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La delegación por la cual una persona de poder, como se dice, a otra persona, la transferencia de 
poder por la cual un mandante autoriza a un mandatario para firmar en su lugar, para actuar en su 
lugar, para hablar en su lugar, le da una procuración, es decir la plena potentia agendi, el pleno 
poder de actuar por ella, es un acto complejo que merece ser reflexionado. El plenipotenciario, 
ministro, mandatario, delegado, portavoz, diputado, parlamentario, es una persona que tiene un 
mandato, una comisión o una procuración para representar -palabra extraordinariamente 
polisémica-, es decir para hacer ver y hacer valer los intereses de una persona o de un grupo. Pero 
si es cierto que delegar es encargar a alguien de una función, de una misión, transmitiéndole su 
poder, hay que preguntar cómo puede ser que el mandatario pueda tener poder sobre aquel que le 
da poder. Cuando el acto de delegación está cumplido por una sola persona en favor de una sola 
persona, las cosas son relativamente claras. Pero cuando una sola persona es depositaria de los 
poderes de una cantidad de personas, puede ser investida de un poder que trasciende a cada uno de 
sus mandantes. Y, al mismo tiempo, puede ser de alguna manera una encarnación de esta especie 
de trascendencia de lo social que los durkheimianos han mencionado a menudo.  
 
Pero esto no es todo, y la relación de delegación corre el riesgo de disimular la verdad de la 
relación de representación y la paradoja de las situaciones en las que un grupo no puede existir sino 
por la delegación en una persona singular -el secretario general, el Papa, etc.- que puede actuar 
como persona moral, es decir corno sustituto del grupo. En todos estos casos, según la ecuación que 
establecían, las canonistas -la Iglesia, es el Papa-, en apariencia, el grupo hace al hombre que habla 
en su lugar, en su nombre -es el pensamiento en términos de delegación -, mientras que en realidad 
es casi tan verdadero decir que es el portavoz quien hace el grupo. Porque el representante existe, 
porque representa (acción simbólica), el grupo representado, simbolizado, existe y hace existir a su 
vez a su representante como representante de un grupo. Se ve en esta relación circular la raíz de la 
ilusión que hace que, en el límite, el portavoz pueda aparecer y aparecerse como causa sui, puesto 
que es la causa de lo que produce su poder, puesto que el grupo que le otorga sus poderes no 
existiría – o, en todo caso, no existiría plenamente, en tanto que grupo representado – si no 
estuviese allí para encarnarlo.  
 
Esta suerte de círculo original de la representación ha sido ocultado: se lo ha reemplazado por 
multitud da cuestiones, de las cuales la más común es la cuestión de la toma de conciencia. Se ha 
ocultado la cuestión del fetichismo político y el proceso al término del cual los individuos se 
constituyen (o son constituidos) en tanto grupo pero perdiendo el control sobre el grupo en y por el 
cual se constituyen. Hay una suerte de antinomia inherente a los político que obedece al hecho de 
que los individuos -y tanto más cuánto más desprovistos están – no pueden constituirse (o ser 
constituidos) en tanto grupo, es decir en tanto fuerza capaz de hacerse oír y de hablar y de ser 
escuchada, sino desposeyéndose en provecho de un portavoz. Es necesario siempre arriesgar la 
alienación política para escapar a la alienación política. (En realidad, esta antinomia no existe 
realmente sino para los dominados. Se podría, para simplificar, decir que los dominantes existen 
siempre, mientras que los dominados no existen más que si se movilizan o se dotan de instrumentos 
de representación. Salvo quizás en los períodos de restauración que siguen a las grandes crisis, los 
dominantes tienen interés en dejar hacer, en las estrategias independientes y aisladas de agentes a 
quienes les basta con ser razonables para ser racionales y reproducir el orden establecido).  
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El trabajo de delegación, al ser olvidado e ignorado, se vuelve el principio de la alienación política. 
Los mandatarios y los ministros, en el sentido de ministros del culto o de ministros del Estado, son, 
según la fórmula de Marx a propósito del fetichismo, esos “productos de la cabeza del hombre que 
aparecen como dotados de una vida propia”. Los fetiches políticos son personas, cosas, seres, que 
parecen no deber sino a ellos mismos una existencia que los agentes sociales les han dado; los 
mandantes adoran a su propia criatura. La idolatría política reside precisamente en el hecho de que 
el valor que está en el personaje político, ese producto de la cabeza “del hombre, aparece como una 
misteriosa propiedad objetiva de la persona, un encanto, un carisma; el ministerium aparece como 
mysterium. Aquí nuevamente podría citar a Marx, cun grano salis, seguramente, porque con toda 
evidencia sus análisis del fetichismo no apuntan (y con motivo) al fetichismo político. Marx decía, 
en el mismo pasaje célebre: “El valor no lleva escrito en la frente lo que es”. Definición misma del 
carisma, esa suerte de poder que parece ser para sí mismo su propio principio. 
 
