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Resumen
Las ideas siguen siendo un capítulo faltante en la 
ciencia de la administración pública, así como en 
la historia en general, pues hay un vacío al lado 
de las ideas políticas y económicas; todavía no se  
prepara un texto íntegro sobre el pensamiento 
administrativo público.
 En la actualidad el acento práctico que con-
serva la administración pública ha contribuido a 
limitar el desarrollo de las ideas, y por extensión,  
a la formación de conceptos y a su desarrollo cien-
tífico. Todavía existe un aprendizaje autodidáctico 
y el sentir entre muchos funcionarios que creen 
que se aprende más en la oficina, que en el libro.
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Abstract
The ideas are still a missing chapter in the science 
of public administration, as well as the history in 
general, because there is a gap next to the ideas of 
political and economic; still not prepared a com-
plete text on the public administrative thought.
 Today the practical accent that keeps the pu-
blic administration has contributed to limit the 
development of ideas and, by extension, to the for- 
mation of concepts and scientific development. 
There is a self-paced learning and the feeling 
among many officials who believe that you learn 
more in the office, which in the book.
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Introducción

El estudio de las ideas ha sido por mucho tiempo un terreno propicio para 
el desarrollo de esos campos del saber llamados “interdisciplinarios”, es 
decir, topos de conocimientos comunes a dos o más disciplinas. Este hecho 

constituye una ventaja para la exploración de ámbitos de sabiduría que no están 
restringidos a la rigurosidad de los imperativos epistemológicos, sin que ello signi-
fique que son ajenos a la exactitud y la precisión. Ese estudio se centra más bien en el 
espíritu de las humanidades y explora el pensamiento de las grandes personalidades 
y de los círculos de notables, quienes formando escuelas y corrientes, han nutrido 
asimismo el desarrollo de disciplinas singulares. Como campo interdisciplinario, 
el estudio de las ideas estrecha los lazos de disciplinas afines y acerca aquellas otras 
que están alejadas por los criterios epistemológicos. Dentro de esta perspectiva, un 
gran autor no es desmembrado según sus contribuciones sociológicas, económicas 
o administrativas, como suele hacerse con Max Weber.

Ese estudio, del mismo modo, da cabida al examen de representaciones colectivas 
como las utopías y las ideologías, y empapado de un ánimo constructivo, empata 
sincrónicamente el pensamiento de ayer y hoy creando el concepto de lo “clásico”, 
toda vez que existen ideas perdurables siempre dignas de atención. El examen 
sincrónico deja ver que Aristóteles y Maquiavelo usaron por igual la metáfora del 
Zorro y el León, y que desde muchos puntos de vista el pensamiento de ambos es 
similar y al mismo tiempo diverso.

En este trabajo las “ideas administrativas”, como se indica en su título, se refie-
ren a las propias de la administración pública, si bien no dejamos de hacer algunas 
referencias a la gestión privada. Su objeto, por lo tanto, es examinar el origen y el 
desarrollo de esas ideas, y el modo como atraviesan campos del saber singulares 
y se convierten en patrimonio intelectual de todos los administradores públicos.

La forja una idea 

La administración pública como campo del saber es una de las ciencias sociales con 
menor grado de reconocimiento epistemológico, merced al tardío desarrollo de sus 
principios, a pesar de la antigüedad de su literatura. Esta misma comprendió origi-
nalmente un volumen muy vasto de documentación oficial de enorme valor para la 
investigación, así como de materiales preparados expresamente para sistematizar y 
metodizar el desempeño de los servidores públicos. De modo que poco se hizo por 
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el desarrollo de principios que guiarán más abstractamente el desempeño de los 
servidores civiles. Incluso Maquiavelo se desempeñó como funcionario por más 
de una década y no dejó trabajo alguno de esa experiencia, como tampoco lo hizo 
John Stuart Mill, que fue administrador en la Compañía de la Indias Orientales por 
más de 30 años. Ambos trataron una diversidad de temas, y entre ellos muy poco 
sobre la administración pública y de un modo complementario a otras materias.

Lo dicho explica, hasta donde sabemos, la inexistencia de una historia de las ideas 
administrativas similar a los muchos escritos sobre política, economía y sociología 
donde se expone la sucesión cronológica de sus ideas. 

