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CAPÍTULO 2 

CULTURA POLÍTICA 

La cultura política es un factor importante para comprender este estudio pues se presenta 

como algo que  vivimos día a día, es parte de nuestra organización en  sociedades  y nos  lleva a 

actuar  de  ciertas maneras  en  base  a  quienes  somos  y  lo  que  debemos  de  hacer  en  nuestro 

entorno. Es necesario conocer la teoría cultural que ha sido, sin duda, la base del concepto que se 

ha desarrollado y hoy sirve para entender la cultura política. En base a la revisión teórica realizada, 

se toma el modelo de Aaron Wildavsky de  los cuatro tipos de cultura política, pues se considera 

una organización acertada, completa y representativa de los modos de vida, que ha probado estar 

presente en las sociedades reales y sobretodo describe factores muy específicos de las mismas.     

El objetivo del capítulo es, en base a la teoría cultural, conocer puntualmente el modelo de 

Wildavsky de las cuatro culturas políticas, para poder posteriormente encontrarlas en los jóvenes 

de  la Universidad de  las Américas. Se cree que  las clasificaciones de Wildavsky son  identificables 

en la realidad y sirven para clasificar a las personas no sólo en la teoría sino en la práctica.  

Por  ello,  en  un  principio  se  introduce  el  término  cultura,  y  cómo  ha  sido  definido  por 

distintos autores, para poder introducir la teoría cultural, base de la noción de cultura política de 

Wildavsky. Asimismo  la tipología red/grupo que sirvió a  los propósitos del mismo autor, seguido 

por  aproximaciones  teóricas  de  otros  autores  al  concepto  cultura  política.  Esto  para  poder 

introducir  el modelo de Wildavsky  y describir  en  base  a  algunas  variables del  comportamiento 

humano (como la envidia, la percepción de la naturaleza, el riesgo, el liderazgo y otras) cada una 

de las culturas políticas descritas por él: igualitaria, jerárquica, individualista y fatalista. 

2.1 Cultura 

Para comprender el término cultura política, del que se hablará a lo largo de este estudio, 

es importante introducir y explicar una de las palabras que lo compone: cultura. Es un término que 

ha sido definido de distintas maneras y abordado desde distintos puntos de vista que concuerdan 

en  términos  generales  en  que  la  cultura  es  humana,  difundida  de  generación  en  generación  y 

adquirida por el humano a través de la sociedad. 

 Para  Berger  (1989),  la  cultura  es  sin  duda  una  característica  humana  que  pasa  de 

generación en generación, siendo transmitida por medio de  la comunicación y el pensamiento, y 
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además  tiene un  impacto en  las  instituciones y  la manera como se comportan  las personas que 

crecen en su presencia.  

Una definición utilizada ampliamente a lo largo de los años es la de Edward Burnett Tylor 

(1958) en  su  libro  “Cultura primitiva” donde afirma:  “Cultura, es un  todo  complejo que  incluye 

sabiduría, creencia, arte, morales, leyes, costumbres y cualquier otra habilidad o hábito adquirido 

por el hombre como miembro de la sociedad.” (en Berger, 1989)  

La  cultura  está  dentro  del  ser  humano,  pero  no  por  sí mismo,  siempre  en  base  a  una 

convivencia en  sociedad, de donde  toma  las  características que  la distinguen de  las demás.  “La 

vida  social  adquiere  significado  de  interpretaciones  individuales  hechas  en  términos  de  un 

estándar  colectivo.  La  cultura  son  las  creencias,  valores  y  definiciones  que  componen  ese 

estándar. A pesar de que los individuos son diferentes, sus creencias y valores particulares, se dice 

que  tienen  consistencia  interpersonal  relativa e  inteligibilidad mutua a  través de  la  referencia a 

definiciones culturales comunes.” (Wilson, 1992 p.11) 

En  este  tema,  ha  existido  gran  controversia  pues  algunos  antropólogos  enfatizan  los 

elementos materiales  de  la  cultura mientras  otros,  sus  dimensiones  simbólicas.  Se  preguntan 

también cómo se transmite la cultura a través de las generaciones. Conrad Phillip Kottak, citado en 

Berger (1989) habla en su libro “Antropología Cultural” de los factores que están asociados con la 

cultura: “Como posesión distintiva de la humanidad, la cultura es adquirida por todos los humanos 

como  miembros  de  la  sociedad  por  medio  de  la  aculturación.  La  cultura  encuadra 

comportamientos aprendidos y creencias a través de  las generaciones que están gobernadas por 

reglas y basadas en símbolos. La cultura se basa en la capacidad humana del aprendizaje cultural, 

el uso del lenguaje y símbolos (…) internalizados en el ser humano.” (Kottak, en ibid p. 35) 

A pesar de existir una gran cantidad de definiciones para la cultura desde distintos puntos 

de vista, para el presente estudio cabe retomar  las concepciones de Michael Thompson, Richard 

Ellis y Aaron Wildavsky, quienes proveen el marco de referencia para el término “cultura política” 

que se analizará más adelante. 

Para estos autores, existen dos definiciones supremas del término Cultura: “compuesta de 

valores, creencias, normas, racionalizaciones, símbolos,  ideologías y productos mentales. La otra 

definición, ve la cultura como el referente del total de la forma de vivir de la gente, sus relaciones 
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interpersonales y sus actitudes.”  (1990, p.1) No se  trata de poner una definición sobre  la otra o 

escoger  entre  las  dos.  Más  bien,  los  autores,  con  el  fin  de  dar  claridad  a  sus  argumentos 

introducen  tres  términos  los  cuales  no  deben  de  confundirse:  en  primer  lugar  los  “prejuicios 

culturales”, que se  refieren a esos valores y creencias compartidas. El segundo  término es el de 

“relaciones sociales”, definidas como patrones de relaciones interpersonales, y finalmente “forma 

de vida”, que es una combinación viable de estos dos términos (Thompson et.al, 1990)  

Como se puede ver, existe un común denominador entre  las definiciones de cultura, que 

en todos los casos tiene que ver con procesos humanos, sistemas de creencias, valores y actitudes 

y  finalmente  que  todos  ellos  se  adquieren  a  través  de  una  sociedad, motivo  por  el  cual  será 

importante analizar su composición y comportamiento específico para poder determinar la cultura 

predominante en el objeto de estudio. Se tomará en cuenta la definición de Thompson et.al para 

el desarrollo del presente trabajo, pues es importante delimitar una sola concepción (ya que existe 

un gran número) y poder así relacionarla con las demás variables del estudio.  

2.2 Teoría Cultural 

La  teoría  cultural proveerá  el marco para  relacionar  el  término  cultura  con  las  culturas 

políticas que el estudio abarcará y se explicarán más adelante. Es importante conocer esta teoría 

pues a partir de ella se comprende cómo se generan  las preferencias en  los  individuos, cómo su 

cultura encaja en la sociedad y finalmente cómo se puede tener un marco común para clasificar a 

los  individuos de acuerdo a ésta. Cabe mencionar que se ha utilizado  la  teoría cultural en áreas 

como  la  democracia,  las  relaciones  internacionales,  violencia,  liderazgo,  comportamiento 

electoral,  agenda‐setting,  democratización,  cultura  política,  organización  partidista,  etc. 

(Thompson, Grendstad, PerSelle, 1999 p.14)  

La teoría cultural se enfoca en estudiar  las formas en que  los humanos nos unimos unos 

con otros,  lo que se conoce como solidaridad social. Se logra integrar un patrón de conocimientos 

y valores  llamado “sesgo cultural” que a su vez tiene una tipología que permite  ir adentro de  las 

unidades sociales y descubrir las características culturales que las distinguen. Tradicionalmente, se 

podría pensar en buscar los patrones culturales que diferencian a los árabes de los americanos o a 

Mercedes  Benz  de  BMW,  sin  embargo,  lo  que  hace  la  teoría  cultural  es    buscar  los  sesgos 

culturales que cada uno de éstos tiene y hace única a esa unidad social. (ibid,p.1) 
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Previamente se introdujeron tres términos esenciales para la comprensión de una cultura 

en la visión de Thompson, Wildavsky y Ellis (1990): relaciones sociales y prejuicios culturales (que 

también se reconocen como conocimientos y valores) que dan lugar a lo que llamaron “forma de 

vida”. Para que  se  llegue a  la  forma de vida debe haber cierta  congruencia entre  las  relaciones 

sociales y los prejuicios culturales de un individuo, lo que da pie a las cinco formas de vida, o tipos 

de cultura política que definieron y se explicarán más adelante. A la condición de que sólo existan 

cinco formas de vida, Thompson et. al (1999) le llamó teorema imposible (impossibility theorem) y 

existe en cualquier forma de vida social. 

Las  cinco  formas  posibles  de  vida  definidas  por  los  autores  son:  individualismo, 

igualitarismo, fatalismo, jerarquía y autonomía. Éstas se encuentran en constante competencia en 

un mismo  contexto,  la  teoría  cultural  insiste  que  son  dependientes  una  de  las  otras.  Es  decir, 

necesitan de sus “rivales” para compensar sus fallas o incluso para definirse a sí mismas. Cada una 

de  las  formas de vida depende de  las otras cuatro para  sobrevivir, por  lo que es necesario que 

coexistan. A  esto  se  le ha  llamado  “condición necesaria de  variedad”,  y  se basa  en que puede 

haber incluso más de cinco formas de vida pero no menos. (Thompson, et al. 1990: 4) 

Es  importante mencionar que el que  las formas de vida no puedan existir por sí solas en 

una sociedad, no significa que cada forma de vida sea igualmente representada en un solo país en 

algún momento dado. Las sociedades van cambiando, hasta el punto en el que pueden soportar 

algunas  formas  de  vida  y  eliminar  otras.  El  cambio  en  la  forma  de  vida  es  otro  punto  que  ha 

interesado a los teóricos. Al introducir más de dos formas de organizar la vida social, la explicación 

sobre estos cambios se hace más interesante. Si sólo existieran dos formas de vida el salir de una 

implicaría ir a la otra. Al existir cinco formas, se da lugar a una teoría más poderosa del cambio y 

variación.  (íbid:3)  El  cambio  se  da  precisamente  porque  las  formas  de  vida  coexisten  y  no  son 

completamente impermeables unas de otras. 

Es  importante  estudiar  la  cultura  pues  existen  tantas  variables  como  naciones,  grupos 

étnicos, compañías, clubs, en fin, toda  la gama de personas que piensa diferente, utiliza distintos 

signos o sus prácticas de vida nos dicen algo de ellos. (íbid:4) Si  la teoría se quedara sólo en este 

término no se podría hablar de un número limitado de culturas políticas pues existirían tantas de 

ellas como formas de vida. Para poder reducir y así estudiar las culturas posibles, Thompson et.al 

(1990), se propuso mostrar que  las convicciones básicas sobre  la vida se pueden  reducir a unos 
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cuantos prejuicios culturales, término que ya habían mencionado, a pesar de que exista una gran 

variedad de creencias, valores, hábitos entre naciones, vecindarios, tribus y razas. (p.5) 

Gracias a los estudios relacionados a estos temas, podemos diferenciar entre miembros de 

una cultura por sus características particulares. Es decir, dejar a un lado el estereotipo de alguien 

hace lo que hace por ser de determinado país (un mexicano hace lo que hace por ser mexicano). 

