
   

Gestión y Análisis de Políticas Públicas

ISSN: 1134-6035

revistagapp@inap.map.es

Instituto Nacional de Administración Pública

España

Lumbierres, Carmen

La extraña pareja. La procelosa relación entre políticos y funcionarios, Carles Ramió Matas, Madrid,

Catarata, 2012, 222pp.

Gestión y Análisis de Políticas Públicas, núm. 9, enero-junio, 2013

Instituto Nacional de Administración Pública

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281528255009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281528255009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281528255009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2815&numero=28255
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281528255009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2815
http://www.redalyc.org


recensiones

r
ecen

sio
n

es

GAPP, no 9, enero-junio 2013, ISSN: 1989-8991

tal situación, probablemente se pondrá de manifiesto 
un mayor protagonismo del welfare mix, esto es, un 
agregado público-privado de bienestar contenido en las 
buenas prácticas (p.e. conciliación de la vida laboral), 
responsabilidad social de las empresas y encauzamien-
to del altruismo a través de ONGs, que puede general 
no sólo unos efectos de aligeramiento del EB, sino cons-
tituirse en referentes comparativos (benchmarking). 

El turnismo entre cristianodemócratas y socialdemó-
cratas, a la postre artífices, desde sus diferencias del MSE, 
ha conducido con la homogeneización de sus mensajes y 
programas a su descrédito y, con él, al aumento de popu-
lismos de toda índole. Los comportamientos corruptos, 
especialmente en partidos defensores de la solidaridad en-
tiende el autor que han resultado gravísimos para la desle-
gitimación de los sistemas de protección social y en último 
término, para propiciar la ruptura de la confianza entre 
representantes y representados. Tan grave fractura, unida 
a a la individualización asocial y la anomía de las nuevas 
generaciones requiere una respuesta: “La europeización 
de los partidos y actores significativos, la verdadera cons-
trucción política de Europa sobre un pacto histórico entre 
grandes corrientes históricas, socialdemócrata y cristiano-
demócratas depende el futuro del welfare europeo”.

Cierran el ensayo matizadas conclusiones que esti-
man como modelo evolutivo más probable el de retorno 
a sistemas de protección social de proveedores de cober-
turas básicas para hacer frente a algunos viejos riesgos so-
ciales, con mayor protagonismo del llamado Tercer sector 
y de la microsolidaridad en los hogares. 

No es elemento menor, en absoluto, de este ensayo 
la bibliografía incorporada, en extremo valiosa y útil. No 
solo por su amplitud, con 268 entradas, sino por su actua-
lización, pues un centenar de ellas pertenece al sexenio 
2007-2012, lo que constituye uno de los más actualizados 
repertorios de referencias sobre la cuestión tratada. 

Estamos, pues, ante un brillante y ágil ensayo, en la 
mejor tradición anglosajona: claridad y pragmatismo. Re-
sulta, en tal sentido, confortador, ante la hegemonía de 
los tratamientos unidimensionales de la crisis del EB, que 
discurren entre el voluntarismo y el catastrofismo, fre-
cuentemente con planteamientos esquemáticos, mani-
fiestamente ideológicos o parasitarios de enfoques cuanti-
tativos que tan solo justifican prejuicios, encontrarnos con 
una obra multinivel, densa conceptualmente, pero con 
una notable claridad expositiva y, en consecuencia, con 
potencialidades de proyección tanto en la opinión pública 
–o publicada- como en la utilización docente. 

Carlos Pla Barniol

La extraña pareja. La procelosa relación entre polí-
ticos y funcionarios, Carles Ramió Matas, Madrid, 
Catarata, 2012, 222pp.