Tiempo e Idea

A la historia de las ideas en administración pública podría ocurrirle aquello que 
Friedrich Meinecke advirtió, cuando se propuso escribir una obra acerca de la 
“historia de la razón de Estado”. Porque si el pensador germánico hubiese proce-
dido desde un enfoque que destacara toda la amplitud del tema, habría compuesto 
una historia política general desde un punto de vista específico, es decir, la razón 
de Estado. En esa historia figurarían en primer lugar los “políticos prácticos”, toda 
vez que se describirían los grandes regímenes de los estadistas del calibre de Felipe 
II, Federico El Grande o Napoleón Bonaparte; al mismo tiempo que se prestaría 
puntual atención a las etapas de desarrollo de su gobierno (Meinecke: 1997; 21-
22). De ser este mismo el caso en administración pública, una historia de las ideas 
comenzaría con los administradores conspicuos como Justus Sextus Frontino 
(Frontin: 1944), que fue director del servicio de agua potable en Roma y gobernador 
de Britania, así como Robert-Jacques Turgot (Turgot: 1787), quien se desempeñó 
como intendente y fue contralor general de finanzas de Luis xvi. Paralelamente, 
se abordarían las organizaciones administrativas ejemplares que ellos condujeron, 
haciéndose una comparación diacrónica de las mismas. Asimismo, se habría de 
investigar la intensidad diversa con que la razón de Estado influyó a través de las 
épocas y dentro de las culturas. Y si se inquiriera acerca del influjo de esa razón, 
la respuesta significaría el develar las raíces intelectuales de los grandes “Estados 
racionalizados” que constituyen las construcciones características del europeísmo 
moderno. La administración pública, por su parte, invocaría, dentro de ese am-
biente de racionalización, las grandes transformaciones del Estado desde su aspecto 
financiero, organizativo y del servicio público profesionalizado, que son los signos 
típicos de ese proceso histórico de la racionalización. 
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Sin embargo, Meinecke advierte que la idea de la razón de Estado así abordada 
se ubicaría más en sus consecuencias históricas, que en su aprehensión consciente 
como “idea”. Esto ocurre porque a pesar de que no faltarían manifestaciones ex-
plícitas de los políticos prácticos sobre las ideas que les guiaron, pocos se sintieron 
inspirados por la exposición teórica de esas ideas. Hombres prácticos emblemáticos, 
los administradores públicos han dejado muchas huellas de su labor incluyendo una 
multitud de escritos casi todos emanados de su actividad, pero no de su reflexión 
teórica. 

Consideraciones como las señaladas inspiraron “una historia de la razón de Es-
tado” configurada como una selección de doctrinas significativas o características, 
en el sentido de que figuran en ellas las reacciones profundas del espíritu moderno, 
junto con la obra de los pensadores que han influido sobre la vida histórica. Cada uno 
de los autores seleccionados sería representativo para su época, como Maquiavelo 
o Hegel (Meinecke: 1997: 22). En administración pública una historia de las ideas 
no sólo versaría sobre la “clarificación y la aprehensión teóricas” en el curso del 
tiempo, sino que comprendería a los grandes protagonistas de cada época dentro 
de ella, influidos por ella e influyendo sobre ellas. Porque gobernantes como ambos 
Federicos II de Sicilia y de Prusia destacaron cimeramente como administradores 
eficientes de sus reinos, y gozaron de grandes créditos como gobernantes-filósofos 
dotados de enorme sabiduría.

En la actualidad el acento práctico que conserva la administración pública 
ha contribuido a limitar el desarrollo de las ideas, y por extensión, a la formación  
de conceptos y a su desarrollo científico. Todavía existe un aprendizaje autodidáctico 
y el sentir entre muchos funcionarios que creen que se aprende más en la oficina, 
que en el libro.

Concepción de la Idea

Entre las diversas modalidades de la concepción de una idea, siempre ha destacado el 
método del pensamiento de Maquiavelo. Sin embargo, debe aclararse que el principio 
metódico del “puro empirismo” que él creó, tan influyente durante siglos, no fue 
tratado por Maquiavelo desde el principio en su libro El Príncipe, sino en un pasaje 
hecho posteriormente en el capítulo xv. Este hecho no es insólito porque como lo 
enuncia Meinecke: “el mismo autor se va desarrollando mientras trabaja en su obra”. 
Autoría y escrito se producen al mismo tiempo, cuando el autor, al desarrollarse, 
concibe lo que de su pluma emana. El capítulo xv no es parte integrante de la forma 
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originaria del libro de Maquiavelo, sino fruto de una ampliación posterior. Es en el 
curso de su trabajo que percibe, de pronto, que está caminando por nuevos rumbos. 
Este hecho es más usual de lo que suponemos debido a que la investigación es en 
esencia un acto creativo, toda vez que en su proceso y desenvolvimiento una obra 
es hecha y rehecha varias veces hasta alcanzar su estado final. Quizá lo inusual es 
un escrito elaborado de una sola vez. Del mismo modo suele ocurrir que muchos 
textos dejados “en bruto”, como borradores o notas, no trasciendan por su falta de 
sistema. Ocurre con frecuencia que los trabajos “técnicos” tampoco generen ideas 
por su propósito práctico. Todo esto se debe a que sólo cuando las tendencias his-
tóricas son aprehendidas como principio, es que ellas reciben ciertamente toda su 
fuerza de penetración, elevándose a la condición de idea (Meinecke: 1997; 41). La 
trascendencia de un escrito sólo ocurre por su metamorfosis de hecho de la realidad 
en idea, pasando previamente por su sistematización como principio. Es el único 
modo por el cual se puede transmitir y convertirse en materia de enseñanza.

Por otra parte, es sabido que Maquiavelo sufrió la influencia de Aristóteles y 
Tácito cuando preparó El Príncipe. Con respecto al primero, se ha comentado que 
el libro viii de la Política inspiró directamente al secretario florentino, principal-
mente la parte donde Aristóteles aborda las conspiraciones, y lo siguió con gran 
proximidad (Barker: 1959; 515). Con referencia a Tácito, la recuperación de su obra 
en la baja edad media permitió a Maquiavelo consultarla, como fue probado en un 
libro publicado hace casi cien años (Toffanin, Giuseppe: 1921; 9 y 113-115). También 
es revelador el estudio de Kenneth Schellhase sobre las fuentes intelectuales de 
Maquiavelo, donde luego de un minucioso cotejo, él prueba las lecturas de Tácito 
hechas por el gran pensador italiano (Schellhase: 1976; 12 y 166). 

