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El libro de Facundo Cruz Socios pero
no tanto… aborda el fenómeno de las
coaliciones electorales multinivel en
Argentina entre 2003 y 2015. Germinó
en la tesis de maestría del autor y ma-
duró en los años siguientes hasta su
publicación en 2019. En su introduc-
ción dispara dos interrogantes que per-
miten al lector singlar el texto: «¿qué
pasa cuando los [partidos] que compi-
ten son muchos? [y] ¿Cómo pueden so-
brevivir si lo disponible para repartir es
limitado?». Su objeto de estudio encar-
na nominalmente las respuestas. Sin
embargo, esto no entraña obviedad sino
la justificación para acceder a su refe-
rente empírico. Y es que, prima faccie,
la obra de Cruz es una investigación
empírica e histórica que nos brinda un
cotejo estructural de la forma en que se
organiza territorial y electoralmente el
sistema de partidos argentino.

La obra se divide en dos partes bien
delimitadas. En la primera se analizan
los debates que sustentan la posición
teórica y analítica del autor, quien na-
rra la construcción de su marco teórico
sin perder de vista que su público exce-
de la especificidad bibliográfica citada.
Se aleja de un compendio enciclopédi-
co y pone a discutir la bibliografía con
los problemas, permitiendo al lector no
olvidar los disparadores que atraviesan

la investigación. Así, en los cuatro ca-
pítulos que integran la primera mitad
aborda los estudios que se concentran
en los incentivos para la formación de
coaliciones a partir de los aportes euro-
peos y posteriores reformulaciones lati-
noamericanas; el proceso de desnacio-
nalización que enfrentan los países tan-
to federales como unitarios de la región,
haciendo comprensible que dicho pro-
ceso en Argentina cristaliza diferencias
entre arenas subnacionales; los elemen-
tos que permiten considerar que las coa-
liciones se desarrollan en el marco de
un sistema de partidos multinivel cons-
tituido por partidos nacionales, regio-
nales y locales que se insertan en arenas
de competencia diferenciadas por reglas
institucionales propias. Finalmente, con-
sidera que la formación de coaliciones
es la estrategia óptima para enfrentar
este escenario, y explicita tres modelos
de formación de coaliciones mediante
los cuales analiza los casos que investi-
ga: penetración territorial, difusión te-
rritorial y mixto.

En la segunda parte se analizan cua-
tro coaliciones electorales multinivel.
Movimiento Federal para Recrear el
Crecimiento (MFRC) en 2003, Frente
Progresista Cívico y Social (FPCyS) en
2007, Frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores (FIT) en 2011 y Cambiemos

ESTUDIOS - N° 46 - ISSN: 1852-1568 (Julio-Diciembre 2021) 140-141



141

en 2015. El FPCyS es considerado un
caso de penetración territorial, mientras
que el FIT se aborda como un caso de
difusión territorial, por último, MFRC
y Cambiemos constituyen para Cruz
modelos mixtos, es decir, una combi-
nación de los modelos por penetración
y difusión territorial. Con todo, el au-

tor deja claro las limitaciones tanto prác-
ticas –para los actores políticos– como
conceptuales de los modelos. El límite
analítico, afirma, constituye un desafío
en términos de agenda: «el desafío en
el futuro inmediato es testear el modelo
teórico con una mayor cantidad de ca-
sos en un margen temporal más amplio».
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