
INTRO DUC CIÓN

El tra ta mien to cien tí fi co de los sis te mas elec to ra les tie ne una lar ga
his to ria. Se re mon ta a la ilus tra ción fran ce sa, en cu yo cur so se in -
ven ta ron sis te mas ma te má ti cos pa ra me jo rar los re sul ta dos elec to -
ra les es ta ble ci dos de acuer do a la ma yo ría sim ple. El pro pó si to era
de que ellos co rres pon die ran me jor al ve ri ta ble voex de la na cion,
a la ver da de ra vo lun tad del elec to ra do. Estos es fuer zos in te lec tua -
les de sem bo ca ron fi nal men te, en el úl ti mo ter cio del si glo XIX, en
sis te mas prac ti ca bles pa ra apli car la re pre sen ta ción pro por cio nal.
En efec to, al re de dor del cam bio de si glo se in tro du je ron los pri me -
ros sis te mas pro por cio na les. Con es to, el de ba te teó ri co so bre las
vir tu des y des ven ta jas de la re pre sen ta ción por ma yo ría y de la re -
pre sen ta ción pro por cio nal, que an te rior men te ha bía al can za do su
pri mer pun to cul mi nan te en la con tro ver sia en tre John Stuart Mill
y Wal ter Ba gehot, re ci bió su fun da men to em pí ri co: la op ción re -
sul tó ser real y ne ce sa ria pa ra que el le gis la dor na cio nal la to ma ra.
En la épo ca pos te rior a la pri me ra gue rra mun dial, en el con tex to
de la am plia ción del su fra gio has ta in cluir a to do el mun do mas cu -
li no con ma yo ría de edad, ca si to dos los Esta dos na cio na les de Eu -
ro pa con ti nen tal in tro du je ron sis te mas de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, trans for mán do se así el con jun to de paí ses en un cam po de
ex pe ri men ta ción múl ti ple. Las ex pe rien cias, sin em bar go, eran
más que am bi va len tes, muy mar ca das por los de rrum bes de las de -
mo cra cias de aquel en ton ces. Este he cho fue in ter pre ta do por mu -
chos aca dé mi cos co mo efec to mis mo de la re pre sen ta ción pro por -
cio nal, hi pó te sis que por su pues to nu tría de nue vo la con tro ver sia
en tre re pre sen ta ción por ma yo ría y re pre sen ta ción pro por cio nal
que se de sa rro lló an tes y so bre to do en las pos tri me rías de la se -
gun da gue rra mun dial. Des de en ton ces, los sis te mas elec to ra les
ocu pan un lu gar pri vi le gia do en una de las sub dis ci pli nas de la
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cien cia po lí ti ca, el go bier no com pa ra do. En tér mi nos ge ne ra les, se
de ba te la im por tan cia de las ins ti tu cio nes en el pro ce so de to ma de
de ci sio nes po lí ti cas fren te a otros fac to res co mo son la es truc tu ra
so cial o la cul tu ra po lí ti ca. En tér mi nos es pe cí fi cos se tra ta de de -
ter mi nar los efec tos de los sis te mas elec to ra les so bre el sis te ma de
par ti dos po lí ti cos y fe nó me nos de al gu na ma ne ra de pen dien tes
de es te efec to, co mo son la es ta bi li dad de la de mo cra cia y su es -
truc tu ra fun cio nal. En tér mi nos me to do ló gi cos, fi nal men te, se tra -
ta de es ta ble cer ana lí ti ca men te el ti po de re la ción cau sal en tre una
va ria ble su pues ta men te in de pen dien te y efec tos co no ci dos, con si -
de ran do que la es truc tu ra del fac tor in de pen dien te se pue de cam -
biar en fun ción de efec tos de sea dos.

