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CLARK  Terry. N y NAVA-
RRO Clemente J. (com-
piladores): La Nueva Cul-
tura Política. Tendencias 
globales y casos ibero-
americanos. Buenos Ai-
res: Miño y Dávila Edito-
res, 2007, 488 pp. ISBN: 
987-84-96571-26-6.

la colección Sociología Política 
Urbana y Comparada perteneciente 
a la editorial Miño y dávila comienza 
con la obra “La Nueva Cultura Po-
lítica. Tendencias globales y casos 
latinoamericanos”.  los compiladores 
del trabajo que aquí se reseña son 
los directores de la colección, terry n. 
Clark y Clemente J. navarro.  Clark es 
profesor de sociología de la universidad 
de Chicago y coordinador internacional 
del proyecto Fiscal Austerity and Urban 
Innovation (traducido al castellano 
como austeridad Fiscal e innovación 
urbana, y conocido por sus siglas en 
inglés Faui,). Por su parte Clemente J. 
navarro es profesor de sociología en la 
universidad Pablo de olavide de sevilla 
y director del Centro de sociología y 
Políticas locales de la misma univer-
sidad. además el profesor navarro es 
el coordinador del Proyecto Faui en 
españa y argentina así como asesor 
del mismo en Portugal.

terry nicols Clark desarrolló a prin-
cipios de los años noventa la teoría de la 
nueva Cultura Política en sendos traba-
jos publicados junto a ronald inglehart y  

lipset. en ellos se argumentaba que ‘en 
décadas recientes el análisis de clase 
se viene mostrando inadecuado dada 
la caída de jerarquías tradicionales  y el 
surgimiento de nuevas diferencias so-
ciales’ (Clark y lipset 1991: 397) y que 
la política se articulaba cada vez menos 
en términos de clase y más en atención 
a otras lealtades. así mismo el declive 
del voto de clase venía a demostrar 
que  las lealtades tradicionales (clase/
pertenencia de partido) explicaban 
menos que anteriormente, mientras 
que nuevos partidos y organizaciones 
surgían para cubrir la distancia entre  los 
partidos oligárquicos y las preferencias 
de los ciudadanos.

la obra que aquí se reseña es el 
resultado de cuantiosos estudios em-
píricos que sobre el gobierno local se 
han desarrollado en el marco del pro-
yecto Faui, proyecto que se ha venido 
a convertir en los últimos años en uno 
de los más extensos sobre el estudio 
del gobierno local.  Como el profesor 
Clark comentaba en la obra (págs 249 
y ss.), el proyecto surgió en el verano de 
1982, cuando junto a richard Bingham 
y Brett Hawkins se plantearon analizar 
mediante encuesta cómo se adaptaban 
a la crisis fiscal 62 ciudades norteameri-
canas. Hicieron circular un borrador de 
la encuesta para recibir sugerencias y 
el resultado fue que personas de todos 
los estados unidos y otros países se 
prestaban a realizar las entrevistas de 
manera voluntaria en sus respectivas 
zonas con fondos propios. el resultado 
fue la creación de una amplia red de 26 
equipos en estados unidos utilizando 
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una metodología común para entrevis-
tar a representantes locales. el proyecto 
se fue extendiendo de la misma manera 
a otros países durante varios años. 

según se dice en la obra, el obje-
tivo del proyecto Faui es documentar 
y analizar  la adopción de innovaciones 
por los gobiernos locales, recabando in-
formación acerca de cuáles funcionan, 
dónde y por qué.  el proyecto resulta 
realmente novedoso por el hecho de 
que combina un gran esfuerzo de inves-
tigación con una gestión, recogida de 
datos, análisis e interpretación descen-
tralizada. las unidades de observación 
utilizadas han sido las unidades de go-
bierno de nivel municipal de cada país, 
y el riguroso desarrollo del trabajo de 
investigación ha dado como resultado 
que a finales de los años noventa se 
hayan reunido datos para alrededor de 
7.000 municipios en 20 países.