Podemos darnos cuenta de que un demócrata francés es más parecido a un demócrata alemán de 

lo que un francés socialista y un francés conservativo son. (Thompson, et.al 1999:2) 

2.2.1 Tipología Grid/Group 

La teoría cultural tiene un punto de partida específico, de donde surgen  las cinco formas 

de vida posibles y es la tipología “grid/group” propuesta por Mary Douglas en 1978. Ésta trata de 

explicar cómo se envuelve un  individuo en  la vida social y por  lo tanto, como  logra ser parte de 

una  cultura. Douglas argumenta que  la variación en el  involucramiento del  individuo en  la vida 

social se puede tomar de dos dimensiones: grid (a la que llamaremos red) y group= grupo. Red es 

“el grado en el que la vida de un individuo está circunscrita por ordenes impuestas externamente.” 

Lo cual podría denotar un grado de alienación (Thompson, et.al 1990:5) El término group (grupo), 

por su parte, se refiere a “la medida en la que un individuo se incorpora a unidades delimitadas.” 

(ibidem) es decir, que se involucra o forma parte de sociedades o subgrupos. 

2.2.1.1 Funcionamiento de la tipología red/grupo 

La tipología de red/grupo fue propuesta en específico para clasificar el contexto social del 

individuo,  la  forma  como  es  captado  en  el  proceso  de  vida  social.  Se  podría  pensar  que  tiene 

mucho que ver el momento o etapa de vida en el que es captado el individuo, sin embargo, esto 

no interesó en los estudios, lo que interesó fue analizar los argumentos de las personas desde sus 

posiciones hacia distintos temas de debate, por ejemplo el poder nuclear, el uso de la energía y el 

medio ambiente. (Thompson,et.al 1999: 3) 

Citando  a Douglas,(1982)  Thompson  et.al,  (1999)mencionan  que  la  dimensión  grupo  se 

basa en la medida en la que la vida individual es absorbida y sostenida por la pertenencia a algún 

grupo. Se le asigna una especie de puntaje a la actividad del sujeto en esa dimensión. Por ejemplo, 

un puntaje bajo en esta  categoría  se  le daría a una persona que en  la mañana  convive  con un 
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grupo, en  la tarde con otro y  los domingos con uno diferente, el puntaje alto  lo tendría quien se 

reuniera  constantemente  con  otros,  compartiendo  recursos,  ratos  libres,  residencia,  etc.  El 

puntaje mínimo sería para quien evitara involucrarse con cualquier grupo. (p.4)  

La  dimensión  grid  o  red,  no  es  tan  familiar  para  los  científicos,  sin  embargo  lo  que 

representa  sí  lo es. Un  contexto  social  con un puntaje para  red alto, es altamente  regulado,  se 

caracteriza por contar con clasificaciones institucionales que separan a los individuos y regulan sus 

interacciones.  En  un  escenario  así  “el  hombre  no  compite  en  esferas  femeninas  y  los  hijos  no 

definen sus relaciones con los padres. (Douglas, 1982). A medida que el individuo se mueve hacia 

debajo  de  esta  dimensión,  se  tienen más  expectativas  de  negociar  la  relación  con  otros”.  (en 

ibídem) 

2.2.1.2 Cinco formas de vida 

De  la  tipología  red/  grupo  han  surgido  las  cinco  formas  de  vida  introducidas  anteriormente. 

Douglas  las esquematizó de  la  siguiente manera, dependiendo el grado o puntaje que existiera 

para cada una de las categorías que serán ampliadas más adelante. 

Fig. 1 

 

 

 

                       

 

 

Thompson, et.al 1990:8  

De manera resumida y para entender el esquema,  las culturas se clasifican dependiendo 

de sus actitudes con respecto a la dimensión y a la red. Ejemplo, un alto envolvimiento de grupo 

con  regulaciones mínimas,  o  sea,  puntaje  bajo  de  red  produce  relaciones  sociales  igualitarias. 

Autonomía 

El ermitaño 

Jerarquía  Fatalismo 

 

Individualismo 

 

Igualitarismo

 

Red (+) 

Grupo (+) ‐ 

‐
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Todos interactúan simétricamente entre ellos y nadie con el resto del mundo, por lo que no puede 

haber  una  estructura  interna  de  autoridad  muy  fuerte.  De  un  ambiente  social  con  grandes 

puntajes  de  grupo  y  la  existencia  de  una  gran  regulación  u  órdenes,  la  cultura  resultante  es 

jerarquía.  La  gente  que  no  tiene  roles  prescritos  o  regulaciones    (puntaje  de  red),  ni  tampoco 

incorporación a algún grupo constituye una sociedad individualista. En este tipo de cultura, todas 

las  fronteras  son provisionales  y  sujetas a negociación. Por último,  vemos en el esquema en  la 

esquina superior izquierda al fatalista, una persona que se encuentra sujeto a órdenes y excluido 

de pertenencia a un grupo. El  fatalista,  como el  jerárquico puede  tener pocas opciones, y poca 

decisión de cómo gasta su tiempo, con quién se asocia, qué come o viste y donde vive y trabaja. 

(ibídem) 

Estos  cinco  seres  sociales  son  los elementos de  la  teoría  cultural. Cada uno,  soporta un 

patrón particular de relaciones sociales y parte hacia un conjunto de convicciones sobre cómo es 

el mundo y  las personas, por  lo que es capaz de vivir, compartir y  justificar sólo una de  las cinco 

formas de vida. (Thompson et.al 1999: 10) 

Cabe mencionar que el quinto elemento del esquema fue reconocido pero eliminado del 

mapa, el ermitaño. Éste se caracteriza por escapar del control social al rechazar controlar a otros y 

ser controlado por otros. Se llegó a la conclusión de que no había un lugar para la autonomía en el 

esquema red/grupo y tenía que haber una forma de resolver esta anomalía. Las dimensiones que 

se muestran en el esquema son continuas, la del ermitaño no lo era por lo que fue ignorado para 

futuros estudios y no se ahondará en las características del ermitaño en el presente. (ibid: 3‐5) 

2.2.2 La formación de preferencias 

Han  sido  introducidas  las  cinco  formas  de  vida  reconocidas  por  la  teoría  cultural,  sin 

embargo, en este punto es  importante conocer qué es  lo que  lleva a  las personas a pertenecer a 

esas  formas  de  vida,  es  decir,  de  dónde  obtienen  las  preferencias  que  los  llevan  a  actuar, 

desenvolverse  y  ejecutar  esas  acciones  que  los  científicos  después  sitúan  en  el marco  de  las 

formas de vida.  

El estudio de las preferencias ha sido importante para los científicos sociales. Se ha tratado 

de  abordar  esta  pregunta  desde  distintos  puntos  de  vista.  Los  economistas  por  ejemplo, 

consideran  que  las  preferencias  son  dadas  por  el  sistema  donde  surgen,  es  decir,  de manera 
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externa. Ellos son capaces de describir las consecuencias de algún cambio de preferencias, pero no 

pueden decir de dónde vienen. Los estudiosos de la ciencia política se interesan en la manera en 

que  las personas consiguen  lo que quieren a través de  la actividad política pero no se preguntan 

por qué quieren  lo que quieren. Los teóricos en toma de decisiones, por su parte, se concentran 

en los medios utilizados para alcanzar los fines, pero no se preguntan cómo o por qué las personas 

escogen  esos  fines  sobre  otros.  Los  científicos  sociales,  han  sido  incapaces  de  argumentar  de 

donde vienen  las preferencias, pero han  tratado de catalogar  las necesidades humanas. En este 

aspecto,  los  psicólogos  crean  una  jerarquía  de  necesidades  básicas  como  comida,  hogar, 

procreación, que conducen a necesidades “derivadas” como la satisfacción espiritual, la expresión 

personal, etc. Éstas últimas  surgen a  raíz de que un mayor número de necesidades básicas han 

sido satisfechas. Es decir, primero se satisface lo básico y luego surge lo derivado. Sin embargo, la 

teoría  flaquea cuando un antropólogo hace notar que al cambiar de una cultura o clase social a 

otra,  la  necesidad  que  para  una  persona  es  básica,  para  la  otra  se  convierte  en  derivada,  y 

viceversa.  (Thompson, et. al 1999: 55) 

Si no es de esa manera, la mejor manera de explicar la obtención de las preferencias es en 

base al involucramiento con otros miembros de la sociedad. Dicen Thompson et. al, “las relaciones 

sociales son los grandes maestros de la vida humana. Nos proveen de concepciones sobre lo que 

es deseable, hermoso, horrible, normal (…) no hay manera de escapar esta imposición social. Los 

individuos  no  son  entes  fisio‐psicológicos  aislados,  sino  seres  sociales.  (…)  todos  están 

involucrados con la humanidad. (ibídem) 

  Los teóricos tratan de evidenciar que  las preferencias no son  inherentes a  los  individuos. 

De ser así, habría una explicación específica para cada persona y  la ciencia social sería  imposible. 

Sería  un  caos  tratar  de  analizar  o  explicar  la  personalidad  de  grandes  grupos  como  tribus, 

sociedades o clases sociales. Sin embargo,  las preferencias no se  forman al azar sino que  tienen 

patrones.  Los  científicos  sociales  tratan  de  describir  y  explicar  esos  patrones  de  preferencias. 

Incluso,  existe  la  llamada  “teoría  de  viabilidad  sociocultural,  que  concibe  al  individuo  como 

obligado  por  las  relaciones  sociales  que  lo  forman  y  a  las  sociedades,  como  constituidas  por 

distintas  formas  de  vida,  provee  así  un  punto  intermedio  entre  los  individuos  demasiado 

diferentes y las sociedades demasiado uniformes.” (Thompson, et.al 1999: 57) 
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  Las  preferencias  según Mary  Douglas,  citada  por  Thompson  et.  al  (ibídem),  se  forman 

desde un deseo básico del ser humano, el cómo vivir con otras personas y cómo otras personas 

viven con nosotros, es decir  la elección de  los compañeros y sus maneras de vivir. A raíz de esta 

elección de convivencia con otras personas  surgen  las preferencias que componen nuestra vida 

diaria. Asimismo,  las preferencias  surgen como consecuencia de un  intento de organizar  la vida 

social en una forma determinada. Es decir, si alguien vive y se rodea de una sociedad  igualitaria, 

seguramente sus preferencias irán orientadas a lo que concuerde más con esa filosofía y permita 

que siga en esa línea, si así es como sobrevive en el mundo.  

