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necesario para que pueda pescarlo, con el
añadido de tener que enseñarle a manejarlo. (...). Un comentario legislativo debe
ser, además de todo eso, un libro didáctico». Con esa intención de los autores
debemos quedarnos, pues las páginas de
estos dos volúmenes son el mejor ejemplo de cómo enseñanza y aprendizaje
necesitan de un contacto muy próximo
con la realidad, la jurídica en este caso,
y nadie mejor que estos dos maestros
para conducirnos por estas veredas.
B. PORTA PEGO

NATERA PERAL, Antonio: El liderazgo político en la sociedad democrática, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.
El fenómeno del liderazgo político es
el objeto de estudio del libro del profesor Antonio NATERA, de la Universidad
Carlos III de Madrid, fruto de su tesis
doctoral y de las estancias de investigación en el Center for Political Leadership and Participation de la Universidad
de Maryland.
Esta obra presenta una serie de elementos claves o de preguntas que se
plantean a la hora de entender uno de
los temas cruciales de la Historia Contemporánea, como señala el profesor VÁNACLOCHA al inicio del prólogo de la obra,
como es el liderazgo político. Elementos
o aspectos que constituyen el eje de cuatro de los cinco capítulos en que se divide ésta, y que contribuyen a comprender
y entender el liderazgo político.
La estructura del libro consta de un
prólogo, una breve introducción, cinco
capítulos, un anexo dedicado al liderazgo en el ámbito local y unas referencias
bibliográficas.
En el primer capítulo, el autor establece los distintos enfoques en el estudio del liderazgo, desde el modelo centrado en los rasgos personales hasta el
«Nuevo Liderazgo». En el segundo capítulo se centra en los rasgos diferenciales
del fenómeno, separando el líder como
actor y el liderazgo como proceso. Establece las posibles funciones atribuibles

a los líderes políticos en cuanto actores
individuales de la sociedad, destacando
la de impulso político.
Pero ¿qué rasgos caracterizan al líder?,
¿qué habilidades despliega el líder?, ¿qué
comportamiento tienen los líderes?, ¿qué
redes de apoyo sustentan a los líderes?;
en definitiva, qué factores influyen en el
desarrollo de los procesos de liderazgo
político. Estas preguntas son contestadas
y analizadas a lo largo de los capítulos
tercero y cuarto de la obra.
Destacar la clasificación de estilos de
liderazgo presentada en el capítulo
cuarto y la propuesta de conceptualización de lo que se debe entender por «estilo de liderazgo».
El último capítulo constituye una recapitulación de lo comentado en los anteriores, y en él se pone de manifiesto el
proceso interactivo líder-dominio y las
relaciones entre el comportamiento del
líder y su ámbito de dominio.
Por otro lado, el autor, y con gran
acierto, ha concluido la obra con el análisis de los procesos de liderazgo centrados
en el ámbito político local, resaltando las
ocho grandes conclusiones a las que ha
llegado tras su labor investigadora y que
recogen los principales argumentos empíricos que sirvieron de base para el trabajo. Se alude al marco conceptual del liderazgo, la adopción de decisiones políticas por los alcaldes, el trabajo político
desarrollado por estos líderes, las redes
de apoyo, el perfil sociodemográfico del
liderazgo, la denominada «ecuación personal» del liderazgo, el entorno del liderazgo y la percepción e impacto de éste.
En conclusión, nos encontramos ante
un excelente trabajo que abarca un
tema complejo y de gran interés para los
estudiosos de la ciencia política. Obra
que invita a la reflexión de si es o no necesaria la configuración de un nuevo
modelo de liderazgo para que la política
recobre el papel que le corresponde o si,
verdaderamente, tenemos en nuestra sociedad verdaderos líderes que lleven
esas funciones que el autor establecía en
uno de los capítulos de la obra.
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