La idea de administración pública pasó por un proceso similar a la política, tanto 
en lo que se refiere a su develación, como a la índole de su emergencia. Ciertamente un 
autor se desarrolla cuando fabrica su obra, dando curso a la forja de la idea. En efecto, 
a principios del siglo xix Charles-Jean Bonnin observó que a pesar de que en algunas 
disposiciones jurídicas de antigua data se intuía a la administración pública dotada 
con sus propios elementos, divisiones y leyes, no se avanzó sobre el tema y pronto se 
olvidó la forma, extensión y límites que ya había desenvuelto (Bonnin: 1808; 27). Es 
decir, pese a que antaño existía más allá de un puro embrión, no alcanzó a tener una 
idea precisa de la administración pública, ni de la naturaleza de sus funciones ni de 
sus relaciones con el gobierno y con los tribunales, ni tampoco sus vínculos con los 
administrados. De aquí que la obra del príncipe de Bonnin, dedicada originalmente 
al desarrollo de un código administrativo, muy pronto cambió de nombre con el 
nuevo título de Principios de la administración pública. (Bonnin: 1809).
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De manera asombrosamente parecida vino a la vida la administración privada. 
Tocó el mérito a Henri Fayol, quien casi cien años después de Bonnin llamó la aten-
ción sobre un fenómeno social emergente caracterizado por la prominencia social 
de las cuestiones administrativas en los negocios, que aún no se habían develado. 
Ciertamente, en el seno de las empresas industriales los servicios técnico y comer-
ciales estaban definidos de antaño, pero aún no el servicio administrativo (Fayol: 
1956; 131-132). Su constitución y atribuciones se conocían inadecuadamente porque 
la administración era todavía algo incógnita y sus operaciones no se apreciaban 
a través de los sentidos: no se le observa fabricando ni fraguando, ni vendiendo 
ni comprando. No se había clarificado ni aprehendido en fenómeno emergente 
aunque estaba allí: a la administración le corresponde prever y preparar las condi-
ciones financieras, comerciales y técnicas, donde la empresa nace y vive, preside la 
organización, el reclutamiento y el funcionamiento del personal; y personifica al 
instrumento que relaciona a las diversas partes de la empresa, y a ésta con el exterior.

Causalidad: las Crisis

Ya observamos como nace una idea, pero falta saber la causa de la que procede, el 
principio motor del que deriva. La emergencia de una doctrina política depende de la 
discusión como una confrontación de ideas rivales. Cuando estas condiciones están 
ausentas, son mínimas o están reprimidas, el pensamiento político suele ser exiguo 
o estar encubierto o avasallado por otro tipo de idea. Fue éste el caso de Bizancio, 
donde las condiciones mencionadas ofrecieron poco espacio a la discusión públi-
ca, a pesar de existir un Senado y agrupaciones políticas muy activas (los demos).  
El problema fue el Senado que estuvo dotado de funciones puramente electivas de  
algunos funcionarios, y los demos se circunscribían fundamentalmente a las 
funciones deportivas del Hipódromo. No había mucha vida pública activa, pero 
sí grandes tensiones sociales, todas ellas soterradas, incapaces de aflorar y abrirse 
al debate. Esto explica él porqué de la estrechez de la teoría política bizantina vista 
desde al ángulo de la cultura política europea occidental, que privilegia el carácter 
polémico de la política y la ausencia de centros en favor de los extremos ideológicos.

La administración pública no sólo está influenciada por la política, sino también 
determinada por ella. Sin embargo, su principio causal es peculiar y diverso al de la 
política. No es un secreto el peso de la continuidad en administración pública, pues 
ella se afana por seguir y concluir su hacer, para continuar en marcha y culminar. 
Buena parte del pensamiento administrativo ha emanado de esta condición, pues 
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como es evidente en muchos escritos, la idea administrativa es impulsada por una 
idea precedente, hasta formar una larga cadena de la cual con frecuencia no se sabe 
su inicio ni tampoco su destino. De lo que se trata, entonces, es encontrar el origen 
de la idea que a menudo arranca con el momento inicial de una crisis. Como fue 
apuntado por un autor, el dato principal buscado por el historiador de la adminis-
tración pública para escribir “con tinta negra esa piedra blanca” que constituye el 
hito y que señala el principio de un periodo, es la conciencia de una crisis (Beneyto: 
1958; 28). No son pocos los periodos de la historia que evidencian en su origen a una 
administración pública que cambia de forma y fondo, bien porque fracasó, bien 
porque a ella se confía el éxito futuro. 