“La Nueva Cultura Política. Tenden-
cias globales y casos latinoamericanos” 
es una obra compuesta de diez capítu-
los, que cabe dividirlo en dos grandes 
partes, puesto que pretende presentar 
tanto algunos aspectos centrales del 
enfoque de la nueva Cultura Política 
(en adelante nCP), como determinados 
análisis concretos, especialmente para 
países latinoamericanos. 

así, en la primera parte, que com-
prende los capítulos dos, tres y cuatro, 
se abordan cuestiones genéricas acer-
ca de la perspectiva de la nCP, tanto su 
delimitación conceptual como propues-
tas acerca de su desarrollo; mientras 
que la segunda parte, capítulos 5 al 10, 

ofrece diversos estudios de caso, que, 
bien por el tema que abordan, bien por 
el país en el que se centran, tratan de 
concretar aspectos de la agenda de 
investigación de la nCP.

el libro se abre con una parte 
introductoria en la forma de ‘palabras 
preliminares’  desarrollada por el 
coordinador internacional del proyecto 
Faui el profesor Clark. en ella se men-
cionan algunos aspectos básicos que 
dan cuenta de la nCP, y que serán 
analizados, teórica y analíticamente 
más detalladamente  en los sucesivos 
capítulos que componen el trabajo. así 
se señala que la nCP surge primero  
en el norte de europa occidental  y 
en áreas pobladas por protestantes, 
ciudadanos y ciudadanas con un alto 
nivel de formación académica en so-
ciedades prósperas (pág.21). además, 
la nCP, pone en cuestión la política de 
clase tradicional enfatizando asuntos 
sociales, no sólo derivándolos de la 
clase social o asuntos económicos, 
como el marxismo tradicional. estos 
nuevos asuntos sociales surgen con 
mayor fuerza en los setenta, como el 
movimiento que apoya la protección 
del medio ambiente, la mujer, los dere-
chos humanos y una democracia más 
participativa. el efecto neto de estos 
movimientos supuso el cuestionamien-
to de la supremacía de los programas 
de partido definidos en torno al  trabajo 
y las clases sociales (pág.23). Y en la 
medida en que los partidos y líderes 
tradicionales van perdiendo vigor, los 
ciudadanos van ganando legitimidad y 
mostrando mayor activismo. así mismo, 
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la nCP surge antes y más visiblemente 
a nivel local, en donde los partidos 
son más débiles y  los nuevos líderes 
pueden ganar elecciones primarias, 
entrando en contacto directo con los 
ciudadanos, como en estados unidos 
(p.24). además, si la política de clases 
es el contraste de la nCP en europa, el 
clientelismo lo es en el resto del mundo. 
los líderes que encarnan la nCP han 
realizado una crítica moral del status 
quo político, llamando la atención so-
bre la corrupción de muchas prácticas 
tradicionales, como la recepción de 
generosas sumas de dinero de lobbys 
o grupos empresariales a cambio de 
favores (pág.26). Finalmente,  en estas 
palabras preliminares se mantiene que 
la nCP supone la capacitación cívica de 
los ciudadanos, somete a los líderes a 
reglas y estándares morales del ciuda-
dano y ciudadana comunes, y con ello 
borra distinciones previas entre política 
y vida cotidiana. Buena parte de este 
proceso se relaciona con el consumo 
y los estilos de vida, y no con grandes 
abstracciones o ideologías (pág.28).

