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PREFACIO

Los orígenes de este libro son antiguos. Un seminario organizado 
por Thomas Poguntke y Susan Scarrow en el ECPR (Consorcio 
Europeo para la Investigación Política) sobre el sentimiento antipar-
tido (cuyas ponencias se publicarían más tarde, en 1996, en un nú-
mero especial de European Journal of Political Research) me animó a 
reflexionar sobre el origen y los fundamentos intelectuales, así como 
las expresiones prácticas y partidistas, de la hostilidad hacia los par-
tidos políticos. Esta idea ha fermentado durante mucho tiempo en 
mi cabeza. Las conversaciones con colegas y amigos a lo largo de los 
años sobre la creciente desafección hacia los partidos de cada vez 
más ciudadanos en las democracias consolidadas me llevaron a tra-
bajar en este asunto. Algunas conferencias, un par de artículos y un 
libro dirigido a una audiencia no académica constituyen la base de 
este trabajo más exhaustivo. El estímulo final fue un seminario con 
Peter Mair en 2011, un par de meses antes de su desgraciada muer-
te, y la lectura de su libro póstumo, en el que encontré temas que 
habíamos debatido y compartido en muchas ocasiones.
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Esta es la razón por la que dedico este libro a Peter y a nuestro 
común maestro del Instituto Universitario Europeo de Florencia, 
Hans Daalder. 

Muchos colegas y amigos me han apoyado (y soportado) du-
rante mi investigación. Agradezco especialmente la inestimable 
ayuda de los teóricos de la política Carlo Galli, Giovanni Giorgini, 
Gustavo Gozzi, Laura Lanzillo y Nadia Urbinati, por orientarme 
en el inmenso y a veces bastante fastidioso campo del pensamiento 
político. Agradezco igualmente las precisas puntualizaciones que 
me hicieron los historiadores Tiziano Bonazzi, Gia Caglioti y Ful-
vio Cammarano, y mis grandes amigos politólogos Luciano Bardi 
y Oreste Massari.

De particular importancia fue la cálida hospitalidad del CEVI-
POF en París en 2016, donde todos mis colegas (demasiados para 
poder nombrarlos) compartieron mis preocupaciones, estimularon 
mi investigación y me hicieron sugerencias en conversaciones in-
formales y en seminarios más estructurados. Al mismo tiempo 
Marc Lazar, del CERI, y Florence Haegel, del CEE, también me 
hicieron importantes sugerencias y críticas constructivas y amables. 

Por último, me gustaría expresar mi agradecimiento a mis jó-
venes colegas Paola Bordandini, Francesca Feo, Valerio Vignoli y 
Andrea Zoboli, por ayudarme en algunas cuestiones empíricas, y a 
Gianluca Passarelli y Elisa Piras por organizar el mare magnum de 
las referencias. Y, finalmente, pero no menos importante, Andrew 
Whitworth mejoró, en la medida de lo posible, mi inglés, y Brian 
North me proporcionó un apoyo inestimable en la última fase del 
proceso editorial. 



INTRODUCCIÓN

El problema está en el nombre: partido tiene una etimología com-
plicada. Viene del verbo latino partire, que significa dividir, y de su 
derivado pars, que significa parte. Así, partido contiene el código 
genético de la parcialidad y la división. En consecuencia, la acepta-
ción del partido implica el reconocimiento de la posibilidad y la 
factibilidad de la diferencia, la división, el conflicto y la oposición. 
Es decir, se opone a lo que la civilización occidental ha considerado 
siempre deseable en la sociedad y la política: la unión y la armonía, 
el consenso y el acuerdo, la concordia y la cohesión; estos han sido 
y son considerados los valores supremos de las relaciones humanas 
en todas sus formas. Donde la división y el conflicto surgen, preva-
lece el malestar. El descenso a los infiernos de la vida política y so-
cial está relacionado con que se desaten diferentes intereses y pasio-
nes. Si estos impulsos no se controlan, el tejido social y político se 
rompe. Solo la unidad puede evitar este riesgo.

Esta visión holista y monista ha moldeado durante siglos toda 
consideración y teorización de la política. Desde la antigua Grecia 
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hasta las especulaciones seculares y teológicas medievales, desde la 
raison d’État y el absolutismo hasta la construcción del Estado mo-t
derno y el nacionalismo, la civilización occidental ha perseguido la 
unidad y ha descartado todo lo que pudiera perjudicar ese bien 
común. El partido político, durante mucho tiempo bajo el disfraz 
de la facción —el término político más detestado a lo largo de la 
historia y aun hoy día—, era el enemigo por excelencia, el mal que 
destruye el marco holista y produce conflicto y disrupción.