Se toma el término crisis del léxico habitual de la medicina para significar la fase 
del proceso de una enfermedad, en la cual se decide si las fuerzas de recuperación del 
organismo lograrán recobrar la salud. Etimológicamente “crisis” emana del griego 
krisis, que significa un cambio súbito, favorable o adverso de una enfermedad. Es, 
asimismo, el momento culminante y decisivo de un negocio grave [Manual Sope-
na, p. 638]. Crisis implica una situación culminante y decisiva de un asunto grave, 
en la cual se plantea la disyuntiva de un cambio súbito que puede ser favorable o 
adverso y en la que se debe perentoriamente optar. De manera que en el mundo 
administrativo, las crisis representan el hecho de que un gobierno asuma decisiones 
dentro de condiciones signadas por la urgencia. La elección se realiza dentro de 
una situación donde se confronta un problema “inmediatamente”, tomando como 
base la situación presente para calcular las consecuencias probables de cada curso 
de acción posible. De aquí que la palabra “decisión” –que en griego es sinónimo de 
krisis implica el acto de separar y juzgar–, entraña urgencia y necesidad imperiosa 
(Majone: 1992; 346-349). Una acepción similar observa a la crisis cabalgando en 
el devenir de la administración pública en la historia, la cual, discurriendo por el 
empuje de las ideas, produce nuevas instituciones que conviven con las antiguas 
sobrevivientes luego de una etapa de crisis, es decir, cribadas por el cedazo que 
cierne lo útil de lo perjudicial, y lo oneroso y superfluo (Villar Palasi: 1952; 129-130).

Dentro de una crisis, algunas ideas administrativas preludian la línea a seguir, 
otras concitan la conciencia sobre el cambio y sus consecuencias. Brotan proyec-
tos, también, que se oponen a la ruta adoptada e invocan las bondades del camino 
que se abandonó. Hay pues un “momento crítico” que suele observarse a través de 
manifestaciones diversas como un problema agudo, como una etapa catastrófica o 
como un momento de reacciones violentas, así como de revisión febril o de descom-
posición o de impaciencias y miedos. En el momento crítico culminan oposiciones 
ideológicas contrapuestas, a la vez que son el escenario del choque de grandes fuerzas 

Inapem-86.indb   17 05/11/13   12:06



OMAR GUERRERO18

Revista IAPEM, núm. 86 (septiembre-diciembre, 2013), pp. 11-28, México, D.F., ISSN: 1665-2088

como vehículos de intereses y ambiciones opuestos, “haciendo la historia” de tal 
modo (Posada: 1931; 13-15). Esto es lo que los caracteriza como “críticos”. De aquí 
que las ideas surgen como interpretaciones de una realidad agitada y confusa, que 
son fraguadas por corrientes internas y visibles de intereses y anhelos. De estos 
escenarios surgieron obras cumbres del pensamiento administrativo por cuanto 
consisten en culminaciones de la labor interpretativa de momentos críticos.

Muchas acciones administrativas, y muchas ideas sobre ellas, han brotado del 
afán de dar solución a grandes problemas sociales cuyo origen puede atribuirse a 
la administración pública, o efectivamente, ser ella parte del problema, o la causa 
primordial, o el problema en sí. Las revoluciones, que son los detonantes más visi-
bles de un nuevo periodo, frecuentemente provocan cambios administrativos para 
confrontar crisis como ocurrió luego de la Revolución francesa, y durante la breve 
vida de la Comuna de París. Tal fue el destino eminente de la obra de Bonnin, la 
cual refleja el paso crítico de la era revolucionaria al régimen bonapartista. La crisis 
suele ser acompañada de un ejercicio continuo de diagnosis, seguido de sesudas 
propuestas de prognosis, sin descontar los escrito críticos (relativos a la crisis). Uno 
de los textos críticos más célebres fue preparado en 1856 por Alexis de Tocqueville, 
para examinar el paso que va de la Revolución hacia el antiguo régimen (Tocqueville: 
1967). Muchas ideas consisten, por lo tanto, en interpretaciones de las dolencias 
sociales más agudas, de los retrocesos y desvíos, así como de proyecciones sobre 
el oscuro destino de las sociedades de no atacarse los males a fondo, por medio de 
diagnósticos tan precisos y detallados como los propios de los profesionales de la 
medicina. Destaca en este punto la crisis de descolonización africana y asiática, 
que a lo largo de la década de 1960 produjo un enorme caudal de bibliografía sobre 
“desarrollo político”, pero que paradójicamente se centró en su ausencia, es decir: 
el subdesarrollo existente en la administración pública que en los países de esos 
continentes estaba apenas emergiendo. Una obra emblemática, publicada en 1961, es 
uno de los diagnósticos más acabados sobre el problema (Riggs: 1967), toda vez que 
es un escrito emblemático y original. Acerca de la decadencia y la descomposición 
administrativa han brotado obras cimeras, como aquella preparada por Campillo y 
Cosío (Campillo y Cosío: 1971), quien formula un pronóstico sombrío del imperio 
español a mediados del siglo xviii.

Las ideas se caracterizan por rasgos peculiares, pues se pueden perpetuar y 
evolucionar, tienden a prolongarse a través del tiempo. Las ideas no perecen como 
los hombres, y en ocasiones quienes las declaran muertas no son sino sus enemi-
gos. En efecto, “muchas ideas son perennes: se resisten a ser enterradas o realizan 
el milagro de la resurrección, lo cual viene a ser la imposibilidad de su muerte. 
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Esto hace que la biografía de una idea sea radicalmente distinta a la biografía de 
un hombre” (Reyes-Heroles: 1982). Del mismo modo, por cuanto a su desarrollo, 
la vida de un hombre y la de una idea son distintas: el hombre nace, se desarrolla y 
muere; la idea, en contraste, “puede ampliarse, reducirse, degenerar o cambiar, ser 
bien o mal empleada”. Es propio de la idea el uso, bueno o malo, que de ella pueda 
hacerse, de modo que ellas son más aptas para defenderse de las calumnias que los 
hombres, porque viven hasta el límite de su utilidad.