No se dejen llevar los futuros lectores por el título del 
último libro del profesor Ramió, no sólo se encontrarán 

articulación ideológica de la globalización, que alcanza a 
los propios gobiernos, los cuales, en su miedo al castigo 
ante su inadecuación, llegan, en lo que podríamos calificar 
de “abducción”, a preparar estrategias dirigidas a alcanzar 
mayor funcionalidad respecto a los mercados, interpreta-
dos reduccionistamente, y asumiendo la inevitabilidad de 
la globalización económica en términos casi mecanicistas. 
Se obvia, bajo tales premisas perentorias frecuentemente 
el peso de la estabilidad institucional, la cohesión social, la 
cualificación de los trabajadores o la creatividad cultural 
en las decisiones. Contrariamente a esta deriva, el profe-
sor MORENO afirma la idoneidad de fortalecer la inversión 
social y diseñar una agenda gubernamental no limitada a 
medidas de disciplina fiscal y austeridad. Tal planteamien-
to unido a una gestión solvente de los recursos, la lucha 
contra el fraude y la corrupción, la puesta en práctica de  
medidas desincentivadoras de la deslocalización, el impul-
so de  una política educativa integradora y, finalmente,. el 
modelo del “capitalismo de casino” angloamericano hacia 
un modelo fiscal integrado en el espacio europeo, puede 
permitir una reconducción de este momento crítico del EB. 

Valioso y de enorme relevancia es el nexo que aprecia 
el autor entre EB y progresividad fiscal, erosionada ésta 
última en la etapa más reciente por la eliminación de im-
puestos patrimoniales y de sucesiones, sino por la escasa 
eficiencia recaudatoria que en el presente se sustenta prin-
cipalmente sobre impuestos indirectos. Tal invocación a la 
reconstrucción fiscal del Estado, entendemos, constituye 
un retorno al modelo de transferencia de rentas, genuino 
de la concepción primigenia del EB y el abandono o, al me-
nos, ponderación de un modelo basado en el crecimien-
to, evidentemente limitado a largo plazo y constituye, a 
nuestro entender, el punto de ruptura entre el enfoque, 
intelectualmente comprometido, del texto comentado y 
la práctica política, irreductible en planteamientos corto-
placistas. En tal sentido resultan de enorme interés los bre-
ves y ágiles apuntes sobre el EB en España en el epígrafe 
“El caso español ¡pueden los cerdos volar?” (pág. 190-192), 
con propuestas paradigmáticas del enfoque del autor.

El escenario expuesto resulta indudablemente ad-
verso para las expectativas del EB, dada la derrota, en 
el campo de las ideas o, con más precisión, en la pro-
yección de las mismas en la opinión pública, de sus 
valedores. El correlativo triunfo del conservadurismo 
asocial, se explica en su predominio en los medios de 
comunicación, financiados de forma apenas encubierta 
por grupos de presión interesados y —específicamente  
en EEUU— en la eclosión del cristianismo evangélico.

Con todo es de prever que durante la presente y 
crepuscular edad de bronce del EB, éste mantenga sus 
rasgos identificativos esenciales, si bien en un proceso 
que tenderá a cambios sistémicos y estructurales nega-
dores de su propia supervivencia [lo que hemos dado 
en llamar virtualización del EB en reciente artículo3]. En 

3 Pla Barniol, Carlos (2011), “Hacia el Estado de Bienestar virtual”, Socie-
dad y utopía: Revista de ciencias sociales: 139-156. Disponible en: http://
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1356 (ISSN: 1133-6706).
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en la actualidad, con un repaso tan prolijo a las principales 
disfunciones que sólo señalaré algunas: la dinámica cen-
trífuga de los partidos políticos que aseguran unos cargos 
electos temerosos a la innovación, paralizados por com-
portamientos en exceso clientelares, la indefinición sobre 
el modelo de Administración pública deseado (diseño or-
ganizativo, de redimensión de su espacio de actuación, 
de modelo de gestión), la constatación de los obsoletos 
procesos de selección y de capacitación de los empleados 
públicos en este entorno organizativo cambiante, la des-
afección institucional de los ciudadanos frente a la revalo-
rización en la opinión pública de nuestros servicios públi-
cos o la mala calidad de la cultura política y administrativa 
de este país.

Todo este encuadre analítico y de diagnóstico no sólo 
está basado en su reflexión y experiencia profesional, sino 
que de una manera más informal que las citas académicas 
recoge autores imprescindibles en el estudio del poder, de 
su principal brazo ejecutor que es el aparto administrativo 
del Estado o de la acción política como Dahl, Mintzberg, 
Daudi, Quermonne o Maquiavelo, que cinco siglos des-
pués sigue siendo el autor por excelencia sobre el poder. 
Maquiavelo es al poder como Shakespeare a las emocio-
nes, nadie ha conseguido entenderlo mejor.

