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CAPÍTULO SÉPTIMO

CONCEPTOS Y CONTEXTO.
EN TOR NO AL DESARROLLO DE LA COMPARACIÓN

EN CIEN CIA PO LÍ TI CA28

En va rias de mis con fe ren cias y es cri tos me he pro nun cia do —si -
guien do la tra di ción we be ria na— en fa vor de una com pren sión de
la cien cia po lí ti ca co mo una dis ci pli na cien tí fi ca an cla da en la his -
to ria. En con tra po si ción a otras orien ta cio nes, he man te ni do co mo
vá li da la pos tu ra de Max We ber, con sis ten te en de cla rar lo his tó ri -
co co mo lo em pí ri co, re cha zan do la aca pa ra ción de lo em pí ri co por 
par te de los con duc ti vis tas y otros cien tí fi cos de orien ta ción cuan -
ti ta ti va (We ber 1956: 212 y ss.).

Mi char la de hoy si gue en es ta lí nea, así que no ofre ce mu chas
no ve da des. Re su me al gu nas ob ser va cio nes, tra ta de es truc tu rar evo -
lu cio nes re la cio na das con los es tu dios com pa ra ti vos den tro de la
cien cia po lí ti ca y ha ce hin ca pié en dos ele men tos del aná li sis po li -
to ló gi co que se men cio nan en el tí tu lo prin ci pal de la con fe ren cia:
con cep tos y con tex to.
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28 Tex to re vi sa do y am plia do de la con fe ren cia pre sen ta da en la Uni ver si dad
de Augs bur go en la ce re mo nia del 27 de oc tu bre de 2005, de di ca da a la con me -
mo ra ción de los se sen ta años del pro fe sor Rai ner-Olaf Schult ze y de los vein te
años del ins ti tu to que di ri ge, el Insti tu to de Estu dios Ca na dien ses de la Uni ver si -
dad de Augs bur go. Agra dez co el apor te de Jo sé Rey no so Nú ñez en la re vi sión
del ma nus cri to.



I. EL DE SA RRO LLO DE LA IN VES TI GA CIÓN COM PA RA TI VA

Empe za ré con unas con si de ra cio nes res pec to al de sa rro llo de
los es tu dios com pa ra ti vos den tro de la cien cia po lí ti ca, di fe ren -
cian do en fo ques con tras tan tes que se en cuen tran en con ti nua com -
pe ten cia en tre ellos. Tra ta ré de de ter mi nar la ca pa ci dad cien tí fi ca
de es tos en fo ques, es pe cial men te res pec to a su re le van cia prác ti ca, 
es de cir, res pec to a la ma ne ra de có mo re suel ven los pro ble mas
con cer nien tes a la for ma ción de con cep tos y a la di ver si dad de
con tex tos. Son es tos los pro ble mas a los cua les la cien cia po lí ti ca
se ve más que nun ca ex pues ta ac tual men te —de bi do a la ex ten sión 
de la de mo cra cia— a so cie da des de es truc tu ras di fe ren tes a las del
mun do oc ci den tal de sa rro lla do.

Es bien sa bi do que los es tu dios com pa ra ti vos cons ti tu yen el nú -
cleo del es tu dio po li to ló gi co en dos sen ti dos, co mo ob je to de aná -
li sis, de no mi na do go bier no com pa ra do o sis te mas po lí ti cos com -
pa ra dos, y co mo mé to do. Es cier to que en la cien cia po lí ti ca exis te
una plu ra li dad de mé to dos. El mé to do com pa ra ti vo, sin em bar go,
es con si de ra do co mo el más pro pio de la cien cia po lí ti ca. Esto se
con fir ma por el al to gra do de so fis ti ca ción que tal mé to do ha al -
can za do den tro de la cien cia po lí ti ca en re la ción con otras dis ci pli -
nas en las que tam bién se ejer ce la com pa ra ción, por ejem plo la
com pa ra ción ju rí di ca en el de re cho pú bli co (Kis chel 2005).

En sen ti do cua li ta ti vo, los es tu dios com pa ra ti vos den tro de la
cien cia po lí ti ca se han de sa rro lla do y ex ten di do só lo len ta men te,
co mo de mues tra la con ti nua crí ti ca po li to ló gi ca in ter na de que la
ma yo ría de los cien tí fi cos po lí ti cos aún no sa ben com pa rar bien
(Sar to ri 1991). Y efec ti va men te, a me nu do se en tien de aún co mo
esen cia de una com pa ra ción el es tu dio de un so lo ca so, in da ga do
de for ma ejem plar (Eckstein 1975). Qui sie ra ci tar, ade más, la
com pa ra ción en la cual se en fren ta lo em pí ri co con la nor ma, por
ejem plo la rea li dad cons ti tu cio nal con la Cons ti tu ción. Hay mu -
chas for mas y fun cio nes de la com pa ra ción. En lo si guien te me
voy a re fe rir a la com pa ra ción de ma yor ni vel y ri gor, la com pa -
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ración que in ten ta in da gar re la cio nes cau sa les en tre va ria bles en
juego.

Pa ra de sa rro llar es ta cla se de com pa ra cio nes, ha si do ne ce sa rio
su pe rar la idea de que só lo se po drían com pa rar fe nó me nos que se
re co no cen co mo si mi la res, pe ro de nin gu na ma ne ra fe nó me nos
“no com pa ra bles”, o sea co sas di si mi la res, por ejem plo man za nas
con pe ras. Se ol vi da que la afir ma ción de que al go sea sin gu lar, sin
igual, úni co, “sin com pa ra ción”, pre su po ne ya la com pa ra ción,
aun que re co noz co que a ve ces la com pa ra ción de for ma po lé mi ca
es con el fin de pa ra le li zar dos fe nó me nos di fe ren tes, pa ra re la ti vi -
zar uno de ellos o dia bo li zar lo. El ca so más lla ma ti vo es el de com -
pa rar un fe nó me no con el Ho lo caus to que es un he cho sin pa ra le lo. 
El dis cur so po lí ti co es tá lle no de com pa ra cio nes in te re sa das, o sea
mal in ten cio na das. La com pa ra ción que in ten ta in da gar re la cio nes
cau sa les en tre va ria bles, por ejem plo en tre sis te mas elec to ra les y
sis te mas de par ti dos po lí ti cos, nie ga lí mi tes de comparabilidad. Su 
criterio es el alcance analítico que alberga, aprovecha incluso
disimilitudes entre los fenómenos para el análisis crítico de sus
objetos.

A par tir de es te avan ce en la ex ten sión y es truc tu ra ción de la
com pa ra ción, se pue den dis tin guir a gran des ras gos tres apli ca cio -
nes de la com pa ra ción:

1. La com pa ra ción his tó ri co-ilus tra ti va, con ve nien te pa ra el
pro ce di mien to de duc ti vo y que fa vo re ce la ló gi ca de la ve ri -
fi ca ción en la com pro ba ción de sus re sul ta dos. O sea, se ci tan 
ex post uno o dos ca sos que con fir man la te sis. En es ta apli ca -
ción no se sue len to mar en cuen ta ca sos de con tras te, o bien
son de fi ni dos co mo ca sos di ver gen tes que no afec tan los re -
sul ta dos lo gra dos.

2. La com pa ra ción his tó ri co-sis te má ti ca. Ésta pro ce de de ma ne -
ra in duc ti va, in ves ti ga de for ma cua li ta ti va y em plea en el
con trol de sus re sul ta dos la ló gi ca de la fal si fi ca ción. Se da
mu cha im por tan cia a la se lec ción de los ca sos que en tran en
el es tu dio com pa ra ti vo, so bre to do a la pre sen cia de ca sos de
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con tras te que de mues tran di si mi li tud en la va ria ble de pen -
dien te o en la in de pen dien te.

3. La com pa ra ción em pí ri co-es ta dís ti ca, que tam bién pro ce de
de ma ne ra in duc ti va, in ves ti ga de for ma ma crocuan ti ta ti va y
con si gue sus re sul ta dos gra cias a la ló gi ca de la co rre la ción.
No im por tan las ca rac te rís ti cas de los ca sos que en tran en la
com pa ra ción, lo im por tan te es que su nú me ro sea lo más al to
po si ble. Exis ten mí ni mos ne ce sa rios de ca sos es tu dia dos pa ra
que el re sul ta do de la com pa ra ción re sul te vá li do.