La evolución de las ideas

Como fue observable en las páginas precedentes, el estudio de las ideas no consiste 
con doctrinas formuladas en un plano abstracto, contrapuesto con la realidad. Más 
bien las ideas se originan en la vida y el impulso de las necesidades de la historia, 
porque late en ellas el pulso real de la vida (Diez del Corral: 1997; xvii). Más bien, el 
estudio de las ideas debe ser tratado como una parte fundamental de la historia gene-
ral, porque representa lo que el hombre reflexivo ha hecho a partir de su experiencia 
histórica. Las ideas son elaboradas “con sangre viva de las cosas insertas en la sangre 
viva de los llamados a dar expresión a lo esencial de su época” (Meinecke: 1997; 21).

Las ideas requieren una elaboración doctrinaria, indispensable para su forja; 
porque es merced a la transformación de lo vivido en ideas que el pensador se libera 
del peso de la experiencia para crear nuevas formas que configuran la vida. Las 
ideas son esos puntos culminantes que el hombre puede alcanzar, donde su mente 
contemplativa y su fuerza creadora se unen y se combinan para la acción. Por causa 
de sí mismas, así como por motivo de su influjo, las ideas constituyen un objeto 
digno de consideración histórica universal. Las fuerzas inmanentes a la historia, 
que emergen de un fondo recóndito, sólo alcanzan efectividad plena cuando se 
convierten en ideas “al atravesar el prisma mental de eminentes pensadores” que 
asumen “la vida de la época, la hacen suya, depuran sus tendencias y las convierten 
en principios” (Diez del Corral: 1997; xix). Así concebidas, las ideas constituyen 
un gran tema de la historia pues ellas son lo más real, eficiente e inteligible en la 
realidad histórica. Quienes deseen conocer la verdad política en las cortes, más que 
seguir las enredados vicisitudes de los príncipes, los militares y los diplomáticos, 
deben reflexionar sobre el pensamiento de algunos escritores preclaros que están 
interesados en comprender las tendencias de la época, o bien, esforzándose por 
formularlas ideológicamente hablando. “El destino histórico se revela así en las 
grandes formulaciones de los pensadores” (Diez del Corral: 1997; xix). En fin, no 
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sólo se revela, sino que actúa y se hace efectivo a través de su curso, pues las tenden-
cias de una época no conforman su destino hasta después de ser transformadas en 
principios ideales, que son eficientes sólo merced a su “idealidad”. 

La vida cortesana, en efecto, antaño fue el foco activo de la política y la admi-
nistración principalmente en los regímenes centralizados. De aquí el caudal de los 
tratados de príncipes, cuya vida cortesana fue retratada originalmente por Baltasar 
de Castiglione a principio del siglo xvi (Castiglione: 1972). Dentro de ese caudal 
literario una de los escrito más representativos es el Libro del gobierno de Nizam 
al Mulk, dedicado al examen de la corte seljuk de Bagdad a principios del siglo xi, 
con una intensa referencia a los intríngulis administrativos que allí tenían lugar.

En la concepción de las ideas, son las personalidades las que tienen el papel cen-
tral. Ellas actúan en virtud de las ideas, y las ideas en virtud de las personalidades. 
Por ejemplo, la idea de la razón de Estado aparece con toda su “especificidad” al 
mismo tiempo que Europa comienza a poblarse de grandes personalidades, a partir 
del Renacimiento. Siempre, empero, hay quien se anticipa la estatura y autonomía 
intelectual del “hombre moderno”, como Federico II de Sicilia, “la mayor perso-
nalidad del Medievo” (Diez del Corral: 1997; xix-xx), o John de Salisbury, consi-
derado el paradigma que antecede a ese hombre). En suma, junto con las grandes 
personalidades, nutriéndolas y nutriéndose de ellas, surgen en el mundo moderno 
las grandes “ideas fuerzas”. Como lo hace saber Meinecke, lo grande y singular de 
toda esta época es precisamente que las ideas grandiosas que concibió surgieron 
de la fuerza del pensamiento y la voluntad (Meinecke: 1997; 119). 

No debemos extrañarnos que cualquier libro sobre las ideas esté encabezado 
por una lista de personalidades prominentes. Porque la idea nueva toma cuerpo 
primeramente en “los grandes hombres de una época”, descendiendo después 
hacia el conjunto de la sociedad de un modo similar como el sol ilumina primero 
las cumbres de las montañas (Bluntschli (sin año); I, 17). Un papel luminoso tuvo 
la gran obra de Lorenz von Stein (Stein: 1897), cuyo resplandor cubrió Alemania y 
Austria en su principio, para luego avanzar hacia Italia, España y los Estados Uni-
dos, contribuyendo a la adopción de la moderna administración en el Estado de 
Derecho. En el renacimiento, nombres como Francesco Petrarca, Leonardo Bruni, 
Esrasmo de Rotterdam y Thomas More patentizan lo dicho. Se trata de un nuevo 
ambiente intelectual que se apodera no sólo de los profetas del nuevo tiempo, sino 
de toda una generación que se unifica en pro de una aspiración común. Usualmente 
la búsqueda se centra en la conciencia sobre la necesidad del cambio hacia una vida 
mejor. Esto fue lo que ocurrió en el siglo xviii cuando una transformación gene-
ral afectó al Estado, la sociedad, el arte y la literatura, así como la administración 
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pública; siendo ese tiempo signado por el abandono de los últimos vestigios de la 
edad media y el inicio de la marcha hacia nuevas creaciones.