Lo que distingue a esta obra de otras es que este re-
lato general está aderezado de anécdotas, situaciones vi-
vidas en primera persona que ejemplifican claramente lo 
enunciado. Es un texto realista, como el Madrid pintado 
por Antonio López. Para Antonio López la realidad es algo 
que se ve, algo que todo el mundo puede ver, pero la posi-
bilidad de interpretarla no es algo inmediato y, sobre todo, 
no es algo sencillo. En su proceso creativo es imprescindi-
ble captar la luz. En este ensayo captamos la luz, el tono de 
nuestras administraciones, de las situaciones descritas; y 
como en López la aproximación a la realidad es un proceso 
que no tiene fin, está en continua metamorfosis. Cómo el 
avatar político y administrativo que nos espera, y que el 
autor pronostica en su último capítulo sobre la administra-
ción después de la crisis. 

El profesor Ramió siempre arriesga en sus comenta-
rios y revisiones, se la juega en sus propuestas (es marca 
de la casa), y es lo que tiene el vaticinio, que a veces se 
cumplirá y a veces no… pero eso es lo menos importante. 
A los que nos dedicamos a las ciencias sociales siempre se 
nos ha criticado nuestra escasa capacidad de predicción. 
Los analistas económicos en especial han sido objeto de 
todas las invectivas por errar en la previsión de la crisis 
económica de 2008 en el mejor de los casos, y se les ha 
acusado a aquéllos más entregados a las instituciones fi-
nancieras de disimularla o falsearla. El riesgo y la claridad 
son signo del autor en todos sus últimos textos académi-
cos o divulgativos, síntoma de una madurez intelectual sin 
complejos.

El encuadre del objeto de estudio dentro de la Cien-
cia de la Administración, al que se dedica el primer capí-
tulo del libro es tan revelador de la situación actual de la 
disciplina como clarificador. A todos aquellos que quieran 

con un análisis de la función directiva de las Administracio-
nes Públicas en España, aunque sí confíen en la impresión 
del tono distendido que uno sobreentiende con esa refe-
rencia a la obra teatral de Neil Simons protagonizada en el 
cine por Walter Matthau y Jack Lemmon.

En este ensayo, el prototipo de los principales pro-
tagonistas, el directivo político y el alto funcionario son, 
como Matthau y Lemmon, dos personajes antagónicos, 
aunque creen ser complementarios y que intentan sobre-
vivir a su manera. La película despierta la simpatía hacia 
los dos personajes, ambos mantienen su encanto con to-
dos sus defectos y virtudes sin hacerte tomar partido por 
uno o por otro. La misma sensación se concluye al leer el 
libro, la defensa y el elogio al servicio público y a todos sus 
protagonistas, sin excepción. Defiende la legitimidad de-
mocrática que aporta el político a las actuaciones de la ad-
ministración y sus particulares habilidades (capacidad de 
liderazgo, de mediación con la ciudadanía, empatía y para 
mí uno de los más importantes para su éxito personal y el 
de la organización que representan: la intuición) y la legiti-
midad técnica de los funcionarios, y sus conocimientos en 
gestión y organización pública. El reconocimiento a con-
tracorriente de la política, de su necesidad en el imperio 
de los principios tecnocráticos, que parecen la única doc-
trina a seguir en los asuntos públicos, y la reivindicación 
del trabajo de los empleados públicos como un servicio 
vocacional con altas dosis de entrega emocional es uno de 
los múltiples aciertos de este libro.

El autor deja claro en las primeras páginas que desea-
ba un texto divulgativo y a la vez divertido, una mezcla de 
reflexión académica y experiencia vital, libre de formalis-
mos científicos. Que el texto esté exento de los rigores 
formalistas no significa en absoluto que esté alejado de la 
ciencia: no hace falta posicionarse en el empirismo extre-
mo para reconocer el indudable valor de la experiencia en 
el proceso del conocimiento. Como dice Aristóteles en su 
Metafísica, libro primero “En la práctica la experiencia no 
parece diferir del arte, y se observa que hasta los mismos 
que sólo tienen experiencia consiguen mejor su objeto que 
los que poseen la teoría sin la experiencia” “…bien, todos 
los actos, todos los hechos se dan en lo particular. Luego 
si alguno posee la teoría sin la experiencia, y conociendo lo 
general ignora lo particular en él contenido, errará muchas 
veces en el tratamiento de la enfermedad”. El libro se ocu-
pa de lo particular, de la personal vivencia del autor como 
miembro de la comunidad académica, como consultor 
para las administraciones públicas, desde la universidad  
y como directivo profesional (en especial, su experiencia 
como director de la Escuela de la Administración Pública 
de Cataluña), y en esta visión de detalle se encontraran 
reflejados muchos de los que hayan transitado por lo 
político y por la gestión pública en cualquiera de sus 
ámbitos, y sentirán cómo les están haciendo el relato de 
su biografía.