el capítulo primero escrito por el 
profesor Clemente J. navarro inicia la 
obra que aquí se reseña y en él se pre-
senta “La nueva cultura política como 
agenda de investigación”. se sostiene 
que el carácter novedoso deriva no 
solo de los temas que la encarnan, 
sino por venir informada por procesos 
de cambio socioeconómico que apun-
tan al paso de la sociedad industrial 
a la sociedad postindustrial. se trata 
de un nuevo modelo de organización 
y dinámica socio-política. de manera 

más concreta, la nCP supone unas 
nuevas reglas para el juego político que 
presentan características diferentes a 
los dos modelos clásicos al respecto: 
el clientelismo y la política de clases.  
de manera resumida, el profesor na-
varro muestra una excelente visión de 
conjunto en torno  a los rasgos básicos 
de las culturas políticas  entendidas 
como tipos ideales de dinámicas so-
ciopolíticas (pág. 39). en este sentido 
identifica tres tipos ideales de culturas 
políticas: clientelismo, política de clases 
y nCP.  Cada una de estas culturas se 
define por una base socioeconómica 
concreta, un ‘cleavage’ característico 
así como una actitud definida ante el 
estado como asunto publico, junto con 
unos valores y preferencias políticas así 
como por unas pautas de interacción 
distintas por parte de la ciudadanía y los 
líderes políticos.  esta triple tipología de 
culturas políticas se analiza en diferen-
tes estudios de caso a lo largo de los 
capítulos quinto al décimo.

el capítulo segundo que lleva por 
título ‘La nueva cultura política: cambios 
en el apoyo al estado del bienestar 
y otras políticas en las sociedades 
post-industriales’ es escrito por terry 
nichols Clark y ronald inglehart. en 
este capítulo se encuentran propuestas 
conceptuales y analíticas que orientan 
la agenda de investigación que supone 
la nCP. en él se plantean lo que cons-
tituye los siete elementos definitorios 
de la nCP, y que de manera resumida 
son lo siguientes: la transformación de 
la dimensión clásica izquierda-derecha,  
la diferenciación explícita de los asuntos 
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sociales y fiscales/económicos, la ma-
yor prominencia de los asuntos sociales 
sobre los asuntos fiscales/económicos, 
el crecimiento del individualismo social 
y de mercado, el cuestionamiento del 
estado de bienestar, el auge de las 
políticas tematizadas y la participación 
ciudadana más amplia junto a la deca-
dencia de las organizaciones políticas 
jerárquicas, y finalmente, la mayor 
penetración de la nCP entre individuos 
y sociedades más jóvenes, educadas 
y ricas.  

Merece especial comentario la 
excelente plasmación gráfica de los 
rasgos así como los factores de cambio 
hacia la nCP que se recoge en este 
capítulo (págs. 81 y 82). además, a lo 
largo del mismo  se van definiendo y de-
limitando las diferentes hipótesis en que 
se apoya la nCP que serán evaluadas 
en los capítulos siguientes del libro en 
diferentes contextos.

el capítulo tercero, “¿Existe real-
mente una Nueva Cultura Política?, 
evidencias tomadas de desarrollos his-
tóricos notables en décadas recientes”, 
elaborado por el profesor terry n. Clark 
ofrece un análisis de casos críticos 
de cambio sociopolítico que vienen a 
ilustrar procesos que dan cuenta de 
aspectos relacionados con la aparición 
de la nCP. Por ejemplo, el cambio en 
las dos últimas décadas del siglo XX  en 
los países de la europa del este (págs 
134-139), la erosión de los partidos con 
el  ejemplo de italia en los años noventa 
(págs 139-145), la transformación de 
los partidos de izquierda en europa 
(págs 145-146), el surgimiento de la 

nCP en Japón (págs 146-148), o un 
estudio del ex Presidente Bill Clinton 
y su relación con las políticas de nCP 
(Págs 150-152).  

el Capítulo cuarto, “La nueva 
Cultura Política: evidencias mediante 
la comparación entre ciudades alre-
dedor del mundo”, desarrollado por 
el profesor terry n. Clark, presenta de 
forma sistemática evidencias acerca 
de la aparición y extensión de la nCP 
entre líderes políticos locales a partir de 
los datos del proyecto Faui. en este 
capítulo se concretan las propuestas 
genéricas sobre la nCP  presentadas en 
el capítulo dos, delimitando indicadores, 
propuestas y metodologías concretas 
para medir las tendencias de la nCP 
(Págs 163-166).  el análisis muestra 
la importancia de las diferencias so-
cioeconómicas entre municipios, así 
como el papel que juegan los partidos 
para favorecer o inhibir el desarrollo de 
la nCP. diferencias socioeconómicas,  
tradiciones culturales y rasgos institu-
cionales se combinan para dar cuenta 
de la extensión de la nCP frente a la 
política de clases entre líderes locales 
de países de europa occidental y del 
este, norteamérica o asia. además, 
el análisis de encuesta se enriquece 
con casos para evidenciar cómo hacer 
avanzar la agenda de investigación 
mediante el uso de diferentes acerca-
mientos metodológicos.