El impacto gravitacional de la personalidad en la forja de las ideas es principal-
mente visible, cuando la presunción sobre un problema doctrinario no es tanto el 
producto del trabajo de un científico social que al mirar los hechos, procede con pleno 
rigor; sino es más bien un acto signado por su penetración de pensamiento, es decir, 
cuando se “percata de un problema” como ocurrió con Bonnin, quien buscando 
un código administrativo, en su lugar encontró a la administración pública. Una 
vez que existe consciencia del problema es necesaria todavía más penetración de 
pensamiento, así como de imaginación, para formular correctamente la hipótesis. 
Esto es lo que Arnold Brecht llamó “papel de lo genial”, que en el desarrollo de las 
doctrinas tiene su mejor expresión. 

Desde este punto de vista, una doctrina no consiste en el producto de un método 
científico considerado como un proceso puramente mecánico de acumulación de 
datos y sucesión de pasos prescritos, mediante el cual todo progreso debe proceder 
de la aplicación y no del “genio” (Brecht: 1967; 30-31). La verdad es diversa porque 
la elección de un problema –es decir, un problema digno de ser investigado– no es 
generalmente un acto mecánico “sino el producto de un espíritu creador, y en casos 
importantes de un genio”. Sin embargo, para explicar el modo cómo el intelecto 
creador toma conciencia de las cuestiones vitales, no existe una regla, salvo que en 
ese intelecto debe imperar la curiosidad, el impulso por investigar y una “fantasía 
libre y creadora”. Esto explica por qué la tarea de separar los factores y aislar los 
que son aptos para una generalización, es el trabajo de un espíritu creador y no de 
una pura operación mecánica. Por encima de todo, la primera concepción de una 
explicación doctrinaria correcta es un acto creador. Incluso, con frecuencia, el pensa- 
dor creativo tiene en la cabeza, al mismo tiempo, ideas extravagantes e ideas dotadas 
con perspectiva de realización. Muchos de los textos utópicos fueron cortados por 
tijeras construidas con una mezcla de extravagancia y realismo. Este juego de la 
imaginación es creativo, así como una elección de ideas prometedoras. Aunque el 
genio nunca descarta el papel esencial del material fáctico disponible, así como su 
experiencia personal, ello no significa que ni saber ni la aplicación pueden asumir 
el papel de su intelecto creativo.

La época en la cual fue fundada la administración pública como disciplina cien-
tífica, es decir, el tiempo en que Bonnin vivió (1772-1846), aparecieron los grandes 
pensadores sociales: Henri de Saint-Simon y Johan Gottlieb Fichte nacieron más 
de una década antes que Bonnin. También previamente a Bonnin habían arribado 
a la vida Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, Wilhelm von Humboldt, Benjamin 
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Constant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Robert Owen. Justamente en el año  
de su natalicio también nacieron David Ricardo, Charles Fourier y Joseph Marie de 
Gerando. En tanto que Gian Carlo Leonardo Simonde de Sismondi nació después  
de Bonnin, igual que Louis Marie Cormenin y Louis Antoine Macarel. Posiblemente 
con razonamientos como los expresados, Alexis de Tocqueville pudo decir que la 
historia es una galería de pinturas donde hay pocos originales y muchas copias 
(Tocqueville: 1967; 138). Todos estos nombres insignes se han hecho “clásicos”, 
es decir, tan inmortales como sus ideas. Son estos grandes pensadores clásicos las 
figuras principales que llenan los muros de esa galería que es la historia de las ideas, 
pero dejando lugar a aquellos otros que les siguieron, difundieron y consolidaron 
esas ideas a través de una escuela de pensamiento.

Sin embargo, nada más alejado de la realidad que el pensar en la historia como 
“un cementerio de aristocracias” (Pareto: 1917; I, 1304), pues, más bien, el hombre 
es autor y actor de su propia historia (Marx: 1973; 343). Lo es principalmente como 
“hombre común”. Debemos confiar en ese hombre común, pero entendido de un 
modo diverso a como se ha comprendido corrientemente. Porque el hombre común 
no es el hombre-masa ni el hombre término medio, sino la personificación de lo que 
todos seres tienen en común cuando participan en tareas colectivas y deberes cívicos 
(Friedrich: 1957; 241). Es decir, son las personas dotadas con genuina conciencia cívica 
quienes, aunque sólo dediquen una parte limitada de su pensamiento, tiempo y energía 
a los asuntos públicos, tendrán suficiente para que se conviertan en el hombre común.