Los tres ti pos de apli ca ción de la com pa ra ción si guen em pleán -
do se, tam bién el ti po his tó ri co-ilus tra ti vo, que pre sen ta la ven ta ja
de ser re la ti va men te sim ple en su ma ne jo. Prác ti ca men te no exis te
nin gún enun cia do cien tí fi co que no con si de re un ca so his tó ri co co -
mo ba se o ejem plo. Sin con tar con un ca so por lo me nos, las teo rías 
no es ta rían fun da das em pí ri ca men te ya des de un prin ci pio. Por
otra par te, no se pue de ne gar que el ti po de apli ca ción cien tí fi ca -
men te me nos con vin cen te si gue sien do —de bi do a su sen ci llez—
el más usa do en el diá lo go aca dé mi co. Un ex ce len te ejem plo de la
com pa ra ción his tó ri ca ilus tra ti va lo cons ti tu yen los tra ba jos de
Juan J. Linz so bre par la men ta ris mo y pre si den cia lis mo en de fen sa
de la te sis so bre las vir tu des del pri me ro y los ries gos del se gun do,
cu ya co rro bo ra ción em pí ri ca se tra ta de con se guir por me dio de ci -
tas his tó ri cas, se lec ti vas y cam bian tes en ca da pa so del de sa rro llo
de la ar gu men ta ción. Es in te re san te ob ser var que los es tu dios de
ca sos la ti noa me ri ca nos que acom pa ñan su tra ba jo (en J. J. Linz y
A. Va len zue la 1994) y que hu bie ran po di do ser vir co mo ba se de
un es tu dio com pa ra ti vo-sis te má ti co, prác ti ca men te no se con si de -
ran, lo que es más sig ni fi ca ti vo aún por el he cho de que és tos con -
tra di cen en bue na par te las ge ne ra li za cio nes de los enun cia dos de
Linz (véa se mi crí ti ca más fun da men ta da en Noh len 2003: 25-59).

En lo que si gue me voy a cen trar, sin em bar go, en las va rian tes
de la com pa ra ción cu yos re sul ta dos se nu tren de la fal si fi ca ción
em pí ri ca o de la co rre la ción es ta dís ti ca, que im pli can una com pa -
ra ción más in ten si va y am plia en las in ves ti ga cio nes, com pi tien do
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fuer te men te en tre sí. Esta si tua ción de com pe ten cia no es na da
nue vo. Ya en los años ochenta, se la ha de no mi na do com pe ten cia
en tre dos es tra te gias com pa ra ti vas, una vin cu la da con Max We ber
y la otra con Émi le Durk heim (Ra gin 1987).

Las di fe ren cias más im por tan tes son, en po cas pa la bras, las si -
guien tes:

1. Res pec to a la re la ción si mi li tud-di si mi li tud de los ca sos. Por
un la do, una me di da equi li bra da en tre si mi li tud y di si mi li tud; 
por el otro, el má xi mo en di si mi li tud.

2. Res pec to a la can ti dad de va ria bles-can ti dad de ca sos. Por un
la do, una can ti dad de va ria bles de pen dien te del pro ble ma
que se es tu dia, re la cio na da con una re du ci da can ti dad de ca -
sos; por el otro, una re du ci da can ti dad de va ria bles, re la cio -
na da con una má xi ma can ti dad de ca sos. Por lo de más, en la
in ves ti ga ción com pa ra ti va de orien ta ción es ta dís ti ca a me nu -
do se pro cu ra re du cir ar ti fi cial men te la can ti dad de va ria bles, 
au men tan do a la vez la can ti dad de ca sos, o sea, los fe nó me -
nos ob ser va dos se trans for man ar ti fi cial men te de ma ne ra que 
se po si bi li te el em pleo del mé to do es ta dís ti co o se me jo ren
sus resultados.

3. Res pec to a la for ma ción de con cep tos. Por un la do, la pre ci -
sión de los con cep tos en fun ción de la sin gu lar (o mí ni ma) di -
fe ren cia re le van te, que efec ti va men te ha ce po si ble la di fe -
ren cia ción y cla si fi ca ción; por el otro, la orien ta ción de los
con cep tos ha cia lo me su ra ble, com par ti do de for ma má xi ma
por los ca sos en es tu dio.

Últi ma men te se es tá crean do otra di fe ren cia en tre las dos es tra -
te gias com pa ra ti vas, que se re fie re al pro ce so de in ves ti ga ción. En
la in ves ti ga ción com pa ra ti va cua li ta ti va, es ta mos acos tum bra dos a 
em pe zar el aná li sis con una ob ser va ción, se gui da por el plan tea -
mien to de una pre gun ta o de una hi pó te sis. Ade más, un cri te rio
cla ve en la de ter mi na ción de la in ves ti ga ción es la re le van cia del
plan tea mien to. Re cien te men te, gra cias a la enor me sim pli fi ca ción
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de la pro duc ción de da tos y del ac ce so a ellos, se ob ser va en tre los
in ves ti ga do res com pa ra tis tas de orien ta ción es ta dís ti ca un pro ce so 
in ver so. Se dis po ne de da tos, y es tos da tos son tra ta dos es ta dís ti ca -
men te. Si se en cuen tran co rre la cio nes, és tas se pre sen tan co mo re -
sul ta dos, in de pen dien te men te de su re le van cia. Ta les es tu dios ra ras
ve ces con du cen a otros más pro fun dos, no abren pa so a es tu dios
cua li ta ti vos.

La com pe ten cia en tre la com pa ra ción his tó ri co-em pí ri ca y la
em pí ri co-es ta dís ti ca se cons ti tu ye so bre un tras fon do de con cep -
cio nes de teo ría po lí ti ca cam bian tes, que a su vez re fle jan evo lu cio -
nes his tó ri co-em pí ri cas: pri me ro, des pués de la se gun da gue rra
mun dial, la con so li da ción de la de mo cra cia en la par te oc ci den tal
del con ti nen te eu ro peo, y se gun do, en los años ochen ta y a prin ci -
pios de los años no ven ta, los cam bios de ré gi men pro du ci dos en el
mar co de la ter ce ra ola de de mo cra ti za ción (Hun ting ton 1991). En
la ac tua li dad, a los es tu dios com pa ra ti vos se les su po ne uti li dad no
tan to en las ex pli ca cio nes cau sa les de los fe nó me nos ob ser va dos y
con cer nien tes a los ob je tos de es tu dio, si no pri mor dial men te en su
con tri bu ción so cial-tec no ló gi ca al de sa rro llo de mo crá ti co del mun -
do, y es pe cial men te de paí ses cu yas ex pe rien cias no for ma ron par -
te de las pro pias in ves ti ga cio nes. El me jor ejem plo es el es tu dio de
uno de los com pa ra tis tas más des ta ca dos, Arend Lijp hart, quien en 
su in ves ti ga ción com pa ra ti va Cons ti tu tio nal Choi ces for New De -
mo cra cies (1991) in cluía cons cien te men te só lo ca sos de de mo cra -
cias con so li da das, de las cua les ex tra jo las con clu sio nes que ofre -
cía co mo re ce tas a las jó ve nes de mo cra cias de la ter ce ra ola. A mi
mo do de ver, pue den dis tin guir se tres fa ses de con sul to ría po lí ti -
co-ins ti tu cio nal, o sea fa ses de orien ta ción prác ti ca de la cien cia
po lí ti ca:

1. La fa se nor ma ti va y di fu sio nis ta. Tal fa se es tá mar ca da por la
ela bo ra ción e hi pos ta ti za ción de un mo de lo, el mo de lo de
West mins ter bri tá ni co, tan to res pec to al sis te ma de go bier no
(el par la men ta rio), co mo al sis te ma elec to ral (el de plu ra li -
dad) y al sis te ma de par ti dos po lí ti cos (el bi par ti dis mo).
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Tam bién se cen tra en su di fu sión, es de cir, en el trans fer a
otros paí ses, aquellos que su fren pro ble mas de go ber na bi li -
dad, en es pe cial el pro ble ma de ines ta bi li dad po lí ti ca.