Las  preferencias,  explicándolo  de  otra manera,  vienen  de  los  intereses  que  tienen  las 

personas.  Sin  embargo,  como  se  dijo  anteriormente,  no  se  sabe  con  claridad  cómo  llegan  a 

tenerlos. Wildavsky, importante teórico en el tema de preferencias y cultura política resumió que 

“si  los  intereses  que  consideramos  como  nuestros  son  producto  de  las  relaciones  sociales, 

entonces los orígenes de nuestras preferencias se pueden encontrar en los deseos más profundos 

de  todos:  cómo  deseamos  vivir  con  otras  personas  y  cómo  deseamos  que  éstas  vivan  con 

nosotras”.  (Berger, 1989 p.22) 

Aaron  Wildavsky,  en  su  ensayo  “Choosing  preferences  by  constructing  institutions:  a 

cultural  theory of preference  formation.” Maneja el  tema de cómo  las personas determinan sus 

preferencias y sugiere que la cultura juega un rol central en moldearlas, enfatizando las llamadas 

“de  primer  orden”,  como  los  valores  culturales.  “Nacemos  en  una  cultura  determinada  y 

generalmente operamos más o menos  según  los perímetros que ésta establece para nosotros.” 

(p.4) También habló de las preferencias de “segundo orden” como el tipo de vida que adoptamos 

y las de “tercer orden” como las políticas que debemos apoyar para llegar a consolidar un estilo de 

vida particular. Nuestras preferencias, entonces, pueden ser derivadas de  arreglos institucionales 

y de las culturas en las que vivimos. (ibíd) 

Asimismo,  para Wildavsky  (en  Berger,  1989)  “las  preferencias  vienen  de  la más  ubicua 

actividad humana: vivir con otras personas. El soportar u oponerse a diferentes formas de vida, los 

valores  compartidos  que  legitiman  las  relaciones  sociales  (aquí  llamadas  culturas)  son  las 

generadoras  de  preferencias  diversas.”  (p.4)  “El  filtro  social  es  la  fuente  de  las  preferencias.”  

(ibíd., p.21) 



30 

 

La primera oportunidad de elegir, que implica las combinaciones disponibles de prácticas y 

valores  es  hecha  por  alguien más,  es  decir,  los  individuos  en  este  punto,  no  escogen  lo  que 

quieren. Son las elecciones de segundo grado y las de tercero las que están disponibles para que el 

ser humano pueda elegir. (ibíd., p.22) 

De  la  misma  manera,  se  afirmó  que  las  preferencias  son  endógenas,  no  exógenas, 

contrario a  lo que plantea  la  teoría económica en cuanto a que  los  intereses y preferencias son 

externas al sistema. Para la teoría cultural, las preferencias son endógenas, es decir, provienen del 

interior  de  las  organizaciones  y  surgen  de  la  interacción  entre  individuos  que  defienden  o  se 

oponen a las demás formas de vida. Cuando el ser humano toma decisiones importantes son con 

respecto  a  su  cultura,  sus  valores  compartidos  y  relaciones  sociales. Hay  ocasiones  en  que  las 

decisiones no están completamente controladas, por  lo que  las personas evalúan sus decisiones 

pasadas  y  como  éstas  han  fortalecido  o  debilitado  su  forma  de  vida.  Así  van  construyendo  y 

reforzando su forma de vida. Sus relaciones de poder existentes en base a lo que van decidiendo a 

lo largo de su vida, les va enseñando qué preferir. (ibíd., p.24) 

  Estas  son  las  explicaciones  a  la  formación  de  preferencias,  que  servirán  también  para 

comprender  por  qué  las  personas  se  categorizan  dentro  de  una  cultura  política  y  en  su  vida, 

actúan conforme a ella. 

2.3 Cultura política 

El término cultura política, guía de este estudio, ha sido definido de maneras diferentes a 

lo largo de la historia, ha enfrentado cambios y se ha consolidado desde distintos puntos de vista 

hasta llegar a la definición que sirve a los propósitos de esta tesis. 

Roland H. Ebel, Raymond Taras y James Cochrane (1991), afirman que en la primera parte 

de  la década de  los 80s comenzaron a  retomarse  los estudios de  la cultura política, después de 

haber  estado  en  un  relativo  desuso.  Howard Wiarda  proclamó  que  la  cultura  política  estaba 

renaciendo. Samuel Huntington, Aaron Wildavsky, Harry Eckstein y Lucian Pye publicaron diversos 

artículos  utilizando  el  término  cultura  política.    En  esta  época  se  desató  un  debate  entre  los 

teóricos  de  la  cultura  política  acerca  de  si  el  término  debía  cubrir  solamente  orientaciones 

psicológicas o  también comportamientos observados. Sydney Verba, uno de  los pioneros en  los 

estudios  afirmó  que  “la  cultura  política  de  una  sociedad  consiste  del  sistema  de  creencias 
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empíricas,  símbolos  expresivos  y  valores  que  definen  la  situación  en  la  que  la  acción  política 

sucede. Provee la orientación subjetiva de la política.” (p.6)  

Teóricos y pensadores trataron de explicar los cambios que se dan en las sociedades y las 

formas de vida social, política y económica que surgen a raíz de ello. Harry Eckstein, sugirió que los 

modelos  para  entender  el  cambio  recaen  en  dos  categorías  amplias:  los  culturistas  y  los 

racionalistas. Los primeros se enfocan en construcciones colectivas de significado. Dentro de ellas, 

entran las disposiciones individuales, siendo agregadas a las normas de nivel social que limitan las 

posibilidades de la acción de ambos tipos, individual y social. (Wilson, 1992:2)  

Según el mismo Eckstein, en  la categoría del modelo culturista surgió el término “cultura 

política” en  tiempos de  la posguerra de  la  segunda guerra mundial, como un acercamiento que 

unía la antropología, la ciencia política y la psicología. De la antropología tomó la idea de que los 

valores  y  sentimientos  son  cruciales  para  entender  el  comportamiento  humano.  De  la  ciencia 

política  tomó  la  idea de que para entender  la acción política es  importante  tomar en  cuenta  la 

relación de los valores con la autoridad. De la psicología se tomó un modelo de aprendizaje social 

que a través de estudios de socialización ayudaba a explicar cómo los valores y sentimientos eran 

adquiridos y con qué fuerza y consistencia. (ibídem) 

Jack  y  Gray,  citados  en  Ebel,  et.al  (1991)  analizaron  la  cultura  política  comunista,  en 

términos de “la orientación subjetiva a  la historia y política, a creencias y valores fundamentales, 

identificación y lealtad, conocimiento político y expectativas.” (p.7) 

Brown por su parte percibió la naturaleza fundamentalmente interdisciplinaria del estudio 

de  la cultura política. Si  la cultura política  le otorgaba relevancia a  la política, podía considerarse 

como  un  concepto  capaz  de  eliminar  las  barreras  disciplinarias,  recopilando  el  trabajo  de 

historiadores, antropólogos, psicólogos sociales y sociólogos. (Ibídem) 

Para  poder  realizar  estudios más  extensos,  se  empezó  a  considerar  el  comportamiento 

político de  las personas como una parte  inseparable de  la cultura política. Dos  teóricos, Samuel 

Huntington y Jorge Domínguez, por ejemplo, definieron el término como “las creencias empíricas 

sobre  símbolos  políticamente  expresivos  y  valores,  y  otras  orientaciones  [que  incluyen  el 

comportamiento político] de los miembros de la sociedad hacia los objetos políticos.” (Ibídem) 



32 

 

Tucker, mencionó que era  importante estudiar también  los comportamientos pues así se 

podrían comparar creencias con acciones y distinguir entre patrones ideales y reales. Fue por ello 

que propuso que  la cultura de una nación, no sólo su política, debe ser el objeto de análisis para 

conocer  su  cultura  política.  Él  describe  a  la  política  como  una  forma  de  cultura,  lo  cual  podía 

representar el objeto central de la disciplina. En vez de considerar la cultura política como atributo 

de un sistema político, se puede ver al sistema político en términos culturales.  (ibíd. p.8) Esto nos 

da  una  idea  clara  de  que  la  idea  de  cultura  política  no  se  refiere  sólo  a  patrones  o  actitudes 

propiamente “políticos”, sino también tiene que ver con prácticas culturales del día a día, que con 

las  definiciones  dadas  previamente  en  este  capítulo,  se  relacionan  con  los  valores,  creencias, 

normas  y productos mentales de  las personas. Asimismo,  se habla de  las  formas de  vivir de  la 

gente  en  cuanto  a  relaciones  interpersonales  y  actitudes.  Esto,  sin  olvidar  lo  que  mencionó 

Thompson, en cuanto a que una práctica cultural tiene que ver con prejuicios, es decir, valores y 

creencias,  relaciones  sociales  y  en  general  una  forma  de  vida  (que  es  el  conjunto  de  las  dos 

anteriores). (Thompson et.al, 1990 p.1)   Gracias a ello se puede tener una  idea más amplia de  la 

cultura política como una manera de explicar las formas de vida, no sólo en cuanto a las acciones 

políticas sino a todo lo que encierra la otra palabra que compone el término: “cultura” sin olvidar 

todo lo que ésta involucra (mencionado en el apartado de cultura). 

Stephen  White  estudió  la  cultura  de  la  Unión  Soviética,  concluyendo  que  “la  cultura 

política  puede  ser  definida  como  la matriz  de  actitud  y  comportamiento  en  la  que  el  sistema 

político  se  localiza.”  (ibídem)  Por  su  parte, David  Paul,  al  estudiar  Checoslovaquia  describió  la 

cultura  política  como    “la  configuración  de  valores,  símbolos  y  patrones  de  actitud  y 

comportamiento que delinean la política de una sociedad.” (ibídem) 

Todos estos autores coincidían en algo, en que la cultura política: 

 “debe  subsumir  un  amplio  rango  de  valores 

relacionados a la cultura nacional (…) la cultura política 

denota patrones más profundos de una sociedad. Esas 

actitudes, valores y  creencias que han  sido arraigadas 

en  la población desde  su  infancia. De  tal manera que 

sean persistentes, duraderas y más  lentas de cambiar. 

[se  encuentran  como]  contrarias  a  una  ideología 

política, que es un conjunto de opiniones y visiones que 
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un  individuo o grupo puede  tener como  resultado del 

raciocinio  maduro.  Creemos  que  la  cultura  es  más 

fuerte y durable que la ideología.” (ibid, p.9) 

En términos de  la cultura política, se dice que tiene tres componentes: valores políticos, 

actitudes y comportamientos.  Los valores políticos son aquellas normas ideales de cómo debería 

operar y estructurarse el sistema político. Las actitudes políticas son “orientaciones basadas en la 

realidad de las personas hacia el proceso político… El comportamiento político es la manera como 

los  individuos y grupos aplican  sus valores políticos y actitudes en  situaciones  concretas.”  (íbid 

p.10) 

Entre  las demás definiciones que  se han planteado de cultura política  se encuentran  las 

siguientes: “La cultura política es un conjunto de valores que estabilizan formas  institucionales y 

relaciones  sociales  jerárquicas  en  términos  de  constructos  éticos.  A  través  del  tiempo,  estos 

valores reflejan cambios de desarrollo en la psicología individual y normas sociales de legitimación. 

