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Esta obra de referencia fundamental proporciona una vasta e 

inteligente panorámica del pensamiento político y las ideas que 

modelaron el convulso siglo XX. 

Elaborado por un equipo internacional de prestigiosos autores, el 

presente volumen aborda la aparición de un incipiente Estado de 

bienestar, así como las reacciones ante el mismo: las críticas 

planteadas por el fascismo y el comunismo, y las alternativas 

ensayadas a la democracia liberal; las formas novedosas de 

organización política, resultado del ascenso de un electorado de 

masas, y los nuevos movimientos sociales; las diversas tradiciones 

intelectuales –del positivismo al posmodernismo– que han 

conformado el estudio de la política; la interacción entre las 



 

 

tradiciones occidentales y no-occidentales del pensamiento 

político, y el reto que representa para el Estado la globalización.  

Riguroso a la par que ameno, este manual de obligada consulta 

para estudiantes y profesores es, asimismo, una grata lectura 

para todo aquel que quiera profundizar en las ideas que han 

configurado nuestra época. 
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Esta obra de referencia, que combina el rigor con la claridad, en 

su edición inglesa original clausura una colección de referencia 

como es la Cambridge History of Political Thought.  

El volumen, coordinado por Richard Bellamy y Terence Ball, 

cuenta con el concurso de una pléyade de prestigiosos autores. 

Valgan como botón de muestra tres nombres: Stanley G. Payne 

(suyo es el capítulo dedicado al fascismo y al racismo), Bhikhu 

Parekh (autor de Repensando el multiculturalismo, publicado por 

Istmo en 2005, redacta el capítulo dedicado al pensamiento 

político no occidental) o Steven Lukes (conocido autor del «long-

seller» de Siglo XXI El poder. Un enfoque radical, escribe el 

epílogo de la obra). 
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