Pero como decía al principio, éste no es sólo un libro 
sobre los problemas de la dirección pública, sino una di-
sección de la realidad política y administrativa de España 
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“escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas 
sobre un tema determinado con carácter y estilo persona-
les”. Con el estilo propio del autor, con ironía, pasión y un 
alejamiento de lo políticamente correcto que se agradece.

Carmen Lumbierres

adentrarse en los estudios de Ciencia Política y de la Ad-
ministración o de Gestión Pública deben leer estas veinte 
páginas; le servirán más para entender quién es quién en 
esta área que los años del grado o de postgrado que pue-
dan acumular. Sin olvidar los riesgos de futuro de una dis-
ciplina que va menguando ante el poder de los estudios de 
Derecho y Ciencias Empresariales que puede desembocar 
según el autor en un “regreso al formalismo del Derecho 
Público, y por otra al dominio del instrumental propio de la 
gestión privada”.

Los siguientes cuatro capítulos del libro se ocupan de 
la definición de los actores de la dirección pública y sus tres 
principales dificultades ante un espacio deficientemen-
te regulado y con un bajo nivel de institucionalización, a 
saber: la confusión de roles entre políticos y funcionarios 
(travestismo institucional en palabras del autor); la inhibi-
ción de la responsabilidad directiva (infantilismo y falta de 
inteligencia emocional) y la desmotivación (la mala ges-
tión del amor en la dirección pública).

El contenido de los capítulos centrales del libro resul-
ta lo más innovador con respecto a la teoría política exis-
tente. Un análisis sobre los modelos de relación entre am-
bos colectivos que transforma los cinco modelos clásicos 
de Peters (formal-legal, aldea, aldea funcional, adversario 
y el de captación por la cultura burocrática) en una tipolo-
gía de doce posibles bailes entre directivos políticos y pro-
fesionales (desde el corrido mexicano, el más disfuncional, 
al tango que implica el máximo nivel de compromiso y el 
que garantiza mejor rendimiento institucional) y un capí-
tulo séptimo dedicado a la competencias deseadas en los 
directivos públicos. 

Si bien la regulación del espacio directivo en la admi-
nistración pública es un tema clásico de la Teoría de la Ad-
ministración; y el estudio de las competencias imprescin-
dibles para la dirección estratégica de las organizaciones 
han sido terreno abonado para los manuales de escuelas 
de negocios, la conjunción de los dos ámbitos ha sido es-
casamente recogido en la literatura académica. En esta 
obra se produce, combinando además “una visión moral 
del liderazgo público con una dimensión realista y práctica 
propia de los planteamientos de Sun Tzu y Maquiavelo”

El libro concluye con el diagnóstico y las propuestas 
sobre el futuro de la regulación de la dirección pública y de 
una manera más generalista con el modelo de Administra-
ción Pública que sobrevivirá a la crisis económica. Ámbitos 
de análisis que el profesor Ramió había comenzado a de-
sarrollar en congresos internacionales y en working papers 
pero que aquí se suman al corpus del libro, dando como 
resultado un texto propositivo que no obvia la crítica pero 
que no se para en ella. La convulsa realidad pública en 
todo occidente necesita no sólo de reprobación, es nece-
sario pasar del ¡Indignaos! de Stéphane Hessel al ¡Compro-
meteos! del mismo autor.

La extraña pareja se ajusta claramente a la enmienda 
que introduce el avance de la vigésima tercera edición del 
Diccionario de la Real Academia Española sobre la defini-
ción de ensayo. En su segundo acepción se define como 