Evolucionan como consecuencia de la interacción entre ellas.” (Wilson, 1992:6)  

Ramírez  (2003)  cita  a  Cefaï  (2001)  quien  afirmó  que  “Las  culturas  políticas  son 

producciones colectivas, asentadas en determinados contextos de interacción social, generadas en 

el  marco  de  las  articulaciones  entre  instituciones‐organizaciones  y  redes,  y  compuestas  de 

repertorios de  identificación, de narración  y de  representación, de  reserva de  saberes  y de un 

cúmulo de experiencias. Los actores sociales son modelados por ellas, en determinados contextos 

de experiencia y actividad.” (p.77)  

Por su parte, Rivas, Reguillo y Sánchez  (1987) mencionan que  la cultura política no tiene 

que  ver  únicamente  con  la  acción  política  sino  también  con  la  acción  social  y  la  ideología, 

definiendo la cultura política como “la conciencia de la organización social que tienen los actores 

sociales, en cuanto esa conciencia es producto de  la relación entre conciencia y práctica social, y 

esa  organización  es  la  representación  del  orden  actual  del mundo  social  y  sus  antecedentes  y 

perspectivas. La cultura política es entonces el contacto subjetivo entre el actor social y el orden 

del que forma parte". (p.232) 

Finalmente,  para  Berger  (1989),  una  buena  definición  de  la  cultura  política  fue  la  que 

concretó  Pye  en  1962    (mencionado  con  anterioridad)  que  dice  que:  “la  cultura  política  es 
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moldeada de un  lado por  la experiencia histórica general de  la sociedad o sistema y del otro por 

las  experiencias  intensamente  privadas  y  personales  de  los  individuos  a  la  vez  que  se  vuelven 

miembros primero de la sociedad y luego de la política.” (p.3)  

Asimismo, Pye concluyó que la llamada cultura política puede encontrarse únicamente “en 

la  mente  y  patrones  de  acción,  sentimiento,  reflexiones  de  los  hombres  y  mujeres  que  han 

internalizado y hecho parte de su existencia.” (en Berger, 1989 p.3) Esto se refiere, una vez más, 

no sólo a comportamientos políticos sino a patrones de acción que conducen el comportamiento 

humano  en  todo  el  sentido  de  la  palabra,  es  decir,  en  cualquier  aspecto  de  la  vida,  desde  las 

preferencias propias hasta  las relaciones  interpersonales,  los empleos, en general,  las  formas de 

vida que definen la existencia de las personas en una sociedad. 

Los usos que se  le dan a  la cultura política es un tema  importante para  la  investigación y 

comprensión  de  este  estudio.  Para  Berger  (ibid),  se  investiga  la  cultura  política  para  tratar  de 

entender por qué la gente forma sistemas políticos de la manera en que lo hace, así como la forma 

en que los sistemas políticos funcionan y por qué la gente hace las elecciones políticas de la forma 

en que  lo hace. Sin embargo, considera que el acercamiento no es directo, pues no sólo hay que 

tomar en cuenta  las  instituciones políticas o  la toma de decisiones en ese aspecto, sino también 

medios masivos y aspectos de la vida cotidiana que pueden hablarnos de nuestra cultura política. 

Estas definiciones nos ayudan a clarificar el concepto de cultura política, que por lo que se 

mencionó, generalmente tratan con  las creencias, valores y actitudes encontrados en las personas 

que  juegan  un  papel  central  en moldear  y  darle  forma  al  orden  político  encontrado  en  una 

sociedad. (Berger, 1989 p.2) 

Cabe recalcar que  los sistemas de valores que dominan provienen principalmente “de  la 

herencia histórico‐cultural de una nación y se sobrepone a  los valores particulares y actitudes de 

cualquier sector social o generación política.”  (Ebel,1991 p.10) Afirmación que será esencial para 

el presente estudio. 
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 2.3.1 El modelo de cultura política de Aaron Wildavsky 

Wildavsky  fue,  como  se dijo  anteriormente, uno de  los principales  teóricos  culturales  y 

formuló el modelo de  las cuatro culturas políticas que se utilizará a partir de este momento para 

dirigir el estudio.  

Anteriormente  se mencionó el  teorema de  la  imposibilidad, que  restringe el número de 

formas  de  vida  posibles.  Wildavsky  se  basó  en  éste  para  afirmar  que  sólo  existen  algunas 

conjunciones de valores compartidos que dan lugar a relaciones sociales posibles, que permiten el 

orden en las culturas políticas. La teoría cultural, como se dijo, se basa en dos dimensiones: red y 

grupo. Mismas que en palabras de Wildavsky se traducen en dos preguntas “¿quién soy? y   ¿qué 

debo hacer?” (Berger, 1989, pp.25‐27) La primera pregunta (de identidad) se contesta respecto a 

la  dimensión  del  grupo,  pues  el  individuo  puede  pertenecer  a  un  grupo  fuerte,  que  toma 

decisiones  vinculando  a  sus miembros  o  no  tener  interacciones  con  otros  grupos.  La  pregunta 

¿qué debo hacer? respecta a la acción (o red para la teoría cultural) y tiene que ver con la libertad 

de actuar de un  individuo, es decir, que se someta a muchas o pocas órdenes. La calidad de  las 

asociaciones  grupales,  junto  con  la  de  las  órdenes  o  prescripciones  que  liberan  o  atan  a  los 

individuos son los componentes de su cultura política. (ibídem) 

Los  cuatro  tipos  de  cultura  posibles  son:  individualismo,  jerarquía,  igualitarismo  y 

fatalismo. Siendo dependientes uno de otro, es decir, no se pueden dar por sí solos. Una cultura 

necesita  de  otra  para  negociar,  para  imponerse,  para  controlar.  La  existencia  de  personas 

diferentes permite a uno ser como es. La referencia (en similitud o diferencia) con otros, es lo que 

define la propia identidad cultural.  Por sí solos nadie tendría poder sobre nadie, se necesitan unas 

a otras para existir. (ibídem) El modelo construido por Wildavsky se puede ilustrar con la siguiente 

tabla:                                                               
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  Fig.2 Modelo de las cuatro culturas 

Número y variedad de las órdenes         Fuerza de las barreras de grupo 

            Débil       Fuerte   

Numerosas y variado  Apatía  

FATALISMO 

Colectivismo 

JERARQUÍA 

Pocas y similares  Competencia 

INDIVIDUALISMO 

Igualdad  

IGUALITARISMO 

Adaptado de Douglas 1970 

De:  Douglas  Mary,  and  Aaron  Wildavsky,  1982  Risk  and  Culture.  Berkeley:  University  of 
California Press. En Berger, 1989 p.26 

En cuanto a ser considerado dentro de alguno de los tipos de cultura política mencionados por 

Wildavsky, gracias a los ejemplos de Thompson et.al, 1990 se puede afirmar que una sola persona 

puede tener características de dos culturas políticas diferentes. Es decir,  las culturas políticas no 

son  mutuamente  excluyentes  en  el  sentido  estricto.  Una  persona  puede  tener  rasgos  de 

individualismo e  igualitarismo, por ejemplo, al pensar que debe existir una democracia  familiar 

(igualitarismo) y a la vez, que sus hijos recibirán la oportunidad de educarse  y sobresalir gracias al 

sistema  de  educación  (individualismo)  combinando  lo  que  podría  hacerlo  parecer  de  una  sola 

cultura cuando en realidad cuenta con un poco de  las dos. (p.254) Como es natural,  las personas 

no  podrían  encasillarse  en  una  sola  y  única  cultura  política,  pues  como  seres  humanos  todos 

somos diferentes y tenemos influencias culturales de muchas partes. Las culturas políticas no son 

únicas, una persona puede llevar a cabo su vida como igualitario por ejemplo, ser parte de grupos, 

y a su vez pensar negativamente en ciertas cosas como que el destino  tiene el control de  todo, 

dejando todo en sus manos y por ello, parecer fatalista.  

El cálculo de  las preferencias para Wildavsky  (en Berger, 1989)  tiene  relación con  lo que  se 

había mencionado anteriormente en la teoría cultural. Este autor considera que la mayoría de las 

personas no conocen o muestran interés en los temas del momento. Incluso los más informados o 

interesados  podrían  no  saber  sobre  política,  pero,  la  diferencia  está  en  que  siempre  que  es 

necesario pueden generar y expresar sus opiniones y preferencias. En cuanto a  la  formación de 

preferencias  y  el  descubrimiento  de  su  identidad  cultural,  las  personas  lo  pueden  hacer 
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contestando las preguntas ¿quién soy? (¿una persona libre de negociar o estoy atado a un grupo?) 

y ¿qué debo hacer? (¿debería seguir órdenes o decidir por mí mismo?) (p.25)  

2.4 Los cuatro tipos de cultura política 

Como se mencionó con anterioridad, existen cuatro tipos de cultura política de acuerdo al 

modelo  de  Wildavsky  (1989).  Éste  modelo  parte  del  antecedente  de  que  son  los  sesgos  o 

prejuicios  culturales  los  que  enseñan  a  las  personas  qué  preferir  en  su  vida.  Como  “prejuicios 

culturales”  se  entiende:  “los  significados  compartidos,  convicciones  comunes,  marcadores  de 

moralidad, premios sutiles, castigos y expectativas comunes a una forma de vida. Se vuelven tan 

parte  de  nosotros  que  constantemente  le  dan  forma  a  nuestras  preferencias  de maneras  que 

hasta los más brillantes estamos sólo sutilmente conscientes de.” (Thompson et.al, 1990 p.59) 

Gracias  a  los  sesgos  culturales  se pueden  predecir  reacciones  de personas  y  grupos  en 

temas como  la culpa,  la envidia, el  riesgo, el crecimiento,  la escasez y  la apatía, mismas que  se 

mencionan en cada uno de los tipos de cultura política. Representan un buen punto de inicio pues 

son características individuales, con fuerza propia suficiente para marcar diferencias en los cuatro 

tipos de culturas políticas. Es importante hablar del orden y forma de vida en cada uno, para dar 

una idea general del tipo de vida que tiene un representante de cada cultura, así como el liderazgo 

y su asociación en grupos, al ser esta una de las variables para la clasificación en el sentido de las 

barreras de grupo antes mencionadas. Asimismo sucede con la naturaleza, la culpa, la envidia, etc. 

variables que han sido utilizadas en estudios realizados en cultura política. Para Thompson, et.al 

“Estos  son  los  grandes  y  eternos  temas  que  cualquier  buena  teoría  social  debería  abarcar.” 

