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El republicanismo decimonónico o histórico ha contado desde hace más de 
cincuenta años con una continuada historiografía que ha proliferado, sobre todo, 
en las últimas décadas, aunque tiene precedentes más remotos. Así, se multipli-
caron las obras dedicadas en el centenario del Sexenio y desde entonces se ha 
enriquecido con corrientes de la historia política, la historia local, la historia so-
cial y cultural, el subgénero biográfico, etc. A los investigadores especializados se 
suman nuevos proyectos de investigación y tesis, siendo todo ello buena muestra 
de su vivo interés.

La obra que nos ocupa difunde un proyecto de investigación iniciado en el 2008 
bajo el título «Estilos de liderazgo político. Un estudio de caso: el republicanis-
mo español en la segunda mitad del siglo XIX» dirigido por Demetrio Castro. El 
resultado ha sido una obra colectiva entre seis autores, la mayoría especializados 
en historia del pensamiento político. Seis investigaciones donde el tema central 
es el proceso de liderazgo. Se trata, por tanto, de una incursión en el concepto de 
liderazgo a modo de continuación de lo que fueron los análisis políticos en las 
ciencias sociales del ámbito anglosajón, aprovechando el auge del género biográ-
fico y desde la perspectiva de la historia política. 

El libro se estructura en seis capítulos. El primero está dedicado a una aproxi-
mación teórica a los estudios de liderazgo y una visión suite-generis del liderazgo 
republicano. El resto de capítulos, del segundo al sexto, plantean un estudio de 
caso, seleccionando a seis líderes políticos republicanos de la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del XX: José María Orense, Ruiz Zorrilla, Emilio Castelar, Pi 
y Margall y uno sobre liderazgo en el cambio de siglo entre Salmerón y Lerroux.

Los autores presentan múltiples formas de aproximación al estudio del proce-
so dinámico de liderazgo, considerando el término liderazgo como un concepto 
difícil de definir y reconociendo los problemas para establecer sus límites, por 
tener significados y factores diversos. El estudio de los líderes políticos abarca 
múltiples variables como la personalidad, la capacidad, la estrategia, las redes de 
apoyo, el modelo de liderazgo, el diálogo con los seguidores, etc. Es tarea de cada 
investigador plantear los instrumentos adecuados para atender la complejidad 
de cada líder republicano y fijar su atención en diversos elementos.

1.  Estudiante de máster, Universitat Autònoma de Barcelona; magda.berges@e-campus.uab.cat



378

 MAGDA BERGES GIRAL 

ESPACio, TiEMPo Y FoRMA SERiE V hiSToRiA CoNTEMPoRÁNEA 
28 · 2016 · PP. 377–379 iSSN 1130-0124 · E-iSSN 2340-1451 UNEd

Del primer capítulo y el más teórico se encarga Antonio Robles Egea, cate-
drático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. 
Bajo el título «Liderazgo político y sus estilos: homogeneidad y diversidad en el 
republicanismo español en la segunda mitad del siglo XIX» hace un claro resumen 
de las principales teorías del liderazgo. Como introducción se retoma la teoría del 
fraccionamiento y fracaso del republicanismo, donde los líderes serian elementos 
clave en la formación, funcionamiento y crisis del sistema político republicano. 
Así destacaría el interés de la investigación del liderazgo político republicano en 
su contexto y diversidad de estilos, dando paso a los siguientes capítulos centra-
dos en estudios de caso.

Le sigue el capítulo de Gregorio de la Fuente Monge, doctor en historia por la 
Universidad Complutense de Madrid, sobre «José María Orense: el líder demócrata 
y sus seguidores». Su contribución trata de las características personales, visión de 
futuro político y redes de apoyo de Orense, a las que considera elementos condi-
cionantes de la actividad y estrategias del líder. Introduce para tal fin referencias a 
la memoria, uso y significado político del líder en la cultura republicana. Además, 
el significado no es para nada baladí en una cultura donde se instauraban mitos 
y modelos ejemplares a partir de políticos republicanos.