La aceptación del partido político ha tenido que superar barre-
ras inmensamente altas, hinchadas por el ideal de armonía y uni-
dad del tejido social y político. Por lo tanto, la aceptación del par-
tido en las sociedades modernas ha recorrido un camino largo y 
accidentado. Y aun así, el partido político sigue rodeado de un aura 
de recelo y desconfianza. En muchas democracias avanzadas la opi-
nión pública tiene una idea negativa de los partidos políticos. Estos 
sentimientos no se deben solo a una crítica eventual del papel y la 
actuación de los partidos. Hay mucho más detrás de este generaliza-
do sentimiento antipartido. Las críticas apuntan también, aunque 
no explícitamente, a su naturaleza más que al papel que desempe-
ñan. Las innovaciones mismas que se han ideado recientemente 
—sondeos deliberativos, participación en la red, revocación electo-
ral, jurados populares, referendos, diferentes tipos de iniciativas 
ciudadanas, etc.— intentan soslayar a los partidos políticos. Estas 
alternativas parecen sugerir una salida práctica a la situación de blo-
queo de los partidos. En realidad, esta búsqueda revela el sentimien-
to oculto de «ilegitimidad» fundamental de los partidos políticos, 
más allá de sus malas prácticas actuales.

Investigando el difícil camino hacia la legitimación plena de 
los partidos políticos he identificado un punto de partida y un pun-
to de llegada de doble cara. Ambos llegada puntos comprenden, de hecho, 
dos corrientes diferentes de análisis: el nivel intelectual-ideológico y 
el nivel político (fáctico) de los partidos políticos. 

El punto de partida en el nivel intelectual-ideológico va desde 
mediados del siglo xviii hasta las revoluciones francesa y america-
na. En esas coyunturas se abrió camino la idea de que una «parte» 
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se pudiera presentar como alternativa al orden establecido, al sobe-
rano y al consenso general. Aunque con muchas condiciones, el 
partido y la partición no fueron condenados como enemigos fata-
les de la comunidad. Podía desafiarse el «orden dispuesto por 
Dios» (Skinner, 1978, I, 50) del pasado. Este avance fue posible 
gracias a una transición fundamental en el campo de las ideas, 
cuando primero John Locke y David Hume, luego los philosophes
franceses, y más tarde los padres fundadores americanos, defendie-
ron la tolerancia, la libertad y la participación más allá de los órde-
nes establecidos. Como Sartori señaló, «finalmente se aceptaron 
los partidos (...) con la conciencia de que la diversidad y el disenso 
no eran necesariamente incompatibles con el orden político o dis-
ruptivos. En este sentido ideal, los partidos son un correlato y de-
penden de la Weltanschauung del liberalismo» (Sartori, 1976, 13).

El punto de partida en el nivel de la política de partido se sitúa 
en el parlamento británico del siglo xvii, donde se escucharon los 
primeros llantos de su nacimiento. Los analistas y panfletistas polí-
ticos de la época y los propios miembros del parlamento hablaban 
de forma habitual de los «partidos». Pero su actividad quedó estric-
tamente confinada a la bancada de Westminster. Las revoluciones 
francesa y americana cambiaron el escenario. En Francia, la políti-
ca de partido fuera del parlamento, es decir, sobre el terreno, apa-
reció de forma instantánea y radical gracias a los jacobinos; en 
América, la formación de los partidos políticos se desarrolló más 
lentamente, pero al final se consolidaron y han permanecido hasta 
hoy.

Los dos puntos de llegada (ideológico y partidario) están mu-
cho más concentrados en el tiempo. Ocurrieron en las primeras 
décadas del siglo xx, cuando los partidos políticos fueron aceptados 
finalmente tanto en el plano intelectual como entre las bases.

En el nivel institucional y político del partido, la legitimación 
final (aunque no total) llegó con la superación de la tercera cláusu-
la de Rokkan (1970): el reconocimiento de los derechos políticos 
y la participación universal en elecciones libres e iguales como 
partidos establecidos con los mismos títulos. El partido político, 
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