2. La fa se fun cio na lis ta-plu ra lis ta. Ésta se ca rac te ri za por el re -
co no ci mien to del plu ra lis mo de mo de los, con si de rán do se ca -
da uno de ellos co mo sus cep ti ble de ex hi bir los mis mos de -
sem pe ños fun cio na les. Los mo de los son per ci bi dos co mo
al ter na ti vas en una si tua ción de com pe ten cia en tre ellos. El
me jor ejem plo es la com pe ten cia en tre la de mo cra cia de
com pe ten cia y la de con sen so, en tér mi nos in gle ses la com -
pe ten cia en tre ad ver sary and con so cia tio nal po li tics. Los
paí ses tie nen la po si bi li dad de ele gir (choi ce) en tre di fe ren tes 
ti pos de arre glo ins ti tu cio nal que re fle jan el ho ri zon te de ex -
pe rien cias de las de mo cra cias con so li da das en ma te ria ins ti -
tu cio nal.

3. La fa se con tex tua lis ta-crea ti va. Ésta es la más re cien te y aún
en ple no de sa rro llo. En ella se rea li za de ma ne ra len ta el re -
co no ci mien to de con tex tos so cioe co nó mi ca y so cio cul tu ral -
men te di fe ren tes, y la im por tan cia de fac to res de es ta ín do le
pa ra los efec tos que ten gan las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Esta
con si de ra ción lle va con si go la cre cien te con vic ción so bre la
ne ce si dad de so lu cio nes ins ti tu cio na les adap ta das al con tex -
to y al res pec ti vo di se ño de las ins ti tu cio nes. Con for me a es te 
plan tea mien to, se ob ser va a ni vel del dis cur so aca dé mi co el
cre cien te uso del con cep to de sign re fe ri do a pro ce sos de re -
for ma ins ti tu cio nal. A ni vel em pí ri co, en el área elec to ral, se
ob ser va a su vez la ex ten sión de sis te mas elec to ra les com bi -
na dos que —en con tras te con los sis te mas elec to ra les clá si -
cos, de es truc tu ra fi ja— se cons tru yen se gún ne ce si da des y
op cio nes del ca so.

La di fe ren cia ción en tre fa ses da por so bren ten di do que la in ves -
ti ga ción com pa ra ti va se en fren ta a en tor nos cam bian tes, de los
cua les pro vie nen di fe ren tes re que ri mien tos a cum plir. En re la ción
con la si tua ción de com pe ten cia en tre los plan tea mien tos his tó ri -
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co-em pí ri cos y em pí ri co-es ta dís ti cos, se plan tea la cues tión de
cuál de las ma ne ras de com pa rar pue de co rres pon der me jor en sus
con tri bu cio nes cien tí fi cas y de con sul to ría al de sa rro llo de la de -
mo cra cia en es tas con di cio nes cam bian tes. Una pre gun ta adi cio nal 
es si el de sa rro llo de los es tu dios com pa ra ti vos co mo área de in ves -
ti ga ción va en di rec ción a la orien ta ción me to do ló gi ca que pa re ce
más ade cua da pa ra co rres pon der a los re que ri mien tos prác ti cos que
se es pe ran de la cien cia po lí ti ca. Mi te sis es que la orien ta ción em -
pí ri co-es ta dís ti ca ca da vez más do mi nan te en los es tu dios com pa -
ra ti vos, muy in flui dos por el de sa rro llo de la cien cia po lí ti ca es ta -
dou ni den se, ale ja con ti nua men te la in ves ti ga ción com pa ra ti va de
la ca pa ci dad de pro mo ver re sul ta dos a la al tu ra de los re que ri mien -
tos, o sea so lu cio nes que sean re le van tes pa ra la pra xis y ade cua das 
al con tex to.

Qui sie ra jus ti fi car es ta te sis es pe cial men te en re la ción con los
as pec tos de la in ves ti ga ción com pa ra ti va que, en mi opi nión, me -
re cen la ma yor aten ción: pri me ro, los con cep tos y, se gun do, el
con tex to.

II. LA IM POR TAN CIA DE LOS CON CEP TOS

En un pe que ño en sa yo so bre “Có mo en se ñar cien cia po lí ti ca”
(en Noh len 2003), en fa ti cé que lo pri me ro en sen ti do ana lí ti co a
em pren der se ría en se ñar a di fe ren ciar. En tér mi nos cog nos ci ti vos
se pue de in clu so sos te ner que to do co no ci mien to es tri ba en la di fe -
ren cia ción (Spen cer-Brown 1969). En tér mi nos ana lí ti cos, el mo -
do de di fe ren ciar se ex pre sa en pri mer lu gar en los con cep tos, que
son fun da men ta les pa ra el es tu dio de la rea li dad po lí ti ca y el dis cur -
so cien tí fi co so bre ella. La rea li dad so cial no se per ci be nun ca de
for ma di rec ta, si no siem pre a tra vés de con cep tos que es truc tu ran
lo ob ser va do por di fe ren tes ob ser va do res de ma ne ra di fe ren te. Por
un la do, los con cep tos de pen den de ob ser va cio nes, por el otro, las
ob ser va cio nes de pen den de los con cep tos. Estos úl ti mos per fi -
lan las ob ser va cio nes de for ma se lec ti va, les ad ju di can una pers -
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pec ti va es pe cí fi ca, sub ya cién do les un es que ma de or den y vin cu -
lán do las con teo rías de su ex pli ca ción e in ter pre ta ción. No ca be
du da de que el pro ce so de co no ci mien to pa sa por la di fe ren cia ción
con cep tual (véa se tam bién Zi lla 2007).

En re la ción con la for ma ción de con cep tos en los es tu dios com -
pa ra ti vos, Gio van ni Sar to ri (1991: 247 y ss.) ha se ña la do lo que si -
gue sien do lo más lú ci do, que por lo de más es tan co no ci do, pe ro lo 
re cuer do aquí pen san do en que el au di to rio no cons ta só lo de po li -
tó lo gos. Se gún Sar to ri, a par tir de la for ma ción de con cep tos exis -
ten los si guien tes ries gos: a) pa ro chia lism: el me nos pre cio de con -
cep tos y teo rías ya es ta ble ci dos (ca da in ves ti ga dor crea su pro pio
con cep to); b) miss cla si fi ca tion: el ad jun ta mien to erró neo de ca sos
de in ves ti ga ción al con cep to de sa rro lla do; c) de greeism: la de ter -
mi na ción ar bi tra ria o ma ni pu la ti va de pun tos de in fle xión (cut-
off-points), en los cua les la cua li dad de un fe nó me no se trans for -
ma en otra por lo que és ta ha de ser con cep tua li za da de dis tin ta for ma
que la pri me ra; d) con cep tual stret ching: la su praex ten sión de un
con cep to cau sa da por la ex pan sión de las di men sio nes ca rac te rís ti -
cas de és te da da una ex ce si va di fe ren cia ción in ter na.

La co rrien te cuan ti fi ca do ra así co mo la es cue la de la elec ción
ra cio nal (ra tio nal choi ce) de la cien cia po lí ti ca pien san po der aca -
bar con los pro ble mas con cep tua les a la ma ne ra cien ti fis ta, to man -
do la eco no mía co mo mo de lo. La eco no mía —que tra ta de imi tar a
las cien cias exac tas— pu do es ta ble cer el vo ca bu la rio de un tra ta -
mien to cuan ti ta ti vo y ma te má ti co de sus da tos a par tir del ho mo
oe co no mi cus, es de cir, de un cri te rio iden ti fi ca do y cons tan te, co -
mo di ce Sar to ri (1992: 62). Va lor, cos to, pre cio y otros con cep tos, 
for man par te de un len gua je es pe cial y no vuel ven a ser dis cu ti dos
ca da vez que se los uti li za. Los ob je tos de es tu dio de la cien cia po -
lí ti ca, sin em bar go, son de fi ni ti va men te más com ple jos, en tre otras 
ra zo nes por el sim ple he cho de que in vo lu cran a ac to res guia dos
por múl ti ples va lo res que no pue den re du cir se a un so lo prin ci pio
de con duc ta que su pues ta men te go bier na la ac ti tud de to dos los ac -
to res. Al res pec to, va le re cor dar la fra se de Albert O. Hirschmann
(1981: 269) que la peor for ma de re la ción en tre la cien cia po lí ti ca y 
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la eco no mía se ría que la eco no mía in va die ra a la cien cia po lí ti ca.
De bi do a la mul ti tud de va ria bles cam bian tes en ac ción, el re duc -
cio nis mo con cep tual, y por con si guien te ana lí ti co, tie ne sus lí mi -
tes. El ob je to de es tu dio re quie re un aná li sis con for me al gra do de
su com ple ji dad. Esta te sis es es pe cial men te acer ta da en el cam po
de la po lí ti ca mis ma. En es te cam po, pen sa do co mo el de la éti ca de 
la res pon sa bi li dad (We ber 1998, orig. de 1921), no hay ma yor pe -
li gro in te lec tual que guiar la ac ción po lí ti ca en la ex pli ca ción de un 
fe nó me no com pli ca do a tra vés de un re duc cio nis mo con cep tual de 
for ma sen ci lla.