En el pre sen te li bro se reú nen tex tos que cu bren ca si 40 años de
es tu dio del ob je to en es te plan tea mien to tri di men sio nal. Empe cé a
de di car me a los sis te mas elec to ra les en 1962 en el mar co de un se -
mi na rio ofre ci do por Bern hard Vo gel so bre el “De re cho Elec to ral
en Eu ro pa”, en el re cién crea do Insti tu to de Cien cia Po lí ti ca de la
Uni ver si dad de Hei del berg. El ob je ti vo era ac tua li zar el fa mo so
es tu dio de dos to mos del ju ris ta aus tria co Karl Brau nias Das eu -
rop äis che Wahl recht, pu bli ca do en 1932 y 1933. Me com pro me tí
a es cri bir las con tri bu cio nes so bre Espa ña y Por tu gal, pro yec to
que fi na li zó en 1969 con la pu bli ca ción de Die Wahl der Parla-
men te und an de rer Staat sor ga ne, Eu ro pa, Band I, dos se mi to mos,
edi ta do por Dolf Stern ber ger y Bern hard Vo gel, de Gruy ter Ver lag,
Ber lín-Nue va York. En el trans cur so del pro yec to, y en función de
com ple tar la com pi la ción, yo iba a es tu diar otros paí ses eu ro peos,
Fran cia, Ita lia, Bél gi ca, Di na mar ca, Fin lan dia, Ho lan da, en tre
otros. Así, in duc ti va men te, se for mó la ba se pa ra po der en ca rar la
ma te ria en su di men sión teó ri ca y cog nos ci ti va, lo que se ex pre só
ya en la in tro duc ción mis ma de la com pi la ción. Y de ver dad, más
allá de las des crip cio nes país por país, do cu men tan do el de sa rro llo
del de re cho elec to ral y ana li zan do los efec tos po lí ti cos ge ne ra dos
por los cam bios en la ma te ria, me in te re sa ban ya las cues tio nes
más pro fun das del cam po de in ves ti ga ción, por ejem plo su or den
sis te má ti co-con cep tual, la cues tión de la cau sa li dad, la pro ble má -
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ti ca de las po si cio nes axio ló gi cas, y por su pues to la im por tan cia
del con tex to en el aná li sis ins ti tu cio nal. 

Me im por ta re cor dar es tos ini cios de mi ca rre ra aca dé mi ca,
pues con la dis tan cia de hoy pue do re co no cer que en tér mi nos me -
to do ló gi cos mi pri mer pa so en la in ves ti ga ción en cien cias so cia les 
se ha cons ti tui do co mo de ter mi nan te pa ra to do mi tra ba jo cien tí fi -
co pos te rior: la in duc ción, el en fo que his tó ri co, el mé to do com pa -
ra ti vo, la orien ta ción con cep tual, ti po ló gi ca y con tex tual del aná li -
sis. Y es tas ca rac te rís ti cas de mi tra ba jo in ves ti ga ti vo me lle va ron
a com pren der el ob je to de es tu dio de ma ne ra di fe ren te que mis es -
ti ma dos maes tros en mi pro pia uni ver si dad y a in te re san tes con tro -
ver sias con pres ti gio sos co le gas de la cien cia po lí ti ca con tem po rá -
nea. De las in ves ti ga cio nes in duc ti vas ema na ba por ejem plo la
com pren sión de la re pre sen ta ción por ma yo ría y la re pre sen ta ción
pro por cio nal co mo prin ci pios de re pre sen ta ción, aun que re co noz -
co fran ca men te que no fui yo el pri me ro en des ta car co mo im pres -
cin di ble esa for ma de en ten der ta les prin ci pios. Aña dí, sin em bar -
go, que con vie ne di fe ren ciar en tre prin ci pios de re pre sen ta ción y
re glas de ci so rias, y que re pre sen ta ción por ma yo ría y re pre sen ta -
ción pro por cio nal se po drían en ten der co mo prin ci pios de re pre -
sen ta ción o co mo re glas de ci so rias a la vez. Se ña lé el error en la li -
te ra tu ra (in clu so de la es pe cia li za da) de de fi nir la re pre sen ta ción
por ma yo ría co mo re gla de ci so ria y la re pre sen ta ción pro por cio nal 
co mo prin ci pio de re pre sen ta ción, de mo do que mi pri me ra pro -
pues ta era la de res pe tar la si me tría de la de fi ni ción y la se gun da de 
per ci bir a los sis te mas elec to ra les lla ma dos “mix tos”, me jor di cho
com bi na dos, co mo com bi na cio nes de un prin ci pio de re pre sen ta -
ción con una re gla de ci so ria opues ta. Esta con cep tua li za ción fa ci -
li tó echar luz so bre la fa mo sa ca te go ría re si dual de los sis te mas
elec to ra les, los “mix tos”. En re la ción con las te sis cau sa les so bre
los efec tos de los sis te mas elec to ra les, hoy en día no es na da lla ma -
ti vo cuan do se en fa ti za que el sis te ma elec to ral es só lo una va ria ble 
que tie ne in ci den cia en el de sa rro llo po lí ti co de un país. En pers -
pec ti va his tó ri ca, sin em bar go, es ta te sis te nía que im po ner se fren -
te a plan tea mien tos que pre ci sa men te vin cu la ban de ma ne ra cau sal 
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el de sen la ce in fe liz de las de mo cra cias eu ro peas de en tre las gue -
rras mun dia les con la re pre sen ta ción pro por cio nal. Y fue en es ta
cues tión que te nía que de sa rro llar mi pro pia pos tu ra de neu tra li dad 
axio ló gi ca fren te a los prin ci pios de re pre sen ta ción, en con tra de la 
en se ñan za de Dolf Stern ber ger quien des de su cá te dra de Hei del -
berg cri ti ca ba du ra men te a la re pre sen ta ción pro por cio nal, in clui da
la ver sión ale ma na de re pre sen ta ción pro por cio nal per so na li za da
con ba rre ra le gal, y lu cha ba en aquel en ton ces por la in tro duc ción
del sis te ma de plu ra li dad en Ale ma nia Fe de ral. Pos te rior men te
apren dí mu cho en los de ba tes so bre re for ma elec to ral en un sin nú -
me ro de paí ses que me ha bían in vi ta do pa ra ex po ner mis ex pe rien -
cias y su ge ren cias, in vo lu crán do me en sus pro pios de ba tes. En re -
su men, a tra vés de es ta in te rac ción se for ta le ció mi pos tu ra de que
no hay nin gún sis te ma ideal o teó ri ca men te su pe rior —de acuer do
al dis cur so de por ti vo— que pue da pa sar sin más el test de la com -
pro ba ción his tó ri co-em pí ri ca. O di cho de otra ma ne ra: el con tex to
ha ce la di fe ren cia, pri me ro con res pec to a la op ción, por que los le -
gis la do res se gún lu gar y tiem po pro fe san ideas pro pias e in te re ses
es pe cí fi cos, y se gun do que los fac to res his tó ri cos, o sea so cioes -
truc tu ra les y cul tu ra les, in ci den en los efec tos de los sis te mas elec -
to ra les, lo que por su par te in flu ye en la cues tión de la op ción. El
me jor sis te ma es el que se adap ta me jor a es tas cir cuns tan cias cam -
bian tes. Ade más, el apren di za je en el cam po mis mo de la po lí ti ca
ins ti tu cio nal me hi zo pro po ner la sus ti tu ción de la pers pec ti va aná -
li ti ca, cen tra da en de ter mi na dos sis te mas elec to ra les y sus trans -
plan tes de un país a otro, por la sis té mi ca de de ter mi na das fun cio -
nes que los sis te mas elec to ra les tie nen que cum plir de acuer do a
lu gar y tiem po. To man do en cuen ta las es truc tu ras de con tex to que
jue gan un rol de ci si vo en el or den de pre fe ren cias que se es ta ble ce
res pe to a las fun cio nes, es con re la ción a la ca pa ci dad del sis te ma
di se ña do de cum plir con es tas fun cio nes em pí ri ca men te bien, que
se pre ci sa cuál es el sis te ma más fun cio nal pa ra el país en cues tión.
Pien so que es te plan tea mien to —por cier to más com pli ca do que el
ar gu men to nor ma ti vo y li neal, y por lo de más di ri gi do con tra el pe -
li gro de las cer te zas fá ci les pe ro in fun da das— es el más ade cua do
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pa ra que un país en cuen tre por acuer do de sus fuer zas vi vas su sis -
te ma elec to ral.