(ibídem)  

2.4.1 Cultura Individualista 

En un principio, Wildavsky  (en Berger, 1989)  la denominó  individualismo competitivo. Se 

trata de una cultura con barreras débiles de grupo (poca interacción con grupos) y sometimiento a 

pocas prescripciones u órdenes. (véase fig.2) 

2.4.1.1 Orden y forma  de vida 

En una cultura de este tipo, el orden se impone mediante el mantenimiento de la libertad 

de contrato. Para mantenerlo, se hace muy claro que  la  igualdad de oportunidad es básica entre 
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los representantes de esta cultura, lo cual forma su concepto de justicia.  En la vida de esta cultura 

todo se reduce a términos de lo privado. (ibid p. 99).  

Para ellos, la lealtad se da en función de los resultados obtenidos de una acción. Si ésta no 

genera  los  deseados,  ellos  buscarán  nuevas  combinaciones  y  arreglos  que  satisfagan  sus 

necesidades. (ibidem) 

  Thompson et.al (1990) menciona que  los individualistas buscarán siempre crear riqueza y 

así lograr que haya más para todos. (p.62) 

Existe una simetría social que a su vez genera  ausencia de responsabilidad. “compradores 

y vendedores cambian roles constantemente y nadie puede hacer responsable de nada al otro.” 

(Thompson, et.al, 1999 p.10)  

2.4.1.2 Liderazgo y grupos 

Los  líderes son elegidos como si se tratara de tratos o subastas. El  liderazgo permanente 

no  existe, pues  se  van dando  líderes  para distintos propósitos.  El  gobierno  es  el  encargado de 

proteger a la gente y la propiedad. (Berger, 1989 p.99) 

“Los individualistas luchan por definir la política tan estrechamente como sea posible, son 

renuentes  a  admitir que  los  recursos privados dominan  la  toma de decisiones públicas. Buscan 

maximizar los comportamientos considerados como privados, [es decir, aquellos que están] fuera 

del alcance legitimo de la regulación del gobierno.” (Thompson, et. al 1999 p.7) 

Los  representantes  de  esta  cultura,  a  pesar  de  no  estar  unidos  a  grupos  y  estar 

relativamente  libres de control de otros, ejercen algún poder sobre alguien. En realidad, el éxito 

de un  individuo de esta  categoría es  frecuentemente medido por el  tamaño de  seguidores que 

puede tener. (Thompson et. al, 1990 p.7) 

2.4.1.3 La naturaleza  

Los  individualistas perciben  la naturaleza física como “robusta”, capaz de sobreponerse a 

cualquier daño cometido a ella. Creen que no hay riesgo de que todos salgan perdiendo cuando la 

naturaleza haya sobrepasado un límite. Por ello, no existe justificación para la regulación externa, 

sería innecesaria y representaría un obstáculo al proceso por el cual el humano encuentra la mejor 
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manera de convertir la materia prima en recursos. El hombre busca por sí solo lo que necesita y la 

naturaleza premia al que encuentra un beneficio  tanto propio como comunitario. Se vuelve una 

comunidad  moralista  y  de  mejora  constante.  Es  decir,  es  una  riqueza  controlada  por  las 

habilidades humanas. (Thompson et.al, 1999 p.6) 

  En  cuanto a  la naturaleza humana,  la perciben de alguna manera  como a  la  física: muy 

estable. Ellos creen que  los seres humanos son  iguales en esencia: egoístas. Al tener un hombre 

naturalmente egoísta, incapaz de cambiar, justifican la forma de vida que tienen en vez de tratar 

de modificarla.  El  sistema  político  debe  entonces  tomar  ventaja  de  los  conflictos  que  se  dan 

naturalmente en los individuos y los grupos, sin tratar de cambiarlos. (Thompson, et.al 1990 p.34) 

2.4.1.4 La envidia 

  Un  factor  importante  que  fue  estudiado  por  diversos  teóricos,  pues  era  un  factor 

claramente  representativo de  las culturas políticas. En un sistema como éste,  la envidia se hace 

menos cuando el sistema muestra que todos pueden tener una oportunidad. En este sentido,  la 

ostentación material es permitida.  (Berger,1989 p.99). Es decir, prefieren ostentar  lo que  tienen 

para mostrar a  los otros donde está el poder y así expandir  sus  redes a  futuros  seguidores. “La 

envidia es el inicio de la ambición.” (Thompson, et. al 1990 p.61) 

2.4.1.5 Riesgo y culpa 

Fue otra de las variables utilizadas por Wildavsky, citado por Berger (1989) para demostrar 

las distinciones  entre  las  cuatro  culturas políticas.  El  riesgo que  se presenta  en  la  vida,  es una 

oportunidad mientras uno pueda apropiarse de las recompensas. (p.99)  

   “Para los individualistas el riesgo es oportunidad. Cuando no haya incertidumbre o peligro 

de pérdida no habrá prospecto de reconocimiento personal.” (Thompson, et. al, 1990 p.60‐64) Los 

individualistas reconocen  las oportunidades que otros han perdido, tienen una habilidad especial 

para eliminar los riesgos que creen que no les traerán alguna recompensa. (ibídem) 

  En cuanto a  la culpa,  los pertenecientes a esta cultura atribuyen el  fracaso personal a  la 

mala suerte, la incompetencia personal o una combinación de las dos. “tuviste tu oportunidad y la 

tendrás  de  nuevo  si  trabajas  duro,  ‐les  dicen‐  El  sistema  competitivo  no  tiene  la  culpa.  Las 

personas pueden ser tontas pero los mercados son siempre listos.” (ibídem) 
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2.4.1.6 En relación con otras culturas 

En esta cultura, se genera el crecimiento económico que complementa lo que la cultura de 

jerarquía provee: orden y reglas (se hablará de ello más adelante). Los individualistas necesitan a 

los jerárquicos para imponer orden en el mundo, hay tensión entre ellos pero se necesitan unos a 

otros.    (ibídem) Ciertamente,  sin  los  jerárquicos  los  individualistas no  tendrían quien  formulara 

reglas, pues aunque el liderazgo en los grupos individualistas es espontáneo, en la vida real (de un 

país por ejemplo) existe una sociedad con niveles de  jerarquía donde unos ejercen cierto poder 

sobre otros, pues si el mundo fuera 100% individualista, no habría gobierno, autoridades, respeto 

a alguien superior, etc. de manera legítima y como orden social. 

2.4.2 Igualitaria 

Una  cultura  igualitaria  se  caracteriza  por  tener  relaciones  de  grupo  fuertes,  cuyos 

miembros  tienen  pocas  órdenes  que  seguir,  como  se muestra  en  la  figura  2.  El  igualitarismo, 

descrito por Berger  (1989) disminuye  las diferencias entre  las personas, haciendo énfasis en  las 

necesidades  de  colectividad,  forman  una  vida  compartida  de  consentimiento  voluntario  sin 

coerción o desigualdad. (p.26) En una sociedad igualitaria, las personas tratarán de mantener a su 

grupo aislado,  sin relacionarse con el exterior, para poder maximizar la conexión entre cada uno 

de sus miembros. (Thompson et.al, 1990, p.12) 

2.4.2.1 Orden y forma  de vida 

Los  representantes  de  la  cultura  igualitaria  luchan  ante  todo  por  eliminar  la  distinción 

entre  lo  político  y  no  político,  pues  en  realidad  creen  que  toda  actividad  es  política,  incluso 

comprar un producto (pues es darle el voto económico a determinada compañía). Consideran que 

la  esfera pública  es  la mejor opción para  vivir pues  todos participan  y dan  su  aportación  a  las 

decisiones colectivas. En este tipo de cultura cada persona cuenta como uno sólo y no más,    las 

decisiones requieren el consentimiento de todos. (Thompson, et. al 1999 pp.7‐11) 

En cuanto a la creación de la riqueza  y el crecimiento económico existe poco interés, pues 

la  abundancia  hace  que  se  dificulte  el mantenimiento  de  la  igualdad.  Para  ellos  es  prioritario 

concentrarse en distribuir la riqueza de manera igualitaria, pues los mantiene unidos, el desarrollo 

desigual los separa. (Thompson, et.al 1990 p. 35) 
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La  idea  de  sociedad  de  esta  cultura  es  la  regulación  propia.  Por  ello,  se  facilita  la 

negociación  entre  los  individuos  para  reducir  la  necesidad  de  autoridad.  Buscan  oportunidad 

equitativa para competir y facilitar arreglos entre ellos. (Berger,1989 p.26) 

2.4.2.2 Liderazgo y grupos 

Este  grupo  no  tiene  diferenciación  en  los  roles  sociales  por  lo  que  las  relaciones  entre 

individuos se vuelven más ambiguas, y al no existir autoridad concedida por  la posición de algún 

individuo,  los  conflictos  se  vuelven difíciles de  resolver.  “Los  individuos pueden  ejercer  control 

sobre otros sólo alegando hablar a nombre del grupo, de ahí el frecuente recurso de expulsión de 

grupo al  tratar de  resolver conflictos. La drástica naturaleza de estas soluciones  tiende a causar 

desacuerdos  internos  y  provoca  la  presencia  encubierta  de  grupos  compitiendo  por  control.” 

(Thompson et. al, 1990: p.6) 

Se cree en la igualdad de resultados, rechazando las ofertas que aumenten la desigualdad 

en  las  personas.  En  Estados Unidos,  por  ejemplo,  la  gente  de  esta  cultura  política muestra  un 

deseo de organización sin autoridad, es decir un rechazo e invalidación a la misma. Se caracterizan 

por demostrar lo que no les gusta aunque no tengan argumentos para ello y critican fuertemente 

a las culturas políticas dominantes. (Berger, 1989, p.131) 

El liderazgo en este tipo de cultura no es deseado, siendo el liderazgo casual el que surge, 

en  especial  cuando  hay  emergencias.  La  contradicción  de  esta  cultura  es  que  sin  que  exista 

liderazgo están propensos a desbaratarse, pero en  su existencia  sienten que  su autonomía está 

amenazada. (Ibídem) 

En este aspecto,  se  favorece  la organización  social, pues es verdaderamente voluntaria. 

Los miembros no están en coerción de la autoridad. Se tiene una idea del sistema como poderoso, 

por  lo que no se presentan deseos de cambio entre  los  igualitarios, y así  tienden a mantenerse 

juntos. (Ibídem) 

2.4.2.3 La naturaleza  

En este tipo de cultura política la naturaleza es considerada como  “frágil e interconectada 

como  un  sistema,  un  lugar  donde  la mínima  perturbación  puede  provocar  un  colapso  total.” 