Da do que el po li tó lo go de be con tem plar la pe cu lia ri dad y na tu -
ra le za sui ge ne ris de su ob je to de es tu dio, el in ves ti ga dor com pa ra -
tis ta de orien ta ción cua li ta ti va es tá en fren ta do con ti nua men te con
los pro ble mas de de fi ni ción de los con cep tos en las di men sio nes
se ña la das por Sar to ri. Su so lu ción que por cier to pue de ser per ci bi -
da y com pren di da co mo un ar te, se jun ta a otras de la mis ma ín do -
le, por ejem plo la de la se lec ción de ca sos que de be orien tar se en
con si de ra cio nes de fe cun di dad teó ri ca y con trol em pí ri co (Ged des
2003). Las de ci sio nes que el com pa ra tis ta to ma en am bos res pec -
tos y otros más tie nen que ser le gi ti ma das con re la ción a to dos y
ca da uno de los di se ños de in ves ti ga ción. El in ves ti ga dor com pa -
ra tis ta de orien ta ción cuan ti ta ti va, sin em bar go, pen san do en la
ma yor cien ti fi ci dad de su ti po de in ves ti ga ción per se, des cui da
ge ne ral men te lo con cep tual, ca si no se da cuen ta de los pro ble mas
que in vo lu cra.

Un ejem plo. En la fa se de la fun da men ta ción de la in ves ti ga ción 
com pa ra ti va, Ro bert A. Dahl (1971) in tro du jo un con cep to ana lí ti -
co de la de mo cra cia que in clu ye dos com po nen tes, par ti ci pa ción y
plu ra lis mo, e in clu ye im plí ci ta men te tam bién ele men tos de un
Esta do de de re cho, sin cu ya exis ten cia no po drían trans for mar se
am bos con cep tos cla ves efec ti va men te en la pra xis de mo crá ti ca.
Con es te con cep to se mar ca ron las di fe ren cias ca te go ria les en tre
di fe ren tes ti pos de sis te mas po lí ti cos. Sir vió tam bién pa ra re di se -
ñar pro ce sos his tó ri cos de de mo cra ti za ción, da do que Dahl in -
cluía am bas va ria bles en un mo de lo di ná mi co de de sa rro llo po lí -
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ti co. La in ves ti ga ción com pa ra ti va re cien te de la de mo cra cia (no
só lo de orien ta ción em pí ri ca ma crocuan ti ta ti va) car ga el con cep to
de demo cra cia nor ma ti va men te y lo ex tien de a com po nen tes so -
cioe co nó mi cos y po lí ti co-cul tu ra les. En el fon do, no se tra ta de de -
fi nir la de mo cra cia con fi nes ana lí ti cos, si no pa ra me dir la con ba se
en in di ca do res re co gi dos en las es ta dís ti cas na cio na les pa ra fi nes
de ran kings in ter na cio na les. Co mo di ce Sar to ri (2004: 354): “la
me di ción rem pla za a las de fi ni cio nes”.

Con for me a es to, se in clu ye en el con cep to de de mo cra cia co mo 
sus po si bles ele men tos to do lo que an tes era se pa ra do de él y tra ta -
do en los con cep tos so cie dad y eco no mía. Si an tes se di fe ren cia ba
en tre paí ses de sa rro lla dos y paí ses en vías de de sa rro llo, des pués
de la ter ce ra ola de de mo cra ti za ción se di fe ren cia en tre de mo cra -
cias de dis tin ta ca li dad, to man do co mo cri te rio de di fe ren cia ción el 
de sem pe ño eco nó mi co y so cial, que pue de me dir se cuan ti ta ti va -
men te. Las con se cuen cias de la con fu sión con cep tual son am plias.
Tal con fu sión ha lle va do, por un la do, a iden ti fi car las de fi cien cias
eco nó mi cas, so cia les y po lí ti co-cul tu ra les de los paí ses en vías de
de sa rro llo con la de mo cra cia mis ma co mo com po nen te de su rea li -
dad, co mo con sus tan cial con ella en su rea li za ción de fi ci ta ria.
Des de una pers pec ti va de la teo ría sis té mi ca, aun que se per ci ben
las di fe ren cias en el en tor no del sis te ma mar ca do, se las atri bu yen
al ob je to ob ser va do mis mo (Si mon 2006: 64). Esta equi vo ca da ex -
ten sión del con cep to de de mo cra cia a ni vel aca dé mi co re fle jó, sin
em bar go, el de sen can to con la de mo cra cia a ni vel em pí ri co, que a
su vez se ba sa ba en la idea erró nea de la gen te de que la de mo cra cia 
po dría re sol ver to dos sus pro ble mas. Se per dió de vis ta la pers pec -
ti va his tó ri ca de in ves ti ga ción, abier ta al aná li sis cau sal, al re co no ci -
mien to de lo ya al can za do y a plan tea mien tos de re for mas via bles.
La me di ción sus ti tu ye a la com pren sión, lo es tá ti co de fi ci ta rio a lo
his tó ri co-di ná mi co que con si de ra los re cur sos dis po ni bles pa ra
avan zar más. A fi nal de cuen tas, la con fu sión con cep tual ha lle va do
a cues tio nar el pro pio ca rác ter de de mo cra cia en los sis te mas po lí ti -
cos de la ter ce ra ola de de mo cra ti za ción por su re tra so en el de sa -
rro llo so cioe co nó mi co, pro po nién do se in clu so que só lo se rían de -
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mo cra cias aque llos sis te mas po lí ti cos en los cua les el gra do de
de sa rro llo eco nó mi co y so cial lo jus ti fi ca se (véa se PNUD 2004).
Esta con se cuen cia es fa tal, pues nie ga des de un prin ci pio el de sa -
rro llo de la de mo cra cia en cir cuns tan cias eco nó mi cas y so cia les
que le son ad ver sas, pe ro su pe ra bles.

Otro ejem plo de mues tra có mo fa llos con cep tua les pue den in -
fluir pro ble má ti ca men te la con sul to ría po lí ti ca. Es el ca so del se -
mi pre si den cia lis mo que no ha ce mu cho tiem po, des pués de la que -
re lla so bre pre si den cia lis mo y par la men ta ris mo, es tá pro mo vi do
co mo al ter na ti va al pre si den cia lis mo en Amé ri ca La ti na (véa se
Arias y Ra mac ciot ti 2005). Si se de fi ne al se mi pre si den cia lis mo de 
la ma ne ra que la elec ción di rec ta del pre si den te cons ti tu ye el úni co 
cri te rio, Eu ro pa cons ta de va rios sis te mas se mi pre si den cia les cu -
yos de sem pe ños se pue den com pa rar con los sis te mas par la men ta -
rios. Así de fi ni do el se mi pre si den cia lis mo, el com pa ra tis ta de
orien ta ción cuan ti ta ti va tie ne en ton ces la ba se me to do ló gi ca men te 
ne ce sa ria pa ra es te exa men. Y así ha lle ga do a la con clu sión de que 
paí ses go ber na dos de for ma se mi pre si den cial, en los que se vo ta al
pre si den te en elec cio nes di rec tas co mo en Aus tria, Fin lan dia e
Irlan da, ex hi ben un me jor de sem pe ño que paí ses go ber na dos de
ma ne ra par la men ta ria. Si se de fi ne el se mi pre si den cia lis mo, sin
em bar go, se gún su cri te rio de ci si vo, la re la ción de po der en tre pre -
si den te, pri mer mi nis tro (go bier no) y Par la men to —de for ma
pre ci sa la cues tión de qué de pen de el go bier no, de la con fian za del
pre si den te o de la con fian za del Par la men to— só lo exis te ac tual -
men te un úni co ca so de se mi pre si den cia lis mo en Eu ro pa, el de la
V Re pú bli ca fran ce sa. Los otros paí ses men cio na dos son go ber na -
dos par la men ta ria men te, es de cir: el go bier no de pen de de la con -
fian za del Par la men to. Y el ca so fran cés tam po co es bien cla ro,
pues el ti po de sis te ma po lí ti co va ría se gún la con for ma ción de las
ma yo rías par la men ta rias. Si el par ti do o la alian za de par ti dos del
pre si den te tie ne ma yo ría en el Par la men to, el sis te ma fun cio na de
ma ne ra pre si den cial, si no la tie ne, en ton ces el sis te ma fun cio na
de ma ne ra par la men ta ria. En tér mi nos ri gu ro sos, se po dría ne gar
in clu so la exis ten cia de un sis te ma se mi pre si den cial. En es te ca so,
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la con fu sión con cep tual, pro mo vi da por el afán de com pa rar es ta -
dís ti ca men te, lle va a que la con sul to ría po lí ti ca se fi je en un ti po de 
sis te ma po lí ti co que no ex hi be via bi li dad nin gu na.