Los tex tos reu ni dos en es ta an to lo gía son una se lec ción de lo
que he pu bli ca do con re la ción a la te má ti ca. Se han es co gi do con -
tri bu cio nes de in te rés ge ne ral, de jan do de la do es tu dios cen tra dos
en cues tio nes más por me no ri za das o en paí ses in di vi dua les. En su
ma yo ría, los tex tos co rres pon den a con fe ren cias que he dic ta do en
Amé ri ca La ti na, de bi da men te pre pa ra das pa ra su pos te rior pu bli -
ca ción. Este he cho ex pli ca por un la do la re nun cia a un apa ra to
cien tí fi co más ela bo ra do, y por el otro una cier ta re dun dan cia que
se apre cia si el in te re sa do en la ma te ria lee el li bro de ma ne ra con ti -
nua des de la pri me ra has ta la úl ti ma pá gi na. Los tex tos, sin em bar -
go, son inteligibles en sí mismos y pueden ser leídos según las
preferencias subtemáticas del propio lector. 

No quie ro ter mi nar mis pa la bras in tro duc to rias sin agra de cer
cor dial men te a Jo sé Rey no so Nú ñez por su ex ce len te la bor de edi -
ción de es ta an to lo gía. Su pró lo go re fle ja su al ta sen si bi li dad y
sim pa tía por mi pen sa mien to epis te mo ló gi co más allá de los sis te -
mas electorales, hecho que me complace mucho. 
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