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Un novedoso marco conceptual para el estudio del origen de los partidos políticos, el modelo multidimensional, constituye uno de los principales aportes de este
libro, en cuyos diversos capítulos se da prueba contundente de la solidez y consistencia del mismo, aplicable no sólo (como muy sobradamente se demuestra en
este caso), al estudio del surgimiento de las nuevas agrupaciones partidarias de la
izquierda ascendente en América Latina y el mundo –Frente Grande (Argentina),
Partido de los Democráticos de Izquierda (Italia), Movimiento Quinta República
(Venezuela), Partido Verde (Alemania), Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (El Salvador), Partido de la Revolución Democrática (México), Partido
de los Trabajadores (Brasil) y Frente Amplio (Uruguay)–, sino también, por qué
no, a otras tantas y variadas organizaciones de partidos de extracciones ideológicas
y características divergentes.
La riqueza de este modelo consiste en su capacidad de fusionar los distintos enfoques teóricos preexistentes sobre el tema a partir de seis dimensiones específicas:
las variables institucionales, los conflictos sociales, los procesos de modernización
social, los incentivos de los grupos, los incentivos electorales para la constitución
de nuevos partidos, y los cambios importantes en los partidos vigentes. Todas ellas
aparecen agrupadas en dos racimos de variables explicativas básicas, institucional
y societal, que impactan en un tercero más residual: los espacios electorales disponibles y/o las motivaciones de las elites para ocuparlos. En la articulación de
estas tres dimensiones es donde se hallará el motivo central de la presencia de los
incentivos clave para tales surgimientos.
El segundo gran aporte de esta obra tiene que ver con el análisis comparado del
proceso de institucionalización atravesado por tales partidos, por medio de la aplicación de un marco interpretativo compuesto por dos dimensiones centrales: el arraigamiento organizacional y la autonomía del liderazgo, operacionalizadas cada
una de ellas en torno a cuatro indicadores principales: la relación miembros/votos,
la disponibilidad de padronazgo, el tamaño del aparato administrativo partidario,
y la integración ideológica por un lado; y el control en la selección de candidatos
nacionales, el control de los Congresos partidarios, el dominio de los dirigentes
sobre las autoridades partidarias, y la autonomía de los líderes partidarios frente
a los sindicatos, por el otro. Dichos indicadores se resumirán luego en otras cuatro combinaciones estipuladas, las que permitirán clasificar ciertamente los casos
empíricos bajo examen.
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Fiel a su propuesta inicial, este libro consigue reducir la deuda pendiente contraída por una teoría insuficiente respecto de la emergencia e institucionalización
de los partidos en general, así como de estas nuevas organizaciones partidarias
exitosas de izquierda en particular, introduciendo al campo de estudio dos herramientas heurísticas de gran utilidad y notable relevancia en la cruzada contra ambos vacíos.
Evitando recaer en meras “narraciones densas” de poco contenido explicativo,
los autores recrean la historia partidaria de las diferentes organizaciones bajo estudio, identificando sus causas de origen, la forma de su institucionalización, y el
núcleo central de su organización, factores importantes al momento de dar cuenta,
de modo científico, de los múltiples motivos y caracteres de su construcción y
desarrollo.
Finalmente, si bien se anexa en último término un Post Scriptum a fin de actualizar al lector respecto de la situación coyuntural atravesada por cada uno de los
ocho partidos relevados al momento de cerrar la confección del libro, su alcance
se extiende mucho más allá del solo intento de reseñar el sendero recorrido por
aquellos en sus escenarios respectivos. Por el contrario, pretende, y ciertamente
consigue, brindar una lectura interpretativa de los motivos y condiciones específicas de su aparición y crecimiento, a modo individual y extensivo primero, pero
comparado e intensivo después, sobre la base de una matriz interrelacionada de
factores explicativos de influencia variada para cada caso, que permite valorar la
multicausalidad implicada en los momentos originario e institucionalizador.
Un novedoso y fructífero marco teórico-conceptual explicativo de análisis, junto con un amplio y consistente trabajo empírico aplicado sobre la izquierda partidaria de extracción reciente, constituye la combinación explosiva de esta obra, esfuerzo a incorporar y también a continuar por todo cientista social comprometido
con este área del conocimiento.

