la AECPA (2013-2015) y miembro 

del Executive Council de la IPSA (2014-2016). También fue miembro del 

comité asesor de La Fundación para las Relaciones Internacionales y el 

Diálogo Exterior (FRIDE).  Colabora habitualmente en varios medios de 

comunicación, y es columnista del diario El País. También fue miembro 

del comité asesor del extinto think tank FRIDE. En enero de 2019 ha 

sido elegido académico de número de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas. 

PUBLICACIONES      

Ha publicado más de un centenar de artículos académicos y capítulos de 
libros de Ciencia y Teoría Política en revistas españolas y extranjeras, con 
especial predilección por la teoría política contemporánea. Entre sus 
obras principales figuran estos libros:  

• El neocontractualismo (1985) 

• La reestructuración contemporánea del pensamiento político 
(1995) 

• Nuevas teorías del contrato social (2013) 

• La edición de Historia de la teoría política (2003) en 6 volúmenes  

• El futuro de la política (2000) 

• La mentira os hará libres (2012) 

• Las consecuencias políticas de la crisis económica (2017) 

• Populismos, escrito junto a Máriam Martínez Bascuñán (2017) 
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