
CIENCIA POLÍTICA  Actividad especial    

 

« Party Games » es el título del capítulo final de la serie Yes, Minister (Sí, ministro) realizada por la BBC en los 

años 80. Aunque se trata de una comedia, la serie refleja con verosimilitud los entresijos de la alta política 

británica, extrapolable parcialmente al resto de democracias occidentales. 

 

Los personajes principales de la serie son: 

 

 -James Hacker, Ministro de Administración (ministerio dedicado a organizar la burocracia que 

interrelaciona todos los demás ministerios entre sí). Además es el Presidente de su partido (en la serie nunca 

se menciona de qué partido se trata, tanto podría ser el Conservador como el Laborista, ello resulta 

indiferente). El objetivo principal de sus decisiones políticas es siempre obtener más votos.   

 -Sir Humphrey Appleby, Secretario permanente del Ministerio de Administración. Al comienzo de 

este capítulo pasa a ocupar el cargo de Secretario permanente del Gabinete. Es el prototipo de alto cargo del 

Civil Service (cuerpo de funcionarios civiles muy numeroso e influyente que carece de responsabilidades 

políticas pero que, en la práctica, tiene gran poder al controlar el día-a-día de las instituciones de gobierno) 

 -Bernard Woolley, Secretario personal del Ministro Hacker. Es un miembro del Civil Service que sólo 

está empezando su carrera y carece de la astucia de Appleby así como de las preocupaciones electorales de 

Hacker. 

 

Otros personajes que aparecen en este capítulo: 

 -Annie: esposa del ministro Hacker 

 -Maurice: enlace entre la CEE (antigua UE) y Londres 

 -Sir Arnold: Secretario permanente del Gabinete. Al comienzo del capítulo ofrece su puesto a Sir Humphrey  

 -Eric: ministro de Hacienda, candidato a suceder al Primer Ministro 

 -Duncan: ministro de Exteriores, el otro candidato a suceder al Primer Ministro 

 -Jeffrey: secretario del Primer Ministro 

 

Glosario: 

-“10 de Downing Street”: residencia del Primer Ministro 

-“CIA / KGB”: servicios secretos de EEUU y URSS respectivamente en la época en que se sitúa la acción (años 80) 

-P.M. = Primer Ministro = Premier 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuál es la pregunta-clave que ha de formular la persona que quiera relevar en su cargo a sir Arnold? 

2. ¿Qué tipo de destino es Irlanda del Norte para un ministro británico? 

3. ¿Cómo se hunde la carrera política del Ministro del Interior? ¿Qué destino le espera? 

4. ¿Por qué resulta comprometedor para el gobierno o sus asesores que se les relacione con Sudáfrica? 

5. ¿Por qué sir Arnold tiene interés en encabezar la comisión por la libertad de información? 

6. ¿Por qué Bernard no puede ayudar a Annie a pegar sellos en las felicitaciones de Navidad? 

7. ¿Qué diferencia hay entre ser político y ser funcionario? 

8. ¿Cuál es la situación de fondo en el Parlamento británico en el tiempo en que transcurre la acción?  