la segunda parte del libro com-
prende los capítulos quinto al décimo. 
en ella se presentan diversos estudios 
de caso, bien por la temática que 
abordan, bien por el país en el que se 
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centran, que tratar de concretar as-
pectos de la agenda de investigación 
de la nCP. 

así, el capítulo quinto  “Del cliente-
lismo a la nueva cultura política en Co-
lombia” es elaborado por John sudarky. 
en él se reflexiona sobre la aplicación 
del esquema de la nCP a latinoamé-
rica. en este sentido, el autor presenta 
datos sobre el Barómetro de Capital 
social (BarCas), realizado entre la 
ciudadanía de Colombia, mostrando los 
factores constitutivos de éste así como 
los factores que inciden en su mayor 
o menor desarrollo. así, destaca que 
el ámbito societario y vecinal, carac-
terístico de la sociedad civil, aparecen 
como propicios para el desarrollo del 
capital social, y como indicio de la nCP, 
sin que ello signifique que el impacto 
de los procesos de desigualdad y la 
cultura jerárquica transmitida por la 
iglesia no signa suponiendo un límite a 
su extensión.

el Capítulo sexto  “Ciudad y ciuda-
danía en Portugal. El ‘efecto metrópolis’ 
sobre el ejercicio de ciudadanía política” 
es presentado por Manuel villaverde 
Cabral y Filipe Carreira da silva. en 
este trabajo los autores constatan el 
‘efecto metrópolis’ al analizar las pau-
tas de cultura y participación política 
de la ciudadanía portuguesa.   Frente 
a la visión clásica del urbanismo en la 
que la gran ciudad es vista  como una 
dinámica perniciosa para el desarrollo 
y ejercicio de la ciudadanía,  los autores 
consideran que se trata de uno de los 
lugares que presenta mayor potencia-
lidad para el desarrollo de las pautas 

que caracterizan a la nCP.  en concreto, 
muestran que con cierta independencia 
de los rasgos sociodemográficos de 
sus habitantes, la densidad moral de la 
ciudad de lisboa, potencia la extensión 
de valores ligados a la tolerancia social 
y nuevas formas de movilización y parti-
cipación política, como señas de identi-
dad de un ejercicio de la ciudadanía que 
se acerca a las pautas de la nCP.

el capítulo séptimo “Las viejas y 
las nuevas culturas políticas en ciuda-
des argentinas. Nueva cultura política 
y ciudadanías locales” es ofrecido  por  
Martha díaz de landa.  en él se realiza 
un estudio comparado de casos entre 
tres ciudades argentinas: Carlos Paz, 
Cruz del eje, Córdoba- mediante el 
análisis de las pautas de cultura política 
entre sus ciudadanías.  a partir de las 
encuestas realizadas a la población 
argentina se elabora una tipología de 
culturas políticas locales, mostrando 
no sólo el surgimiento de pautas que 
apuntan a la nCP, sino también la 
diversidad existente entre ciudades.  
se pone de manifiesto que dentro de 
un mismo país, pese a compartir una 
herencia cultural común y habiendo es-
tado sometido a   procesos semejantes 
de cambio económico e institucional, se 
observan variaciones en las pautas de 
cultura política, respondiéndose así de 
forma diferente en torno al papel que el 
estado debe jugar para regular la vida 
en común.