Los ejem plos ci ta dos no in di can só lo fa llas ar te sa na les de uno y
otro in ves ti ga dor, si no pro pie da des sis te má ti cas in he ren tes de una
in ves ti ga ción com pa ra ti va orien ta da en la com pa ra ción es ta dís ti -
ca. Com prue ba es ta te sis la ob ser va ción de que gran des maes tros
de la com pa ra ción co mo Arend Lijp hart tam bién la ma ne jan de
for ma bas tan te cues tio na ble, pues se do blan a los re que ri mien tos
del mé to do es ta dís ti co que el mis mo Lijp hart di fe ren cia del mé to -
do com pa ra ti vo y va lo ra más. Me re fie ro a su ex ce len te es tu dio
Elec to ral Systems and Party Systems (1994), en el cual tra ba ja con
una nue va de fi ni ción de sis te ma elec to ral que in clu ye una va ria ble
adi cio nal fá cil men te me di ble (el ta ma ño del Par la men to), au men ta 
en for ma ar ti fi cial la can ti dad de ca sos de sis te mas elec to ra les por
in si nuar cam bios don de di fí cil men te los hu bo, y por úl ti mo re du ce
la can ti dad de va ria bles al jun tar al gu nas en una so la, aun que ta les
cam bios tie nen efec tos di fe ren tes y ten drían que ser es tu dia dos se -
pa ra da men te. Así, el mé to do im pli ca con se cuen cias que por su
par te de ter mi nan re sul ta dos a me nu do más que cues tio na bles.

A es tas con se cuen cias hay que aña dir la pér di da de re le van cia
de los re sul ta dos cien tí fi cos. Por ejem plo, cuan do es tu dian do la
ocu rren cia de la al ter nan cia en el go bier no de ma ne ra es ta dís ti ca,
in clu yen do de mo cra cias de di fe ren te de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial, se lle ga a la con clu sión de que és ta es más al ta en paí ses en
vías de de sa rro llo, en otras pa la bras, que la va ria ble más de ci si va
que la ex pli ca es el gra do de de sa rro llo de la so cie dad, el re sul ta do
es más bien tri vial. Co rres pon de a una ob ser va ción al al can ce de
to do es tu dio so sin ne ce si dad de re cu rrir a un es tu dio es ta dís ti co. Y
el aná li sis de las ra zo nes por las que se ex pli ca el por qué se dis tri -
bu ye la ocu rren cia de la al ter nan cia en el go bier no de es ta ma ne ra,
el aná li sis cua li ta ti vo em pie za jus ta men te don de ter mi na el re sul ta -
do es ta dís ti co (Mo li na 2001). Por otra par te, los jui cios for ma dos
só lo con ba se en com pa ra cio nes es ta dís ti cas, a me nu do tien den a
lle var a los in ves ti ga do res a equi vo car se. Por ejem plo, plan tear pa -
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ra Amé ri ca La ti na que las elec cio nes son in jus tas por que la dis tri -
bu ción de es ca ños no co rres pon de exac ta men te a la dis tri bu ción de 
la po bla ción o la po bla ción en edad de de re cho a vo to, es un dis pa -
ra te (Snyder y Sa muels 2001; en su con tra, Rey no so 2002). Exis -
ten di fe ren tes cri te rios pa ra juz gar el pro rra teo, y siem pre hay már -
ge nes de va ria cio nes en la pro por cio na li dad que se pue den
jus ti fi car, apli can do cri te rios cua li ta ti vos que cam bian por lu gar y
tiem po.

En sín te sis, la de fi ni ción en fun ción de la me di ción, és ta co mo
esen cia de la com pa ra ción, el re sul ta do de ella por su par te fun da -
men to del ar gu men to de eva lua ción y cri te rio de con sul to ría
—es ta ca de na tan tí pi ca de la com pa ra ción em pí ri ca-es ta dís ti -
ca— es sim ple men te fa tal pen san do en la fun ción prác ti ca de la
cien cia po lí ti ca.

III. LA IM POR TAN CIA DEL CON TEX TO

Res pec to a la im por tan cia del con tex to, ima gí nen se un via je ro
me xi ca no, pa seán do se por Ale ma nia y en te rán do se de que la le gi -
ti mi dad de las elec cio nes no es cues tio na da por na die. Pro ba ble -
men te le va a lla mar la aten ción que las ins ti tu cio nes elec to ra les en
Ale ma nia son muy efec ti vas, por lo que pen sa rá en trans fe rir las a
su pro pio país pa ra aca bar con los pro ble mas tra di cio na les de re co -
no ci mien to de los re sul ta dos elec to ra les. Si mi ra más de cer ca, se
va en con trar que en Ale ma nia las elec cio nes se or ga ni zan por una
de pen den cia del Mi nis te rio de Go ber na ción y que el prin ci pal con -
trol de su de sa rro llo con for me a la ley lo ejer ce el pro pio ór ga no
que ema na de las mis mas elec cio nes a re vi sar (Noh len 2003). Es
ob vio que el con tex to ex clu ye la po si bi li dad de que el ti po de or ga -
ni za ción elec to ral ale ma na ten ga el mis mo éxi to en Mé xi co. En es -
te país, ha si do fi nal men te po si ble ce le brar elec cio nes lim pias y
ho nes tas gra cias al es ta ble ci mien to de un ór ga no ad mi nis tra ti vo
in de pen dien te del Po der Eje cu ti vo res pon sa ble de la or ga ni za ción
de las elec cio nes, y de un tri bu nal in te gran te del Po der Ju di cial de
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la Fe de ra ción pa ra el con trol ju di cial de ellas. Es cier to lo que en fa -
ti za el tí tu lo de uno de mis úl ti mos li bros: El con tex to ha ce la di fe -
ren cia (Noh len, ed. por C. Zi lla, 2003).

Esta sen ten cia se re fie re tam bién a las pro pias in ves ti ga cio nes
com pa ra ti vas. El aná li sis com pa ra ti vo de ti po cau sal se res trin ge a
me nu do a la re la ción en tre una va ria ble in de pen dien te y otra u
otras de pen dien tes. En la apli ca ción clá si ca del mé to do com pa ra ti -
vo se de jan fue ra de aten ción los va ria bles que se ubi can en o que
se trans fie ren al con tex to. Así, mu chos de los enun cia dos de cien -
cia po lí ti ca re sul ta ron de es te re duc cio nis mo, acom pa ña do de una
ar gu men ta ción li neal que nie ga la cau sa li dad sis témi co-cir cu lar de 
los fe nó me nos. Uno de las ma yo res re tos de la cien cia po lí ti ca con -
sis te en re sis tir a la gran “ten ta ción de la cer te za” (Ma tu ra na 1982), 
pro duc to del re duc cio nis mo.