(Thompson, et.al 199 p.6) 
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  Thompson et. al, (1990) explicó que los igualitarios tienden a culpar al sistema por explotar 

la naturaleza, y por eso, son ellos quienes pueden tratar de hacer que las autoridades cambien su 

estilo de vida que provoca desigualdad. Rechazan  la  idea de que  los recursos son  limitados pues 

esto  implicaría que el  intercambio empeoraría a  las personas. El  individualista define un recurso 

como “una materia prima en que  la habilidad del hombre y su sabiduría han sido exitosamente 

enfocados. Mientras  los  igualitarios  tratan  de  hacer  que  los  recursos  naturales  duren  toda  la 

eternidad, los individualistas intentan usar la materia prima cuando aún vale algo.”  (P.62) 

En cuanto a  la naturaleza del hombre, ellos consideran que no es egoísta,   más bien un 

individuo  es  comprensivo  y  cooperativo  hasta  el  momento  en  el  que  es  corrompido  por 

instituciones coercitivas y explotadoras, como el estado o el mercado.  (ibídem) 

Es decir, un miembro de  la cultura  igualitaria cree que  los seres humanos nacen buenos, 

pero no  sólo eso  sino  también altamente maleables,  como pueden volverse muy malos por  las 

instituciones  antes  mencionadas,  pueden  volverse  muy  buenos  al  construir  una  sociedad 

igualitaria.  (Thompson et.al, 1990 p. 12) Bajo esta visión  tratan de convencerse unos a otros de 

que  comportarse  de  manera  no  cooperativa  es  un  reflejo  de  la  falsa  conciencia  que  las 

instituciones coercitivas tratan de  imponer y que  la mejor opción para organizar  la vida es en el 

ambiente no coercitivo y cooperativo. (Ibid, p.34) 

2.4.2.4 La envidia 

Un  representante  de  esta  cultura  política  prefiere  la  vida  sencilla,  humilde,  desde  la 

comida, la ropa, los muebles y en general demuestra poco la riqueza. Esto se hace para controlar 

la envidia pues  “consideran que las distinciones entre las personas son ilegitimas.” (Thompson et 

al, 1990 p.60)  

2.4.2.5 Riesgo y culpa 

En esta  cultura, un  sistema que  represente  riesgos ocultos,  involuntarios o  irreversibles 

para su gente es considerado como no confiable. Tienen algunas predicciones sobre catástrofes 

como el calentamiento global,  la deforestación, en general problemas de  la ecología, que sirven 

para  desacreditar  a  la  autoridad  que  ignora  el  bienestar  de  su  gente.  Contrario  a  los 

individualistas, no consideran un riesgo como una oportunidad, por  lo que tratarán de evitarlo a 
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toda costa. De tomar algún riesgo, se tomaría sólo por el grupo, al  igual que sus beneficios, si se 

obtuviera alguno. (ibid, pp.63‐64) 

En  cuanto  a  la  culpa,  el  sistema  en  conjunto  es  el  que  la  tiene,  si  pudieran  hacerlo, 

culparían  a  las  instituciones  de  los  suicidios,  por  ejemplo.  Se  concentran  constantemente  en 

desenmascarar la autoridad y revelar los daños reales que causan a pesar de querer aparentar lo 

contrario.  Los  que  tienen  el  poder  conspiran  para mantener  sus  privilegios.  Sin  embargo,  “la 

solidaridad se mantiene retratando las fuerzas externas como monstruosas y acusando a algunos 

por corromper al grupo”. (ibid, p.59) 

2.4.1.6 En relación con otras culturas 

En  particular,  los  miembros  de  una  cultura  igualitaria  se  comprometen  a  revelar  las 

conspiraciones que impulsan tanto los jerárquicos como los individualistas. (Thompson, et.al 1999 

p.7) 

Las instituciones igualitarias, junto con las de cultura jerárquica se proponen a inculcar en 

sus  seguidores  el  rechazo  a  la  proposición  de  Adam  Smith  que  “no  es  de  la  benevolencia  del 

carnicero,  el  panadero  que  debemos  esperar  nuestro  alimento,  sino  de  la  consideración  a  su 

propio interés. Nos dirigimos, no a la humanidad sino al amor propio, y no hablamos de nuestras 

propias  necesidades  sino  de  sus  ventajas.”  (Thompson  et.  al,  1990  p.35)  Los  igualitarios  y 

jerárquicos no deben congeniar con esta construcción de la naturaleza humana porque no concibe 

que los individuos puedan encontrar motivación en la búsqueda del bien colectivo. (Ibídem) 

  Los  igualitarios  rechazan  la  autoridad  establecida  bajo  el  argumento  de  que  la 

participación en ella no es real.  Tratan de destapar al poder mostrando que el fatalismo es donde 

está  la masa de  los  ciudadanos.  Los  igualitarios buscan  reclutar  fatalistas, a quienes  consideran 

apáticos, pues en esa cultura las decisiones no son tomadas por ellos sino por los demás. (Ibid, p. 

65) 

  Entonces,  los  igualitarios creen en  la participación conjunta, en  la que cada quien actúa 

por los demás y no sólo por sí mismo, por ello, tienden a buscar a los fatalistas como “seguidores” 

pues creen que los fatalistas otorgan la facultad de sus acciones a los demás. Por esta razón, sería 
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más  fácil  imponer  sus  formas de vida o decisiones en ellos, pues no  representarían oposición u 

obstáculos, permitirían seguir con las ideas del bien colectivo sin imponerse. 

2.4.3 Jerarquía 

En  la  figura  2,  se  puede  ver  la  posición  de  la  cultura  de  jerarquía  en  cuanto  a  las 

dimensiones de grupo y número de órdenes,  los cuales son fuertes en ambos casos. Es decir, se 

encuentran interacciones fuertes con los grupos pero también se vive bajo reglas y ordenes, todo 

esto en base a la división del trabajo, según Wildavsky (en Berger, 1989). 

2.4.3.1 Orden y forma  de vida 

Una de  las  ideas centrales de esta cultura es explicada por Thompson et.al (1990) acerca 

de que el  sacrificio  colectivo,  tal  y  como  lo prometen en esta  cultura,  trae  consigo  la  ganancia 

grupal. (p.61) 

La  justicia  y  equidad  en  este  tipo  de  cultura  se  refieren  a  ser  tratado  de  acuerdo  al 

momento o posición que  cada persona  vive.  Es decir,  existe una desigualdad necesaria para  la 

conservación de la colectividad. En este sentido, se inculca a las partes del grupo a sacrificarse por 

el todo. (Berger, 1989 p.49)  

  En la jerarquía, “se trata de introducir y algunas veces legislar la obligación de votar, pero 

la participación, en  la visión  jerárquica no debe  ir más  lejos que  la urna. Lo que  les preocuparía, 

más de una baja participación en el voto serían modos no convencionales de participación en los 

que  los  individuos  estuvieran  actuando  fuera  de  la  esfera  de  competencia  asignada  a  ellos.” 

(Thompson, et. al 1990 p.65) 

2.4.3.2 Liderazgo y grupos 

En  las  relaciones  de  este  tipo  de  cultura  se  presenta  un  liderazgo  marcado.  En  este 

contexto,  las  personas  están  sujetas  al  control  de  otros miembros  del  grupo  y  a  su  vez  a  las 

demandas de los roles que les impone la sociedad. (Ibídem) En la cultura de jerarquía, se difunde 

el respeto a la autoridad siempre y cuando “las elecciones sean hechas por las personas correctas 

en el lugar correcto.” (Thompson et.al, 1990 p.59)   
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Existe una desigualdad notable, pero es  tomada  como natural. En base a  las escalas de 

roles  sociales,  cada  persona  tiene  responsabilidades  distintas,  en  especial  los  que  están  hasta 

arriba. A pesar de ello, todos son iguales ante la ley. (Berger, 1989 p.49) 

“La riqueza es creada por el sacrificio colectivo en beneficio del grupo.” (Ibídem) Como es 

natural  en  las  relaciones humanas,  existen  conflictos  internos  entre  los  representantes de  esta 

cultura  política.  La  manera  de  solucionar  esos  conflictos  incluye  muchas  opciones  como  la 

actualización, el intentar cambiar de rol, la redefinición de la persona, entre otras. La autoridad y 

por  consiguiente  la  desigualdad,  se  justifica  con  los  roles  sociales,  que  permiten  que  personas 

distintas puedan vivir juntos y en armonía. (Thompson et.al, 1990, p.10) 

El  involucramiento  con  otros  grupos  se  incrementa  mediante  las  conexiones  que  los 

grupos  formulan entre sí, sin evitar que al hacerlo existan algunas  restricciones. Por ejemplo en 

bienes y servicios, que naturalmente al ser provistos por algunos no pueden serlo por otros, por lo 

que  la  intensidad  de  las  transacciones  baja.  En  realidad  ésta  es  la manera  en  la  que  se  logra 

diferenciar entre ellos. (Thompson et.al 1990, p.12) 

2.4.3.3 La naturaleza  

Según lo descrito por el mismo autor, en la cultura jerárquica existe una percepción de la 

naturaleza de que no  es  igual para  todos, pues  si  lo  fuera no  se podría  explotar de  la manera 

necesaria que asegurara una distribución  (desigual), basada en el    rango de  cada persona en  la 

sociedad.  (1999:  p.7)  Los  recursos  naturales,  escasos,  son  distribuidos  por medios  burocráticos 

según  Berger  (1989  p.49)  Se  necesita  una  planeación  para  el  desarrollo,  pues  los  recursos 

naturales no florecen a cada instante. (Thompson et.al 1990 p.11)  

  En cuanto a  la naturaleza humana, se  llegó a  la conclusión de que tiene más variaciones 

que  la  igualitaria  o  individualista.  Daniel Walker,  filósofo  estadounidense  citado  en  Thompson 

et.al,  1990,    demostró  que  “la  naturaleza  humana  se  compone  de  una  serie  de  poderes  o 

facultades. Es  tarea de  los altos poderes de  conciencia y  razón el  regular y disciplinar  los bajos 

impulsos y pasiones que, de dejar para  sí mismos, escaparían de  control y  causarían estragos.” 