en definitiva, los capítulos 5, 6 y 7, 
muestran mediante estudios de caso 
la importancia de factores de carácter 
socioeconómico en la presencia de mo-
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delos diferentes de cultura política. los 
siguientes, -capítulos 8 al 10- localizan 
su foco de atención en los factores de 
índole político-institucional.

en este sentido, el capítulo octavo, 
elaborado por vicent-Hoffman-Martinott 
y que lleva por título ‘Partidos políticos 
urbanos: rol y transformaciones’  analiza 
el papel de los partidos políticos y de 
elementos político-institucionales  en 
el desarrollo y extensión de la nCP. 
a partir de datos del proyecto Faui y 
centrándose en los casos de australia, 
Canadá, estados unidos, Francia, Fin-
landia, israel, Japón y noruega, el autor 
muestra que la Fuerza organizativa 
del Partido es un elemento importante 
en la extensión de la nCP.  destaca 
además el efecto que determinados 
diseños institucionales tienen sobre los 
partidos a nivel local, como sus siste-
mas electorales, la elección del alcalde 
o las oportunidades de participación 
ciudadana.

el capítulo noveno ‘Gobernanza 
local: redes de responsividad en un 
espacio de gobernanza multi-level. Los 
casos de México y Estados Unidos’  es 
presentado por María antonia ramírez. 
en él se profundiza en el papel de las 
variables de carácter institucional, so-
bre todo, en lo referido a las relaciones 
intergubernamentales. en este sentido, 
sostiene que las relaciones interguber-
namentales son factores importantes 
que se han de tener en cuenta en el 
análisis de los modelos de gobernanza 
local, junto con factores situados en 
la dinámica socio-política local. Por 
ello propone que a la hora de analizar 

los gobiernos locales se tengan en 
cuenta tanto el  “enfoque localista un 
horizontal” como la perspectiva “inter-
gubernamental o vertical”.  la autora, 
a partir de las encuestas del proyecto 
Faui, muestra evidencias al respecto 
mediante el estudio comparado de las 
pautas de responsividad  de los alcal-
des hacia  grupos y agencias  estatales/
federales en estados unidos y México. 
los resultados muestran que los prime-
ros se caracterizan por orientarse hacia 
el mundo empresarial y la ciudadanía no 
organizada, mientras que los segundos 
hacia niveles superiores de gobierno, y 
ello con cierta independencia de la cul-
tura política de los alcaldes –clientelista, 
liberal, conservadora o nCP-.

el capítulo décimo titulado “lideraz-
go político local y ‘políticas de partido’ 
en perspectiva comparada. Alcaldes y 
máquinas clientelistas, programáticas y 
personalista’ y  elaborado por los com-
piladores de la obra, los profesores Cle-
mente J. navarro y terry n. Clark, pone 
fin a este trabajo.  en él se profundiza 
en el análisis de los partidos políticos a 
nivel local, y sobre todo se analizan las 
pautas de interacción que mantienen 
los actores locales con éstos, a lo que 
se denominará ‘políticas de partido’. a 
partir del análisis de alcaldes en quince 
países se identifican tres modelos de 
políticas de partido: máquina política 
clientelista, modelo programático y 
modelo personalista. la extensión y 
rasgos básicos de estas pautas  se es-
tudia a partir de tesis socioeconómicas 
e institucionales que forman parte del 
enfoque de la nCP. 
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en su conjunto, la obra comentada 
es de una gran calidad teórica y analí-
tica, tanto por la novedad que supone 
la perspectiva de análisis que presenta 
como por el rigor en su aplicación  me-
diante análisis comparado y de casos.  
tanto por la forma en que se estructura 
como por el modo en que se exponen 
los contenidos que se abordan en los 
sucesivos capítulos, permiten al lector 

conocer de manera exhaustiva los 
diferentes argumentos que muestran 
el surgimiento y desarrollo de la nueva 
Cultura Política  así como evidencias 
empíricas a través del análisis compa-
rado entre ciudadanía y líderes políticos 
locales de diversos países.

Pastor Yuste, raquel.