En mis in ves ti ga cio nes, me he vis to en fren ta do bas tan tes ve ces
con re sul ta dos que pre ci sa men te con tra di je ron es tos re duc cio nis -
mos. La di fe ren cia que ha ce el con tex to es lo más fá cil de cap tar en 
el ca so del sis te ma elec to ral de plu ra li dad, tan tas ve ces vin cu la do
en los es cri tos de cien cia po lí ti ca con el efec to de con cen tra ción de 
los vo tos y de los es ca ños. Sin em bar go, es te efec to tan en rai za do
en la sa bi du ría ge ne ral en cien cias so cia les, de pen de de la es truc tu -
ra del com por ta mien to elec to ral y del sis te ma de par ti dos mis mo,
co mo de mues tran ca sos em pí ri cos que ex hi ben una es truc tu ra he -
te ro gé nea de las pre fe ren cias po lí ti cas se gún re gio nes y un ba jo
gra do de ins ti tu cio na li za ción del sis te ma de par ti dos. Pa ra el ca so
de Pa quis tán he po di do de mos trar que a tra vés de la in tro duc ción de
ele men tos pro por cio na les en el sis te ma ma yo ri ta rio se po dría in -
clu so au men tar el efec to con cen tra dor del sis te ma elec to ral (Noh -
len 1995). O sea, una sen ci lla ob ser va ción de mues tra que el mis mo 
sis te ma elec to ral no pro du ce en to dos los lu ga res y tiem pos efec tos 
idén ti cos.

Por otra par te, un mis mo re sul ta do (out co me) pue de aso ciar se
con di fe ren tes sis te mas elec to ra les. El clá si co ejem plo es el de
Fran cia: los sis te mas elec to ra les de la III y la IV Re pú bli cas eran
di fe ren tes y el re sul ta do (en cuan to al sis te ma de par ti dos y la es ta -
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bi li dad po lí ti ca) era si mi lar. Los sis te mas elec to ra les de la III y de
la V Re pú bli cas, son si mi la res y el re sul ta do es di fe ren te (Noh len
2008). Enton ces, no te ma ti za mos só lo el mo de lo li neal en el que
ob ser va mos el efec to de una va ria ble in de pen dien te (por ejemplo
sis te ma elec to ral) y la in ci den cia del con tex to. Con si de ra mos tam -
bién las re la cio nes cau sa les en las que los efec tos ob ser va bles que
ex hi ben los ca sos com pa ra dos son si mi la res aun que los fac to res
in de pen dien tes son di fe ren tes. En es ta re la ción tam bién in ter vie -
nen las va ria bles del con tex to. Y por lo de más, no nos li mi ta mos al
aná li sis li neal. Aun que el es que ma ana lí ti co que a me nu do se apli -
ca en cien cia po lí ti ca se di ri ge (ar ti fi cial men te) a ais lar e iden ti fi -
car las va ria bles y pre fe ren te men te en el or den di co tó mi co se ña la -
do, no hay que per der de vis ta que la re la ción que es tu dia mos es
por una par te mul ti cau sal y por la otra cir cu lar. Esta úl ti ma ca rac -
te rís ti ca con sis te en que el fac tor con si de ra do de pen dien te pue de
ser co de ter mi nan te pa ra el fac tor pen sa do in de pen dien te, por
ejem plo pri me ro en la op ción e im ple men ta ción de un sis te ma
elec to ral por par te de los par ti dos po lí ti cos y se gun do por la in ci -
den cia que tie ne la es truc tu ra del sis te ma de par ti dos en los efec tos
que ten ga un sis te ma elec to ral en él (en el sis te ma de par ti dos).
Ante es ta si tua ción, pre fie ro ha blar de una re la ción de cau sa-efec to 
cir cu lar (en ale mán Wir kung szu sam men hang) que no di suel ve la
clá si ca re la ción en el es tu dio de la cau sa li dad en tre una va ria ble
in de pen dien te y otra de pen dien te, si no que aña de a su aná li sis
—des de una pers pec ti va sis té mi ca— el con tex to.

En Amé ri ca La ti na tie ne mu cha tra di ción el aná li sis po lí ti co de
los ca sos es pe cí fi cos. Esto tie ne que ver con la con vic ción de que los 
paí ses son muy di fe ren tes, a pe sar de to do lo que his tó ri ca y cul tu -
ral men te les ha ce apa re cer co mo un área de es tu dio, ap ta pa ra el
en fo que de área, o sea pa ra una es tra te gia de in ves ti ga ción que su -
po ne un al to gra do de ho mo ge nei dad de las va ria bles de con tex to.
Sin em bar go, ca da uno de los paí ses se con si de ra pe cu liar, y es es ta 
con si de ra ción con la cual em pie za la ar gu men ta ción cien tí fi ca
cen tra da en un so lo ca so. Se la fun da men ta en la sin gu lar his to ria
de ca da uno de los paí ses, cu yo re cuen to a me nu do sus ti tu ye el
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aná li sis sis te má ti co. O sea, pa ra la ex pli ca ción cien tí fi ca de los fe -
nó me nos con tem po rá neos se apli ca el mé to do his tó ri co-ge né ti co.
Efec ti va men te, la com pa ra ción es un mé to do de po co uso en la re -
gión, y su re fe ren cia en el dis cur so aca dé mi co es tá di ri gi da a se ña -
lar su au sen cia y la ne ce si dad de de sa rro llar la (Noh len 2006: 171 y 
ss.). Por otra par te, se pu do ob ser var un cier to au ge de la com pa ra -
ción en su fun ción de es pe jo pa ra re co no cer la pro pia rea li dad na cio -
nal. Pién se se en el ca so de Mé xi co, don de se ha bla ba de la de mo cra -
cia me xi ca na, a tra vés de la com pa ra ción con las de mo cra cias
la ti noa me ri ca nas, los ad he rien tes a es ta idea se da ban cuen ta de
que en Mé xi co al go no co rres pon día al pa trón re gio nal. Este al go
eran las elec cio nes y su ma ni pu la ción, de mo do que la re for ma po -
lí ti ca en Mé xi co, le gis la da en 1996, se con cen tró ca si ex clu si va -
men te en la re for ma elec to ral.

Pen san do aho ra en el de sa rro llo de la com pa ra ción co mo mé to -
do de la cien cia po lí ti ca en Amé ri ca La ti na, me pa re ce im pe rio so
sa ber vin cu lar lo con la tra di ción con tex tual del aná li sis po lí ti co de
la re gión. Hay vo ces que cla man por un de sa rro llo de com pa ra cio -
nes cuan ti ta ti vas, diag nos ti can do un cier to atra so de la cien cia po -
lí ti ca en Amé ri ca La ti na pre ci sa men te de bi do a la fal ta de es te ti po
de es tu dios (Amo rin Ne to y San tos 2005). Al mis mo tiem po, se
ob ser van en el úl ti mo de ce nio gran des pro gre sos de es tu dios cuan -
ti ta ti vos y es pe cial men te con duc ti vis tas en el ám bi to re gio nal (me
re fie ro al La ti no ba ró me tro y a los infor mes na cio na les y re gio na -
les so bre el de sa rro llo hu ma no del PNUD). Sin em bar go, no to dos
los as pec tos re le van tes son ac ce si bles a la co lec ción cuan ti ta ti va
de da tos, y los da tos que lo son, re quie ren co mo cual quier otro da to de 
una cui da do sa in ter pre ta ción (véa se Geertz 1973, Ga da mer 1992).
O sea, el avan ce de or den cuan ti ta ti vo en el aná li sis com pa ra ti vo
no re mi te el es tu dio cua li ta ti vo a un lu gar de me nor ran go, si no
sub ra ya su im por tan cia en el pro ce so de com pren sión de los fe nó -
me nos ob ser va dos en sus múl ti ples di men sio nes, his tó ri cas, eco -
nó mi cas, so cia les y po lí ti cas.

To ma mos co mo ejem plo los da tos so bre cul tu ra po lí ti ca que
nos ofre ce la cien cia so cial con duc ti vis ta. En pri mer lu gar, es ne -
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ce sa rio des ta car que en sus me di cio nes em pí ri cas, los in ves ti ga do -
res cuan ti ta ti vos uti li zan un con cep to de cul tu ra po lí ti ca re duc cio -
nis ta, pues en su orien ta ción ha cia la ope ra cio na li za ción de los
con cep tos, lo de fi nen en tér mi nos de un fe nó me no in di vi dua lis ta.
Así, mi den y com pa ran por ejem plo las opi nio nes que los in di vi -
duos ten gan so bre las ins ti tu cio nes. Sin em bar go, “la cul tu ra po lí -
ti ca es al go que se rea li za”, co mo di ce Ma rio Ca cia gli (1996: 14): 

en una red de re la cio nes, no es so la men te opi nión de su per fi cie, si no
que se sus tan cia en ideas y va lo res, en sím bo los y nor mas, en mi tos y
ri tos com par ti dos por una co mu ni dad y que for jan una men ta li dad. Se
ex pre sa en com por ta mien tos con cre tos y rei te ra dos, en re des de es -
truc tu ras ma te ria les o si co ló gi cas que ela bo ran y trans mi ten esa cul tu -
ra que no es un aba ni co de creen cias, si no un có di go sim bó li co que ad -
quie re sen ti do en un con tex to so cial y que guía y con di cio na el pen sar,
el ac tuar y el sen tir de los ac to res po lí ti cos.