(p.35) 
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Como lo describe Thompson, et. al (1999) no se puede reducir a egoísmo puro ni tampoco 

solidaridad exclusiva. El hombre es influenciable, maleable “nace en pecado pero puede redimirse 

por  instituciones  firmes  y  durables.”  (p.7)  Gracias  a  ello,  se  pueden  tener  moderaciones 

institucionales abundantes. (ibídem) 

Para asegurar y beneficiar el futuro, en la cultura jerárquica se planea el reducir toda clase 

de  consumos y  crear un  capital de  inversión. Si  la  solidaridad del grupo  resulta amenazada por 

ello,  se  da  lugar  a  una  “ética  redistributiva”  capaz  de  eliminar  el  descontento  y  limitar  el 

intercambio. (Thompson et.al, 1990 p.61) 

2.4.3.4 La envidia 

  Es importante controlar la envidia en este tipo de cultura por lo que la ostentación se deja 

en manos de  los palacios,  las  iglesias, edificios públicos donde se pueden demostrar  las variables 

de la estructura social. Alguien que se ubique dentro de esta cultura puede ser modesto en su casa 

pero sabrá que su ejército está lleno de esplendor. Se enseña a desear la diferencia y de la misma 

manera  a  desviar  la  envidia  por medio  de  la  creencia  de  que  la  especialización  y  división  del 

trabajo son  lo apropiado para vivir.  (Thompson et.al, 1990 p.61) Se  les enseña a  las personas su 

lugar en la sociedad, entre otras maneras, al mostrarles ejemplos de sacrificio.  (Berger,1989 p.49) 

2.4.3.5 Riesgo y culpa 

El mismo Berger  afirmó que:  “Los  riesgos  se  toman para el beneficio del  grupo, no del 

individuo.” (ibídem). La lealtad se comprueba mediante los resultados obtenidos de alguna acción, 

cuando se pone  la sobrevivencia del  todo por encima del  riesgo a cualquiera de sus partes. Por 

ello, no  les  importa demasiado correr  riesgos aceptables, siempre y cuando  la decisión se  tome 

por los expertos. (Thompson et.al, 1990 p.59) 

En  lo que  respecta a  la culpa, en esta cultura no  se puede culpar al colectivo “culpar  la 

relación entre las partes y el todo significaría la autodestrucción.” (Thompson et al. 1990 p.59) Se 

caracterizan por desplazar la culpa, esconderla o difuminarla. (Ibídem)  

 

 



47 

 

2.4.3.6 En relación con otras culturas 

Como  se mencionó  anteriormente,  los  individualistas  tratan de hacer que  todo parezca 

privado, mientras los igualitarios lo llevan del otro lado para que sea político. En esta cultura existe 

la preocupación por que haya balance y claridad. Se busca que lo público y lo privado se distingan 

cuidadosamente, lo cual los enfrenta con las otras dos culturas. Lo mismo sucede con el tema de la  

apertura a  las funciones de estado, que se contrapone a  la de  los  individualistas, y respecto a  la 

participación  por  calificación  (división  o  especialización  de  labores)  se  enfrenta  a  la  igualitaria. 

(Thompson, et.al, 1999 p.7) 

Wildavsky  (en Berger, 1989) plantea  la pregunta de por qué  la gente habría de  sentirse 

atraída  a  este  tipo de  cultura  si puede parecer que  está  en  contra de  valores  tan  importantes 

como el individualismo o la equidad. En este sentido establece que: “creando valores que afirmen 

la noción que alcanzar una meta deseada como la gloria o el prestigio, hacen que el sacrificio del 

individualismo valga la pena. En segundo lugar, las personas pueden liberarse del stress y tensión 

generada  por  el  individualismo  competitivo.  Y  finalmente,  la  estructura  de  la  jerarquía  puede 

ofrecer a las personas la promesa de apoyo y encontrar significado en sus vidas.” (p.49) 

Esta cultura tiene una semejanza ligera con la visión individualista de la naturaleza humana 

en cuanto a que ambos creen que no puede ser modificada. (Thompson et.al, 1990 p.11) 

Existe lo llamado “establecimiento moderno social” que junta algunas perspectivas de esta 

cultura  y  la  individualista  (como  la  de  la  envidia  y  ostentación),  que  a  su  vez  se  oponen  a  la 

igualitaria.  (Berger, 1989 p.49) 

2.4.4 Fatalismo 

Esta  cultura  es  descrita  por Wildavsky  en  1982,  en  su  ensayo  “Conditions  for  Pluralist 

Democracy: or Cultural Pluralism Means more than one Political Culture in a Country”. En general, 

el  fatalismo  surge de  la combinación entre un bajo puntaje en  interacción de grupo y  fuertes y 

variadas órdenes o prescripciones. Básicamente, en esta cultura “las personas no  tienen control 

sobre las reglas que manejan su vida. Para los fatalistas no hay reciprocidad, ni mutualidad, no se 

comparte. Sin  tener poder,  los  fatalistas  creen en  la  suerte o  sumisión.  Las personas no  toman 

riesgos para sí mismos o para otros porque así es su destino.” (en Berger, 1989 p.167) 
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2.4.4.1 Orden y forma  de vida 

Los  fatalistas no  se esfuerzan en distinguir  las esferas pública y privada, no  les  interesa, 

pues ambas son vistas con miedo, temor y desconfianza. En su vida cotidiana buscan evitar las dos 

enfocándose en la supervivencia familiar y personal.  (Thompson et. al, 1999 pp. 7‐11) 

Los fatalistas no creen que el voto de un individuo pueda hacer la diferencia, y aunque lo 

hiciera a ellos no les importa quien gane. “Votar, así como cualquier otra forma de participación, 

desde este punto de vista, es un acto  irracional. Alternativamente,  los  fatalistas pueden hacerla 

racional en sus términos, viendo la elección como una carrera de caballos y entonces, tratando de 

votar por el ganador.” (Thompson et. al , 1990 p.65) 

2.4.4.2 Liderazgo y grupos 

En este tipo de cultura el  liderazgo no se da entre sus miembros, más bien proviene del 

exterior. Entre ellos existe gran desigualdad, pues  los que tienen buena suerte están en  la parte 

superior de  la escala, mientras  los que no  la  tienen están hasta abajo y además consideran que 

hay muy poco que puedan hacer para cambiar la situación. Los que están hasta arriba reprimen a 

los de abajo, quienes deben obedecer y estar convencidos de esperar poco.(Berger,1989 p.167) 

Los fatalistas no tienen el valor de la equidad pues la vida es injusta y lo que a las personas 

les queda es  tomar  lo mejor de  lo que  les  toca. De  la misma manera, no se  tiene el valor de  la 

lealtad entre ellos pues el destino es el culpable de  la  situación y por ello no encuentran  razón 

para ser leales a un régimen determinado. (ibídem) 

Un  representante  de  esta  cultura,  al  no  reunirse  en  grupos,  no  tener  demasiada 

interacción  con ellos, entonces, no  tiene que  luchar por mantener algo unido. No hay algo que 

mantener  unido  como  en  el  caso  de  otras  culturas  donde  se  busca  el  igualitarismo  y  el  bien 

colectivo.  En  este  caso  cada quien  se presenta de manera  individual,  como  si no  existieran  los 

demás, por lo que no preocupa demasiado tener patrones de convivencia efectiva o buscar formas 

asertivas de mantenerse unidos, pues no hay grupos  con quien hacerlo.  (Thompson et.al, 1990 

p.60) 

En este  tipo de cultura  las reglas que  los gobiernan se hacen por personas externas a  la 

cultura, es decir, que no son fatalistas. (Thompson et al. 1999 p.11) Por ello, como se dijo antes, 
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deben  existir  todas  las  culturas  en  una misma  sociedad,  para  complementarse  unas  a  otras  y 

mantener  un  orden.  En  este  caso,  sin  todas  las  personas  fueran  fatalistas  probablemente  no 

existirían  reglas de vida y autoridades, para ello  se necesita gente que no  concuerde  con estas 

ideas y sea capaz de organizar a la sociedad de forma que haya reglas y orden social. Un jerárquico 

por ejemplo, capaz de designarse arriba de  la cadena,  imponiendo ciertas disposiciones que  los 

fatalistas, por creer que así es su destino, fácilmente tenderían a  seguir.  

2.4.4.3 La naturaleza  

En esta cultura, según Thompson et. al (1990) se tiene  la  idea de que el mundo es rico y 

abundante, y a la vez caprichoso, sin embargo, nada de lo que hagan los individuos sobre él hace 

gran diferencia pues la naturaleza está controlada no por la capacidad humana sino por el azar.  

En  cuanto  a  la  naturaleza  humana,  los  fatalistas  la  consideran  impredecible.  Algunas 

personas  pueden  ser  buenas  y  extender  su mano  a  los  demás,  pero  la mayoría  son  hostiles  y 

tratan de alejar a los demás. Al no saber qué esperar de una persona, reaccionan con desconfianza 

a los demás.  

   “Esta  visión  sospechosa  de  la  naturaleza  humana  justifica  su  aceptación  fatalista  de  la 

exclusión de las otras tres formas de vida.”  (ibid, p.35) 

2.4.4.4 La envidia 

  Algo que distingue a esta cultura de  las demás es que son suficientemente  felices como 

para  buscar más  riqueza  o  bienes  a  su  alrededor.  Ellos  saben  que  no  pueden  obtener mayor 

riqueza por su propio trabajo, sin embargo confían en que la suerte podría traerla a su vida. (ibid 

p.62) Al poner su vida en manos de la suerte, la envidia es muy poca en esta cultura, según Berger 

(1989 p.167) 

2.4.4.5 Riesgo y culpa 

La forma de ver  la vida de  los fatalistas  les permite no preocuparse por  las cosas que no 

pueden solucionar. En cuanto al riesgo, no lo toman de manera consciente pues no tendría ningún 

caso tomarlo ya que ante todo saldrían lastimados, sin oportunidad de obtener algo.  (Thompson 

et.al, 1990 p.63) 
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En cuanto a  la culpa  tienden a no culparse unos a otros, más bien culpan  [o en su caso 

acreditan] al destino.  Las  cosas que  suceden en  la  vida no están bajo  su  control por  lo que no 

valdría la pena culpar a los demás. Al no tener un grupo, el fatalista no tiene ninguna necesidad de 

identificar enemigos externos y la culpa se otorga solamente a la suerte o destino. (ibid p.60) 

2.4.4.6 En relación con otras culturas 

Wildavsky, en referencia con otras culturas explicó que “los igualitarios están interesados 

en  los  fatalistas  y  buscan  mejorar  su  suerte,  no  importan  las  circunstancias,  los  igualitarios 

intentan tratar a los mercados y las jerarquías como si fueran fatalistas.” (en Berger, 1989 p. 167). 

Los  fatalistas, al ser controlados desde afuera no  tienen  iniciativa para  liberarse. Se cree 

que si pudieran serían activos, no pasivos, pero en el sistema que viven rechazan los valores como 

el  individualismo  y  la  necesidad  de  éxito.  Por  esta  razón,  pueden  ocasionar  problemas  a  las 

sociedades  democráticas,  al  tener  poca  interacción  con  la  sociedad  y mostrarse  vulnerables  a 

seguir  formas  de  vida  autoritarias  o  no  democráticas.  Esta  situación  podría  darse  en  especial 

cuando el sistema económico tuviera problemas y no pudiera proveer pagas o recompensas para 

ellos. (ibidem) 

Para comprender  los cuatro  tipos de cultura política abordados previamente, Thompson 

et.al  (1999)  presenta  un  ejemplo  que  la  teoría  cultural  podría  explicar  en  cuanto  a  cómo  se 

comportaría una persona en el caso de que una pared de agua viniera a perseguirlos en la calle, las 

reacciones serían las siguientes: 

Jerarquía‐ “niños y mujeres primero.” 

Igualitarismo‐ “Mejor morir juntos a que escapen algunos nadamás.” 

Individualismo: “Quédense conmigo, sé la manera de salir.”  

Fatalismo: “No tiene caso [hacer algo], me quedo aquí.” 

(p.14) 

2.5 Cultura Política en México 

En México, así como en distintos países del mundo se han realizado diversos estudios para 

determinar  la cultura política predominante en  la sociedad. Thompson  (1990) hace referencia al 
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estudio de Almond y Verba donde se describió detalladamente la cultura política de nuestro país. 