Creo que no existe ciencia social que no haya dado lugar a una cantidad de escritos 
sobre la evolución de sus ideas. Cuanta razón asiste a Touchard cuando apuntó, con 
énfasis, que en la expresión “historia de las ideas políticas” la palabra historia nos 
parece más importante que la voz política, porque aquélla otra está relacionada con 
la historia de las instituciones sociales en general (Touchard: 1959-1962; vi-vii).

Las ideas en administración pública 

Con frecuencia la evolución de las ideas en ciencias sociales se refiere a las “doctrinas” 
(o “teorías”) referentes a su campo de conocimiento. Pero se debe distinguir este 
campo, que está enfocado en problemas básicamente epistemológicos, del ámbito 
de las ideas que es más comprensivo. Las doctrinas políticas constituyen un siste-
ma integral de pensamiento que se enfoca sobre un hecho político teóricamente 
analizado. Tal es el sentido que se da a la doctrina de Aristóteles o de Montesquieu, 
y se habla de ellos, asimismo, como “doctrinarios”. 
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La doctrina, así concebida, constituye un campo del saber que implica una dis-
ciplina social determinada, junto con la epistemología, pues sus resultados contri-
buyen principalmente al avance científico (Touchard: 1959-1962; vi). El término de 
“ideas políticas”, por su parte, es más amplio porque no trata solamente del análisis 
de los sistemas políticos elaborados por los pensadores, sano de reinstalarlos dentro 
de un contexto histórico para observar cómo nacieron y qué representaron para los 
hombres que vivieron en ese entonces. 

Un enfoque basado puramente en la doctrina puede conducir a oponer el “pensa-
miento” o la “filosofía”, con la “ciencia”. Esto ocurre con el “pensamiento político” y la 
“ciencia política”, que implica una bifurcación de la disciplina actual y de su pasado. 
La ciencia política es estudiada según una opinión usual para adquirir un conoci-
miento de la política, en tanto que el pensamiento político se estudia por razones 
frecuentemente no explícitas. Por lo general, aluden la influencia “humanizadora” 
o “ampliadora” del estudio de los grandes filósofos políticos; o bien, asignan a la 
filosofía política el estudio de los valores, dejando a los politólogos el estudio de los 
fenómenos. Esto es: quienes afirman el valor del estudio del pensamiento político 
raramente lo hacen con el argumento de que, al través de él, se puede adquirirse 
un conocimiento de la política (Meehan: 1967; 5-6). El resultado de lo dicho es un 
pensamiento político inoperante para entender el devenir histórico de la política, 
toda vez que es incapaz de estudiar, al menos básicamente, el fenómeno de la política. 
Cuando más bien el pensamiento político es útil para entender a la política como una 
expresión de los fenómenos de la vida, porque “es un insulto a Aristóteles leerlo como 
una pieza de historia muerta”. La cuestión no está en lo “qué se lee, sino en cómo se 
lee”. Es decir: las grandes obras del pensamiento político no deben ser leídas per se, 
por su valor intrínseco, sino como una explicación o una crítica de fenómenos que 
se dieron en la historia y que en la actualidad son valiosos testimonios del pasado.

Por su parte, mientras la ciencia de la administración pública se aboca a es-
tablecer las “leyes de la explicación” y definir su objeto, así como determinar las 
reglas de una operación racional y eficaz; su filosofía sólo es una “reflexión sobre” 
esa administración (Catherine y Thuillier: 1968; 11). No existen, entonces, planos 
diferenciados para una y otra, sino simplemente un acento hermenéutico de la 
filosofía de la administración pública sobre los mismos temas que trata su énfasis 
epistemológico.

Marx escribió en 1847 que “los mismos hombres que establecen las relaciones 
sociales de acuerdo a su productividad material, producen también los principios, 
las ideas, las categorías intelectuales conforme a sus relaciones sociales” (Marx: 
1974; 318). Las ideas, así, pueden ser tan duraderas como las relaciones que expresan, 
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porque se trata de productos históricos transitorios. Mientras la doctrina confronta 
un problema de conocimiento, la idea vincula el conocimiento al contexto social 
que lo originó. Por ejemplo, desde el punto de vista de la doctrina, la teoría de la 
división de poderes de John Locke implica un progreso sustancial del saber político 
universalmente considerado; mientras que, desde el ángulo de la idea, representa el 
modo como ese avance emerge dentro de un contexto social en el que el absolutismo 
estaba cediendo su lugar a la monarquía limitada. 

La administración pública no desarrolló esa distinción entre ciencia y filosofía. 
Esta última se entiende como relativa a toda materia que está adecuadamente arti-
culada por cuanto provee a sus principios, ideas y prácticas, de unidad e identidad 
singular para la realización de su existencia autónoma. Tal es el caso de la historia, 
la medicina, la jurisprudencia y la educación, así como de la administración pública 
(Tead: 1958; vii). Se trata de una obra plasmada en formulaciones progresivas y com-
parativas debida a mentes eruditas dotadas con facultades para “generalizar”, que no 
sólo han aportado dignidad y significación a la disciplina, sino también facilitado 
el observar con mayor proximidad y claridad sus relaciones con campos afines.