Que da muy cla ra la di fe ren cia en los con cep tos de am bas es cue -
las com pa ra tis tas y la im por tan cia que al can za el con tex to, cuan do
se tra ba ja con un con cep to am plia men te abar ca dor de cul tu ra po lí -
ti ca. En se gun do lu gar, aun cuan do nos ad he ri mos al con cep to re -
duc cio nis ta en fun ción de po der apro ve char los da tos co lec cio na -
dos, es im por tan te per ci bir la re la ti vi dad cul tu ral de los con cep tos,
pues se ins cri ben tam bién en un con tex to so cial es pe cí fi co, de mo do
que se en tre mez clan las con si de ra cio nes so bre con cep tos y con tex tos. 
La ca rac te rís ti ca pro pia de los da tos de en cues ta, por ejem plo, con sis -
te en trans for mar fe nó me nos cua li ta ti vos con muy dis tin tas sig ni -
fi ca cio nes, a ve ces com ple jos y mul ti fa cé ti cos, en ci fras sen ci llas,
so bre la ba se de con cep tos su pues ta men te uni for mes, o sea en da tos
cuan ti ta ti vos. Res pec to a es tos da tos, la ta rea del cien tis ta so cial,
sin em bar go, es com pa ra ble al pro ce so de re co lo ra ción se mán ti ca
en el cam po de los in di ca do res so cia les. Con sis te en la ade cua ción
in ter pre ta ti va de los re sul ta dos de en cues ta a una com pren sión más 
ca bal de los fe nó me nos en es tu dio. Este tra ba jo es de ti po con cep -
tual y em pí ri co. Lo con cep tual se re fie re —por ejem plo— a las sig -
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ni fi ca cio nes que se dan a los con cep tos que pa re cen uni for mes pe ro
que en rea li dad sue len ser plu ra les. La gen te atri bu ye a mis mos
con cep tos dis tin tas sig ni fi ca cio nes. Lo em pí ri co se re fie re a las ex -
pe rien cias his tó ri cas de las so cie da des com pa ra das (e in clu so de
los in di vi duos, cuan do ba ja mos a es te ni vel) que sue len ser di fe -
ren tes y cam bian tes.

Por otra par te, hay que con si de rar que los cien tí fi cos so cia les
in ter pre tan los da tos se gún su pro pio con tex to de in ves ti ga ción
(sub je ti vo y con tra pues to al con tex to de aná li sis, véa se Grotz
2006: 279). Aquí con vie ne to mar en cuen ta la ex pe rien cia de la
dis ci pli na nor te de la co rrien te cuan ti fi ca do ra, la eco no mía. A
par tir de la im por tan cia que los eco no mis tas dan a los da tos cuan -
ti ta ti vos, de la ri gu ro si dad de sus téc ni cas de aná li sis y de la me ti -
cu lo si dad em pí ri ca de sus teo rías, se po dría su po ner un al to gra do
de con sen so de sus re pre sen tan tes aca dé mi cos en los re sul ta dos de
sus in ves ti ga cio nes y en las re ce tas de apli ca ción prác ti ca. Na da
más equi vo ca do. Se ob ser van gran des dis cre pan cias en sus in ter -
pre ta cio nes de los da tos, y los pro pios eco no mis tas con fie san que
no se po nen de acuer do en los pro ble mas fun da men ta les que es tu -
dian. Este de sa cuer do se re fle ja en el chis te de que cuan do se reú -
nen dos eco no mis tas sa len tres pos tu ras.

Re to man do mi di fe ren cia ción an te rior en tre di fe ren tes evo lu -
cio nes his tó ri cas del si glo XX, es tas con si de ra cio nes han al can za -
do un pe so es pe cial con re la ción a los pro ce sos de cam bio de ré gi -
men en la ter ce ra ola de mo cra ti zadora, pues la ex ten sión del
cam po de in ves ti ga ción del com pa ra tis ta ha sig ni fi ca do un con si -
de ra ble au men to de la di ver si dad de con tex tos y al mis mo tiem po
ma yo res de man das de con sul to ría po lí ti ca. Sin em bar go, la orien -
ta ción cien ti fi cis ta de la cien cia po lí ti ca, la cre cien te apli ca ción de
los mé to dos de las cien cias exac tas a las lla ma das hu ma ni da des o
cien cias hu ma nas, hi zo cre cer a prin ci pios de los años no ven ta aún
más la ten den cia a des con tex tua li zar los ob je tos in ves ti ga dos. El
área de es tu dio de los paí ses en tran si ción se in va dió por par te de
com pa ra tis tas de las co rrien tes cuan ti ta ti vas. Por lo de más, da do
que los en fo ques cen tra dos en el ac tor re sul ta ron más pro pi cios
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que otros en fo ques (ex plí ci ta men te el en rai za do en la teo ría de sis -
te mas) pa ra ex pli car las tran si cio nes a la de mo cra cia, el ra tio nal
choi ce lo gró más fá cil men te ser trans fe ri do co mo mo de lo teó ri co
al mun do de los paí ses en trans for ma ción. En el ca so de Eu ro pa
orien tal, am bas co rrien tes que se su ma ron a for mar lo que se iba a
de no mi nar la cien cia po lí ti ca es ta dou ni den se, fue ron ob je to de du -
ras crí ti cas por par te de los es pe cia lis tas re gio na les, muy fa mi lia ri -
za dos con el con tex to his tó ri co-so cial de ese gru po de paí ses (von
Bey me 1995, Grotz 2000). Mi chael Bern hard ha ar ti cu la do in clu -
so las ma yo res sal ve da des fren te a in ves ti ga cio nes cross-na tio nal
cuan ti ta ti vas y for ma les. Fun da men ta es tas re ser vas en un aná li sis
de tres es tu dios com pa ra ti vos so bre la tran si ción en Eu ro pa del
Este, de la plu ma de Arend Lijp hart (1992), Jo sep M. Co lo mer
(1995) y Bar ba ra Ged des (1995). A los tres in ves ti ga do res re pro -
cha en ge ne ral:

1) con fir mar teo rías fren te a evi den cias dé bi les, 2) equi vo ca cio nes
res pec to a los he chos y res pec ti vos efec tos equi vo ca dos de in ter pre ta -
ción, 3) dé bil fun da men ta ción his tó ri ca co mo un pun to de par ti da fa tal 
pa ra la for ma ción de teo rías, y 4) ajus tar la evi den cia a la teo ría (Bern -
hard 2000: 319).

Espe cial men te res pec to al aná li sis de Co lo mer, el es pe cia lis ta
re gio nal cri ti ca por un la do los múl ti ples erro res del au tor de co -
rrien te ra tio nal choi ce, que re sul tan del dé bil co no ci mien to his tó -
ri co de los paí ses que com pa ra. Esta afir ma ción lo lle va a in sis tir
acer ta da men te en que los com pa ra tis tas ne ce si tan una pre pa ra ción
ex ten si va no só lo en su dis ci pli na, si no tam bién en el área geo grá -
fi ca que es tu dian, un co no ci mien to del con tex to (ibi dem: 341). Por 
otro la do, cri ti ca la ho mo ge nei za ción de con tex tos across ca ses
con la que Co lo mer pre pa ra el ca mi no pa ra su po ner que las ins ti tu -
cio nes in tro du ci das han si do el re sul ta do de elec cio nes es tra té gi cas
por par te de los ac to res po lí ti cos, de jan do de la do otras po de ro sas
va ria bles ex pli ca ti vas de or den in ter na cio nal, cul tu ral, eco nó mi co
y so cial. En tér mi nos ge ne ra les, Bern hard des ta ca que el pro ble ma

168 DERECHO Y POLÍTICA EN SU CONTEXTO



me to do ló gi co re si de en que mu chos com pa ra tis tas es tán for ma dos
en en fo ques y téc ni cas de aná li sis (beha vio ra lis mo, en fo ques for -
ma les) y ope ran en el im plí ci to su pues to que los da tos es tán allí,
que só lo hay que co lec cio nar les y echar les en su di se ño de in ves ti -
ga ción. Sin em bar go, “da ta need to be com prehen si vely co llec ted
and in ter pre ted to cons ti tu te a firm ba sis for tes ting how clo sely
they con firm to ge ne ra li za tions pre dic ted by exis ting theory or
pro vi de a ba sis for ma king new ge ne ra li za tions” (Bern hard 2000:
344). Esto es es pe cial men te cier to, cuan do se tra ta de trans fe rir
hi pó te sis de teo ría abs trac ta for mal a con tex tos cul tu ra les di ver -
gen tes.