Según estos autores, “la cultura política en México es una combinación de alienación y aspiración. 

Los mexicanos están alienados, desconfiados y evitando lo que ven como un gobierno corrupto y 

arbitrario. En este aspecto, parecen una población fatalista.” (pp.252‐254) 

En  este  mismo  estudio,  se  introduce  el  concepto  de  aspiración,  tomando  en  cuenta 

algunos aspectos cívicos, como el orgullo de los mexicanos a ciertas figuras como la presidencia o 

la revolución. Se presentan tres tipos de mexicanos con distintos contextos y maneras de vivir que 

ejemplifican  diferentes  culturas  políticas.  El  primero  es  un  maestro  picapedrero  con  cinco 

hombres  trabajando  para  él.  Almond  y  Verba  lo  llaman  el  señor M,  describiéndolo  como  un 

ciudadano  alienado  con  una  cultura  política  de  jerarquía.  Aunque  no  está  muy  enterado  de 

asuntos públicos o política, él cree que el gobierno hace un buen trabajo pues mantiene el orden 

internacional,  provee  trabajos  y mantiene  precios  bajos.  Además,  es  necesario  contar  con  un 

gobierno para que la gente tenga miedo al hacer cosas  (por ejemplo matar). Un ciudadano como 

éste,  lamenta que  la gente no respete a nadie, ni a sus propios padres. El hombre de  la casa es 

quien debe  tener  la palabra  final en decisiones del hogar y  los niños no deben opinar pues no 

tienen razón aún. (ibídem) 

El siguiente personaje ejemplificado por Almond y Verba es de un trabajador de la granja 

que  representa más claramente  la alienación y una cultura  fatalista, se  le  llama el señor P. Este 

sujeto describe su propio trabajo como un callejón sin salida, deseando ser un mecánico o escultor 

pero sin hacer algo para  lograrlo. En  la granja obedece sin cuestionar  las órdenes del dueño. En 

cuanto al gobierno,  tiene la impresión de que no se preocupa por las clases bajas. Por esta razón 

no apoya a ningún partido político pero se muestra hostil ante el PRI quien en su manera de ver 

impone a  los candidatos. En el  fondo, desearía un partido de  la gente, pero tampoco hace nada 

para que suceda. (ibídem) 

Un tercer personaje ejemplifica una combinación de  individualismo e  igualitarismo. Es un 

técnico de radio denominado señor C. En su caso no se presentan  tantos  indicios de alienación, 

pues ha sido exitoso en su vida y cree que gracias a las oportunidades de recibir educación, a sus 

hijos les irá mejor. Este personaje cree en una vida democrática en la familia, en  la que los niños 

deben participar en  las discusiones  familiares  tan pronto  como  tengan  razón  (a  los  cinco o  seis 
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años de edad). Las personas, para él son buenas, honestas y cooperativas, muestran un prejuicio 

cultural distinto al de los otros dos ejemplos. (ibídem) 

Un cuarto y último personaje descrito por Almond y Verba es una esposa de familia que 

representa a la cultura fatalista clásica. Se le denomina Señora S y es una persona que resiente la 

pobreza en la que vive pero cree que no hay nada que pueda hacer al respecto. Es pobre porque 

Dios  así  lo  quiso,  porque  le  da más  a  unos  que  a  otros.  Considera  que  la  vida  está  llena  de 

sufrimiento,  desde  el matrimonio.  Ella  no  siente  ningún  orgullo  por  su  país,  es  hostil  hacia  la 

política y la describe como alienante. No le gustaría que sus hijos apoyaran algún partido político 

pues es mejor mantenerse al margen en este tema. De sufrir alguna injusticia (de ley) ella no haría 

nada pues no conoce nada sobre ese tema.  (ibídem) 

El estudio de Almond y verba se basa en dos variables claves: compromiso e involucramiento. 

“el primero explota la actitud del individuo al sistema político 

y  distingue  entre  orientaciones  alienadas  y  alienantes.  La 

segunda  diferencia  entre  orientaciones  diferenciales  o 

participantes. Combinando estas dos dimensiones  reproduce 

los  cuatro  sesgos  culturales  que  se  obtienen  de  la  tipología 

grid/group.  Alienante‐respetuoso=  jerárquico,  alienante 

participante=  individualista. Alienado‐participante=  igualitario 

y alienado‐respetuoso= fatalista.” (ibídem) 

Con este estudio, los investigadores apoyaron el argumento de que cada cultura política es viable 

y se puede encontrar en una misma nación. (ibidem) 

  Por su parte, Rivas, et.al (1987) estudiaron la cultura política en base a las percepciones de 

la organización social de los miembros de la delegación de Tlalpan. Este estudio les dio una idea de 

la cultura política contemporánea de México, que consideran está definida por cuatro fenómenos 

sociales: la religión católica, el Partido Revolucionario Institucional, Televisa y la revolución urbana. 

Los últimos tres son creaciones del siglo XX pero consideran que se fundamentan en tradiciones y 

costumbres de años atrás, mezcladas con las características particulares de cada región. En cuanto 

a la revolución urbana se refiere a la población que se asienta en las ciudades, convirtiéndolas en 

sistemas urbanos que ahora sobrepasan a  la rural, teniendo necesidades de mercado, consumo, 

producción, administración, aspiraciones de bienestar, sueños, visiones del futuro. (p.232) 
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  De la misma manera, Guillermo de la Peña (s.f) realizó un estudio sobre cultura política en 

México, analizando los antecedentes sociales y políticos del país, del cual concluye que las culturas 

predominantes  en México  son  la  individualista  y  la  corporativista  (que  se  podría  traducir  a  la 

cultura igualitaria). Como ejemplo plantea que el individuo no acaba de creer que por sí solo tenga 

alguna importancia. Muy pocas personas se atreven a presentarse simplemente como ciudadanos, 

la  mayoría  se  ampara  en  relaciones  de  familia  o  amistad,  de  “charolazos”  que  expresen 

superioridad  o  poder.  Con  esto  se  demuestra  que  el  mexicano  no  cree  que  la  autoridad  lo 

represente sin discriminaciones, pues las leyes fueron creadas de los altos mandos, por el Estado. 

Desde  los  tiempos  de  la  independencia,  los  liberales mexicanos  lucharon  por  una  sociedad  de 

propietarios  iguales ante  la  ley (incluyendo a  indios, negros, mestizos y mulatos)  lo cual al fin de 

cuentas no se logró, por ello, dese esa época se acentuaron las desigualdades socioeconómicas y 

jurídicas. (pp.156‐163) 

  A través de los años se acrecentó el monopolio del poder político en manos de un partido 

de masas,  lo que ha promovido el aumento de agrupaciones verticales que al fin de cuentas son 

más protegidas que la propia ley. Para tener esa protección se pagan mordidas, se ofrece apoyo a 

los partidos políticos, se soborna a la autoridad, mostrando así la inutilidad de la ley. (ibídem) 

  La  virgen  de  Guadalupe  se  convirtió  en  un  símbolo  anticolonial,  y  sirvió  para  que  los 

nuevos gobiernos se propusieran crear más símbolos nacionales que perduraran e hicieran sentir a 

todos los mexicanos incluidos. De ahí surgió la bandera, el escudo, el himno (con influencia azteca) 

y hasta los héroes nacionales. Los nombres de las calles fueron cambiados y se trató de inducir el 

amor   a  la patria. Sin embargo, muchos héroes de  la patria no son  lo suficientemente conocidos, 

“Cantinflas es más héroe nacional que muchos del panteón oficialista,” afirma de la Peña (ibídem). 

De este personaje surge un estilo picaresco de  representar a un héroe, sin protección de  la  ley, 

que  se  vale  de  su  ingenio  para  sobrevivir,  sin  pertenecer  a  un  grupo  pero  fingiendo  estar  en 

muchos a  la vez  y  sin  comprometerse  con algún partido político. Este  tipo de personaje  ilustra 

aspectos  interesantes de  la  cultura política,  como que el  valor más  importante es  la  familia, el 

ámbito laboral‐sindical, religioso y de vecindario. La familia es un tanto autoritaria con una figura 

paterna que  tiene  facultad de castigar y premiar, que se  transcribe a  las demás relaciones de  la 

vida. La familia es un motor para todo lo que sucede, incluso para un negocio, se cree que tendrá 

más  éxito quien  esté  en una  familia más  funcional  y   protectora.  En  cuanto  a  este  aspecto  (el 
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trabajo) se describe como un símbolo hostil para  los que no  tienen una especialización y deben 

unirse a sindicatos o partidos políticos para sentirse protegidos. (ibídem) 

  Por  medio  de  estas  asociaciones  que  también  son  entre  miembros  de  las  distintas 

religiones, las asociaciones de vecinos, etc. se muestra el estímulo a la participación que se le da al 

individuo así como su reconocimiento por el esfuerzo. (ibídem) 

  Así es  como percibió de  la Peña,  la  cultura política de un  sector del país, por medio de 

encuestas que permitieron  identificar comportamientos y características de algunos mexicanos y 

sobretodo trató de explicar históricamente la razón de éstos. Como este estudio se han realizado 

varios en la República mexicana como las encuestas nacionales de cultura política y encuestas en 

la ciudad de Puebla, que se tomarán como referencia para el estudio más adelante. 

  Definitivamente, es  importante conocer  lo que hay detrás de  la palabra cultura política, 

desde  la  teoría  cultural  que  la  sustenta.  El  modelo  de  Aaron  Wildavsky,  que  se  analizó 

puntualmente en este capítulo, prueba ser una aproximación exitosa al tema de la cultura política, 

pues  cada  una  de  las  cuatro  que  él  describe,  presenta  características  propias  bien  definidas  y 

describe factores específicos de cada una, que se pueden ejemplificar con casos reales.  

  Es  importante recordar que  la cultura política no tiene que ver únicamente con actitudes 

propiamente políticas, como su nombre lo podría sugerir, pues las definiciones que se han dado de 

la  misma,  atañen  otros  factores  de  la  vida  como  creencias,  modos  de  vida,  percepciones, 

preferencias,  etc. Además  de  que  en  su  caso,  caso, Wildavsky  se  refiere  específicamente  a  las 

preguntas ¿quién soy? y ¿qué debo hacer? lo cual se relaciona con muchos aspectos de la cultura 

de  las personas que   moldean el entorno en el que cada una vive, una sociedad donde coexisten 

los cuatro tipos de cultura que describió. 

  Por la naturaleza del término y todo lo que trae consigo, se concluye que la cultura política 

depende de muchos  factores.  En  este  caso,  se  trata de  analizar  si  el  consumo de  la  televisión, 

específicamente,  tiene  que  ver  con  la  cultura  política  que  predomina  en  las  personas.  Esto, 

explicado con la teoría del cultivo de George Gerbner, del que se hablará en el capítulo siguiente. 