En el tercer capítulo Raquel Sánchez, doctora en Historia Contemporánea por 
la UCM especializada en historia política y de la cultura literaria del siglo XIX y 
XX, aborda a «Ruiz Zorrilla entre los republicanos: análisis de su liderazgo». Para 
tal estudio fija su atención en la estrategia de acción y mensaje político de Ruiz 
Zorrilla. A partir de detalles biográficos se adentra en la percepción de coetáneos 
y la imagen que fue forjándose des de redes del exilio republicano y la propaganda 
(artículos de prensa y manifiestos). En su evolución y huella se manifiesta la frus-
tración y el desgaste de las filas zorrillistas, bando al que considera marcadamente 
intransigente en el contexto de la Restauración.

Jorge Vilches García, estudioso de la Historia del Pensamiento y de los Movi-
mientos Sociales y Políticos y especializado en la figura de Emilio Castelar, de la 
Universidad Complutense de Madrid, se encargó del cuarto capítulo, «La oratoria 
en las urnas: el partido posibilista y el liderazgo de Emilio Castelar (1874-1894)». 
Abordó el análisis del liderazgo de Castelar desde la capacidad oratoria y los ins-
trumentos de propaganda al servicio del líder y del proyecto de partido posibilista. 
Destaca cómo junto al líder influyente se conformaron unas redes de afinidad y 
fidelidad, aunque no inmutables, como demuestra el ejemplo del republicano 
Miguel Morayta.

En «Maestro y jefe: facetas del liderazgo político de Pi y Margall», Demetrio 
Castro desarrolla una aproximación diferente al liderazgo. Catedrático de Histo-
ria del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la UPNA en el 
departamento de Sociología y coordinador del proyecto, inicia el estudio des de 
la muerte de Pi y Margall. El entierro permite al autor analizar detalles y signifi-
cados de este líder, a partir de la imagen pública aparecida en crónicas, artículos, 
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conmemoraciones, etc. Plante, de este modo, un modelo de liderazgo como jefe 
de partido autoritario al que atribuye el fracaso del Partido Federal. El estudio 
de Pi y Margall permite reflexionar sobre los esquemas clásicos de las dotes de 
liderazgo y la importancia de los vínculos dinámicos de correspondencia entre 
líder y seguidores.

Por último Àngel Duarte, catedrático de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de Girona y uno de los máximos especialistas sobre republicanismo, 
plantea los liderazgos en el contexto del cambio de siglo. En «Salmerón y Lerroux: 
consideraciones sobre liderazgos en transición (1890-1906)» hace un análisis y 
comparación de dos procesos de liderazgo diferenciados y a veces convergentes 
en un momento de crisis y renovación política del movimiento republicano. 
Liderazgos que utilizaron más específicamente las redes de apoyo y los recursos 
retóricos para la atracción de las masas urbanas.

El libro es una contribución interesante a nuevos planteamientos de apro-
ximación al republicanismo decimonónico. Propone y aporta nuevas vías para 
reenfocar dicho objeto de estudio, retomando así una historia política desde pa-
rámetros renovados. Apunta, así, una perspectiva historiográfica ya no centrada 
en los partidos políticos sino bajo la propuesta del proceso dinámico y multifac-
torial de las relaciones de liderazgo, abriendo un prisma político que se alimenta 
de diferentes perspectivas metodológicas, de los avances en historia cultural, del 
pensamiento político y del género biográfico y susceptible de poder ser aplicado 
a diferentes ideologías políticas y contextos históricos.

Esta obra colectiva a seis manos demuestra múltiples posibilidades de apro-
ximación al liderazgo político. Algunos autores retoman la teoría del fracaso del 
republicanismo como una laguna todavía por llenar, otros detallan los medios 
propagandísticos del liderazgo y otros abren nuevas preguntas sobre los líderes 
en relación con el pueblo republicano. El proyecto de investigación sobre el  lide-
razgo político republicano ha descubierto aún más los diferentes estilos dentro 
de las subculturas republicanas. Liderazgos que se dieron en un mismo contexto 
de pretensiones de cambio político, económico, social y moral.

Se abren, en suma, nuevas posibilidades de integrar la perspectiva del lideraz-
go de las ciencias sociales en la historia, como corriente ya consolidada en otras 
disciplinas y que revaloriza la mirada sobre la biografía. Su relevancia radica en 
introducir esta perspectiva multifactorial dentro de la historiografía del republi-
canismo y extender la propuesta al estudio de otros líderes de todas las tendencias 
ideológicas y etapas de la historia. Quizás dé cuenta sobre detalles y significados 
de las relaciones sociales que hasta hoy en día quedan aún por descubrir.