Ante es tas ad ver ten cias que com par to ple na men te, es pre ci so
lla mar la aten ción a las al ter na ti vas de de sa rro llo fu tu ro de la com -
pa ra ción po li to ló gi ca. Fren te a la ex ten sión del re duc cio nis mo teó -
ri co y me to do ló gi co de los en fo ques cuan ti fi ca do res y for ma les,
no ca be du da que el real avan ce con sis te en un ma yor de sa rro llo y
uso del mé to do com pa ra ti vo cua li ta ti vo. Con text mat ters —el con -
tex to tie ne im por tan cia pa ra la jus ti fi ca ción y pa ra la apli ca ción de
los re sul ta dos cien tí fi cos; reto man do el hi lo del ar gu men to que to -
ma en cuen ta la apli ca ción, las pro pues tas úti les de con sul to ría po -
lí ti ca exi gen el res pe to al con tex to es pe cí fi co— re que ri mien to in -
te gral de los es tu dios com pa ra ti vos con vo ca ción de re le van cia
prác ti ca.

Por otra par te, la com pa ra ción po li to ló gi ca exi ge a es pe cia lis tas
na cio na les o re gio na les que por su par te en tien dan la ló gi ca com -
pa ra ti va, que se pan apli car el mé to do com pa ra ti vo y di se ñar res pec -
ti vas in ves ti ga cio nes, ma ne jan do bien, por ejem plo, la se lec ción de
ca sos, que tie nen que ser —co mo de cía mos an tes— pru den te men -
te es co gi dos. Es cier to, pa ra es tar a la al tu ra de po der com pe tir de
ver dad con el mains tream cuan ti fi ca dor y for mal, ha ce fal ta un
ma yor de sa rro llo de la pro pia com pa ra ción cua li ta ti va aun que
con vie ne di fe ren ciar aquí tam bién en tre re gio nes y paí ses. Exis te
un con sen so bas tan te ex ten di do en tre los po li tó lo gos la ti noa me ri -
ca nos de que la com pa ra ción es un de sa rro llo pen dien te en la re -
gión (véa se el nú me ro XXV de la Re vis ta de Cien cia Po lí ti ca
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(San tia go), de di ca do al de sa rro llo de la dis ci pli na en Amé ri ca La -
ti na).

IV. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Ten go que ter mi nar ya mi char la. Mi te sis es que en la com pe -
ten cia de di fe ren tes plan tea mien tos com pa ra ti vos de cien cia po lí -
ti ca, só lo la in ves ti ga ción his tó ri ca-em pí ri ca re úne las con di cio nes 
pa ra pro pi ciar en la fa se con tex tua lis ta-crea ti va de la cien cia po lí -
ti ca orien ta da en la pra xis un co no ci mien to de apli ca ción que ten ga 
re le van cia prác ti ca. Este co no ci mien to se fun da men ta por un la do
en un pro ce so de con cep tua li za ción pru den cial y ade cua da a los fe -
nó me nos in ves ti ga dos y al mis mo tiem po ana lí ti ca men te útil, y
por el otro en la de bi da con si de ra ción de los con tex tos es pe cí fi cos,
a los cua les se ex tien den las in ves ti ga cio nes y la con sul to ría po lí ti -
cas. Sin in ver sio nes en con cep tos y con tex tos, se pierde la com pe -
ten cia práctica de la ciencia política en cuestiones co mo el de sa rro -
llo de la democracia.

Re cien te men te, Gio van ni Sar to ri se ha ex pre sa do en un sen ti do
si mi lar pe ro de for ma más po lé mi ca. Se gún él, des de el pun to de
vis ta de la apli ca ción prác ti ca, una cien cia po lí ti ca con duc tis ta,
cuan ti ta ti va y es ta dís ti ca (co mo la es ta dou ni den se) “es una cien cia 
en gran me di da inú til que no pro por cio na co no ci mien to que pue da
ser útil” (Sar to ri 2004: 352). Y sen ten cia ba: “la cien cia po lí ti ca es -
ta dou ni den se... no va a nin gu na par te” (ibi dem: 354). La men ta ble -
men te, el re cha zo del dic tum sar to ria no por al gu nos adep tos de la
co rrien te ra tio nal choi ce con fir ma ba de for ma no in ten cio na da
la te sis del maes tro de la ló gi ca com pa ra ti va al con si de rar —pa ra
de mos trar el avan ce de la cien cia po lí ti ca co mo cien cia— que “nin -
gún es cri to de Ma quia ve lo o de Mon tes quieu... se ría hoy acep ta do
pa ra ser pu bli ca do en una re vis ta aca dé mi ca con eva lua do res anó ni -
mos” (Co lo mer 2004: 358). ¿Qué com pa ra ción mal plan tea da, to -
tal men te des con tex tua li za da (cae ría en la ca te go ría del mis com pa -
ring), qué exa men des fi gu ra do (por to car di fe ren tes ma te rias,
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in com pa ti bles en tre ellas), qué fal ta de cri te rio (se gún Kant,
Urteils kraft) en la eva lua ción de los apor tes de las par tes com pa ra -
das (el pa sa do y el pre sen te) a la cien cia po lí ti ca y fi nal men te, qué
so ber bia res pec to a la pro pia ca pa ci dad cien tí fi ca de la co rrien te
prin ci pal ac tual y qué me nos pre cio de las que pro fe san otra idea de 
la dis ci pli na y de sus ta reas no só lo ana lí ti cas si no tam bién nor ma -
ti vas. Entre es tí mu lo y (re-)ac ción se si túa la li ber tad (Vik tor E.
Frankl), cu yo tra ta mien to cien tí fi co —co mo la de otros con cep tos
cla ves que pue den guiar la ac ción más allá del be ne fi cio— de be -
mos que agra de cer jus ta men te a los gran des pen sa do res de la cien -
cia po lí ti ca. Di go “la men ta ble men te”, pues la sen ten cia de Co lo mer
tien de a des pres ti giar la co rrien te en cu ya de fen sa ar gu men ta. Una
crí ti ca más in te li gen te a Sar to ri con sis ti ría en des ta car, en el ám bi -
to de la com pe ten cia en tre dos es cue las de com pa ra ción, la ne ce si -
dad de es tán da res com par ti dos (sha red stan dards) y el re co no ci -
mien to de la di ver si dad de en fo ques (di ver se tools), co mo lo
de fien den bue na par te de los con tri bu yen tes a la com pi la ción de
Henry E. Brady y Da vid Co llier (2004). Da do que en la in ves ti ga -
ción com pa ra ti va a ni vel in ter na cio nal, por el pe so de la cien cia
po lí ti ca es ta dou ni den se, la va rian te em pí ri ca-es ta dís ti ca es tá con -
ti nua men te ga nan do te rre no, es im pe rio so cui dar y de fen der la tra -
di cio nal orien ta ción me to do ló gi ca más his tó ri ca, más com pren si -
va de la cien cia po lí ti ca fren te al dog ma tis mo me to do ló gi co de los
que quie ren ta par le la bo ca pa ra ex cluir la, por ejem plo, de las re -
vis tas de cien cia po lí ti ca. Mi ma yor preo cu pa ción re si de en que la
com pa ra ción en cien cia po lí ti ca pier de uti li dad y re le van cia prác ti -
cas, si se apli ca la es ta dís ti ca sin pen sar, sin ló gi ca y sin mé to do, lo
que es pe li gro so pa ra el man te ni mien to de la pro pia dis ci pli na en
sus pre sen tes di men sio nes, en com pe ten cia con otras dis ci pli nas
más pro te gi das y apo ya das por su po ten cial de apli ca ción y con si -
de ran do el ac tual con tex to de es ca sos re cur sos pú bli cos.
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