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Sociólogo y politólogo español de origen alemán que gozó de un gran reconocimiento internacional
por sus investigaciones en torno a la distinción entre el totalitarismo y el autoritarismo, las quiebras de
las democracias y las transiciones hacia sistemas democráticos.
Se licenció en Derecho y formó parte de la primera promoción en Ciencias Políticas de la Universidad
Complutense de Madrid. Continuó sus estudios doctorales de sociología en la Universidad de Columbia
donde posteriormente comenzó su carrera docente. Tras un breve paso por las Universidades
Complutense y Autónoma de Madrid, se instaló definitivamente en la Universidad de Yale, donde se
jubiló como catedrático emérito.
Su interés intelectual estuvo dirigido hacia múltiples direcciones, desde las bases sociales de la política,
la sociología y élites industriales, la historia del pensamiento sociológico, las relaciones centroperiferia, la sociedad y la política española, Europa del sur, etc. Así mismo ahondó en los estudios de
opinión realizando el primer survey sample nacional español (1959-1960), un cuestionario para el
estudio de los valores europeos y también las relaciones entre la religión y los nacionalismos en
perspectiva comparada y los estudios latinoamericanos.
Fue Presidente de World Association of Public Opinion Research (1974-76), del Council for European
Studies (1973-1974) y del Comité de investigación en Sociología Política de la International Political
Science Association (1971-1979), del que fue miembro fundador en 1960. También fue miembro de los
Comités Ejecutivo (1974-1982) y Científico (1974-78) de la International Sociological Association y
miembro honorífico del consejo científico del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la
Fundación Juan March.
Entre los muchos reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera se encuentran los Doctorados
Honoris Causa por las Universidades de Granada (1976), Georgetown (1992), Autónoma de Madrid
(1992), Marburg (1992), Oslo (2000) y la Universidad del País Vasco (2002). Entre los premios destacan
el Premio Europa (1982), la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica (1986), el Príncipe de
Asturias en Ciencias Sociales (1987) y el Johan Skytte de Ciencia Política (1996).
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha realizado una colección especial de obras
escogidas: Fascismo: perspectivas históricas y comparadas. Obras escogidas, vol. 1. CEPC, 2008,
Nación, Estado y lengua. Obras escogidas, vol. 2. CEPC, 2008, Sistemas autoritarios v regímenes
totalitarios, vol. 3. CEPC, 2009, Democracias: quiebras, transiciones y retos. Obras escogidas, vol. 4.
CEPC, 2009, Economía y empresarios en España. Obras escogidas, vol. 5. CEPC, 2013, Partidos y élites
políticas en España. Obras escogidas, vol. 6. CEPC, 2013, Historia y Sociedad en España. Obras
escogidas, vol. 7. CEPC, 2013.
Desde 2005 el CEPC convoca el Premio que lleva su nombre, para tesis doctorales en Ciencia Política.