Lo dicho explica por qué la evolución de las ideas es inseparable de la evolución 
de las instituciones, las concepciones económicas, la historia de la filosofía o el 
desarrollo de la técnica (Touchard: 1959-1962; vi). Porque una idea tiene espesor 
y peso social, pues semejante a una pirámide con cuatro pisos, ellos corresponden 
a la doctrina, la praxis, la divulgación y los símbolos y representaciones colectivas 
(las ideologías y las utopías). De modo que, por ejemplo, la historia de las doctrinas 
forma parte de la historia de las ideas, pero no constituye toda la historia de las ideas. 
Incluso esas escalas han aparecido simultáneamente, de modo que con frecuencia 
pueden convivir cronológica y espacialmente. 

Las ideas administrativas no conocieron “doctrinas” sino hasta hace muy poco 
tiempo porque inicialmente dominaron a su materia los productos de la praxis, 
principalmente bajo la forma de manuales, memorias y guías de acción. Pulularon 
también, elaboradas como figuras de representación ideológica, una multitud de 
proyectos de reforma administrativa dentro de una variedad de modalidades: textos 
preceptísticos sobre temas puntuales (especialmente sobre las finanzas y el arte de 
la pluma), consejos para funcionarios públicos altos y medianos, y principalmente 
prospectos de reorganización de la administración pública. La divulgación de las 
ideas administrativas incluso fue tardía, pues las primeras publicaciones arrancan en 
el segundo cuarto del siglo xviii, junto con la fundación de cátedras especializadas 
sobre economía pública, finanzas y policía. En fin, el primer tratado “doctrinario” es-
pecíficamente administrativo fue publicado por Bonnin hasta principios del siglo xix.
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La praxis siempre ha sido un aspecto central en la administración pública, por-
que esa administración es una de las actividades sociales que más tempranamente 
se configuró como un quehacer especializado, toda vez que ha estado fundado en 
el conocimiento conceptual y técnico. El administrador público no sólo es uno de 
los personajes más antiguos de la vida pública, sino de los más ocupados de tiempo 
completo en su quehacer. Este es el motivo de que buena parte de las ideas admi-
nistrativas se hayan inspirado y se inspiren en sus tareas dentro de un ámbito orga-
nizativo. Es cierto lo dicho por Bernard Gournay cuando trata al servidor público, 
en el sentido de que su deber radica en “transformar la experiencia en conciencia” 
(Gournay: 1967; 1-12). Sin embargo, ocurre que este tipo de ideas son escasas por 
ser raras las obras que las recogen, pues suele ocurrir que los altos funcionarios 
han sido poco dados a darle forma de escrito, como lo reclamó W. H. Moreland al 
referir que los servidores civiles británicos fueron reacios a develar los principios 
de su arte (Moreland: 1921; 413).

Pero donde más se observa el peso de la praxis es en la administración de nego-
cios privados, materia en la cual la observación metódica de los procesos de trabajo 
fabril propiciaron directamente el sistema de tiempos y movimientos (Taylor: 1919). 
Aquí sólo existe la pureza directa e inmediata de una experiencia social vivida, que 
atravesando el “prisma mental” del pensador, así depurada se convierte en principio 
y toma la condición de idea. No se requiere la elaboración de doctrina alguna, sino 
una pura capacidad de aprehensión que haga mudar la vivencia en un programa 
sistemático.

Epílogo

Una objeción frecuente que se le hace a la administración pública es su estrecha 
atención al rigor científico, especialmente desde el punto de vista del positivismo 
lógico. Ello obedece al ascendiente del discurso práctico que prevalece en su interior 
y que, cuando se convierte en idea, tiende a tomar formas aplicadas de escaso valor 
como principios. De hecho, los grandes pensadores administrativos no fueron 
funcionarios “químicamente puros”, sino también investigadores y catedráticos.  
Entre los funcionarios destacaron los ex integrantes del servicio civil W. H. Moreland 
–de quien ya hablamos–, E.N. Gladden (Gladden: 1952) y C. H. Sisson (Sisson: 1965), 
que produjeron obras de gran calidad. De hecho, para producir ideas es menester una 
educación elevada, como la tuvo ese funcionario florentino de apellido Machiavelli.
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Lo dicho no significa que las obras prácticas no tengan valor, pues lo tienen y 
mucho, pero son algo estériles para generar ideas inmediatas, a menos que sean 
posteriormente procesadas y extendidas con generalizaciones ideales de mayor 
alcance. Un ejemplo notorio es un tratado sobre el Exchequer inglés, preparado 
en 1176, que ha sufrido muchas reelaboraciones y análisis de los cuales surgieron 
ideas (Richard: 1950). Más antiguo aún (554-559 dC.) es un volumen preparado por 
Juan de Lidia sobre las magistraturas romanas que ha merecido tres ediciones en 
inglés y una en francés, cada cual acompañadas por sesudas introducciones (John 
the Lydian: 1965). Ambos trabajos no fueron concebidos para generar principios 
de acción, sino para facilitar el despacho cotidiano de los asuntos administrativos. 
Sin embargo, sería un error considerar que este tipo de escritos no tienen valor 
científico, pues lo tienen y de un modo muy elevado.

Las ideas siguen siendo un capítulo faltante en la ciencia de la administración 
pública, así como en la historia en general, pues hay un vacío al lado de las ideas 
políticas y económicas; todavía no se prepara un texto íntegro sobre el pensamiento 
administrativo público. Nosotros hemos hecho algún adelanto, pero todavía falta 
mucho.
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