
NOTICIAS DE LIBROS

ANTONIO NATERA PERAL: 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 pro-
fesor Antonio Natera de la Universidad
Carlos III de Madrid, fruto de su tesis
doctoral y de las estancias de investiga-
ción en el Center for Political Leaders-
hip and Participation de la Universidad
de Maryland.

Esta obra presenta una serie de ele-
mentos claves o de preguntas que se
plantean a la hora de entender uno de
los temas cruciales de la Historia Con-
temporánea, como señala el profesor
Vanaclocha al inicio del prólogo de la
obra como es el liderazgo político. Ele-
mentos o aspectos que constituyen el
eje de los cuatro capítulos de los cinco
en que se divide ésta, y que contribu-
yen a comprender y entender el lide-
razgo político.

La estructura del libro consta de un
prólogo, una breve introducción, cinco
capítulos, un anexo dedicado al lide-
razgo en el ámbito local y una referen-
cia bibliográfica.

En el primer capítulo, el autor esta-
blece los distintos enfoques en el estu-
dio del liderazgo, desde el modelo cen-
trado en los rasgos personales hasta el
«Nuevo Liderazgo». En el segundo ca-
pítulo se centra en los rasgos diferen-
ciales del fenómeno separando el líder
como actor y el liderazgo como proce-
so. Establece las posibles funciones

atribuibles a los líderes políticos en
cuanto actores individuales de la socie-
dad destacando la de impulso político.

Pero, ¿qué rasgos caracterizan al lí-
der? ¿qué habilidades despliega el lí-
der? ¿qué comportamiento tienen los
líderes? ¿qué redes de apoyo sustentan
a los líderes?, en definitiva, qué facto-
res influyen en el desarrollo de los pro-
cesos de liderazgo político. Éstas 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 conceptualiza-
ción de lo que se debe entender por
«estilo de liderazgo».

El último capítulo constituye una re-
capitulación 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 aná-
lisis de los procesos de liderazgo cen-
trados en el ámbito político local resal-
tando las ocho grandes conclusiones a
las que ha llegado tras su labor investi-
gadora y que recogen los principales
argumentos empíricos que sirvieron de
base para el trabajo. Se alude al marco
conceptual del liderazgo, la adopción
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de decisiones políticas por los alcaldes,
el trabajo político desarrollado por es-
tos líderes, las redes de apoyo, el perfil
sociodemográfico del liderazgo, la de-
nominada «ecuación personal» del li-
derazgo, 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 necesario la configuración de un
nuevo modelo de liderazgo para que la
política recobre el papel que le corres-
ponde 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.

Isabel Melús Gil

DETLEF POLLACK (ed.): Political Culture in Post-Communist Europe. Attitudes in new
democracies, Burlington, Ashgate, 2003, 264 páginas.

La situación de cambios políticos,
económicos y sociales por los que es-
tán atravesando muchos de los países
de Europa Central y del Este supone
que se reavive el interés por un viejo
tema en Ciencia Política como es el de
las relaciones entre los procesos de
democratización y consolidación de-
mocrática y los cambios culturales y
actitudinales. Se vuelve a plantear el
debate sobre si los procesos de demo-
cratización influyen en el cambio de
las actitudes políticas o si, por el con-
trario, son las actitudes políticas las
que condicionan el ritmo del proceso
de democratización. Pero, además, se
discute si se puede o no sostener la
afirmación de que la cultura cambia
de manera gradual, lentamente, pues
si se considera que esta cultura es una
herencia del comunismo ésta ejercerá
una gran influencia en la población a
la hora de apoyar o no las instituciones
democráticas. De ahí que se presenten
dos posibles hipótesis explicativas,
una de ellas insiste en la permanencia
en el tiempo de la cultura y otra que
permite una mayor adaptación al cam-
bio: hipótesis de la socialización e hi-

pótesis de la situación de vida, respec-
tivamente. En este ámbito de estudio
es donde se enmarca el libro objeto de
esta reseña.

Esta obra se encuentra estructurada
en tres bloques. El primer bloque (dos
capítulos) supone un acertamiento más
teórico al estudio de la cultura política
y su relación con la democratización,
en el segundo (cinco capítulos) se pre-
sentan datos empíricos relativos a las
actitudes políticas en nuevas democra-
cias en procesos de consolidación y, en
el tercer bloque (cinco capítulos), se
puede comprobar cuáles son los valo-
res que principalmente se han visto
afectados por el proceso de democrati-
zación y de cambio social y político,
aquellos que han sufrido un cambio
sustancial. Lucian W. Pye en el primer
capítulo sostiene que la experiencia to-
talitaria en Rusia y China ha dañado su
cultura política y que este daño es difí-
cilmente comparable entre sí y con
otros casos, pues en cada uno de ellos
tuvo mucho que ver la manera en cómo
fue impuesto el comunismo y la acep-
tación y/o asimilación de dicho régi-
men por los ciudadanos. De ahí que
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