Así, la delegación es el acto por el cual un grupo se hace al dotarse de ese conjunto de cosas que 
hacen los grupos, es decir una permanencia y permanentes, un buró en todos los sentidos del 
término, y ante todo en el sentido de modo de organización burocrática, con sello, sigla, firma, 
delegación de firma, timbre oficial, etc. El grupo existe cuando se ha dotado de un órgano 
permanente de representación dotado de la plena potentia agendi y del sigillum aunthenticum, por 
lo tanto capaz de sustituir (hablar por, es hablar en lugar de) al grupo serial, hecho de individuos 
separados y aislados, en renovación constante, no pudiendo actuar y hablar sino por ellos mismos. 
Segundo acto de delegación, que es mucho más escondido y sobre el cual tendré que volver, es el 
acto por el cual la realidad social así constituida, el partido, la Iglesia, etc., mandatará a un 
individuo. Empleo la palabra mandato burocrático con propósito deliberado, será el secretario – 
buró va muy bien con secretario –, será el ministro, el secretario general, etcétera. Ya no es el 
mandante quien designa su delegado, sino la oficina quien mandata a un plenipotenciario. 
Exploraré esta especie de caja negra: primeramente, el pasaje de los sujetos atomísticos al buró, en 
segundo lugar, el pasaje del buró al secretario. Para analizar estos dos mecanismos, tenemos un 
paradigma que es el de la Iglesia. La Iglesia, y a través de ella cada uno de sus miembros, posee el 
“monopolio de la manipulación legítima de los bienes de salvación”". La delegación, en este caso, 
es el acto por el cual la Iglesia (y no los simples fieles) delega al ministro el poder de actuar en su 
lugar. 
 
¿En qué consiste el misterio del ministerio? El mandatario se vuelve, por la delegación inconsciente 
– hago como si fuese inconsciente, por las necesidades de la exposición, por un artefacto análogo a 
la idea de contrato social –, capaz de actuar en sustituto del grupo de sus mandantes. Dicho de otro 
modo, el mandatario está de alguna manera en una relación de metonimia con el grupo, es una parte 
del grupo que puede funcionar en tanto que signo en el lugar de la totalidad del grupo. Puede 
funcionar en tanto que signo pasivo, objetivo, que significa, manifiesta la existencia de sus 
mandantes, en tanto que representante, en tanto que grupo in effigie (decir que la C.G.T fue recibida 
en el Elíseo, es decir que el signo fue recibido en el lugar de la cosa significada). Pero, además, es 
un signo que habla, que, en tanto portavoz, puede decir lo que es, lo que hace, lo que representa, lo 
que él se representa representar. Y cuando se dice que “la C.G.T. fue recibida en el Elíseo”, se 
quiere decir que el conjunto de los miembros-de la organización fueron expresados de dos maneras: 
en el hecho de la manifestación, de la presencia de los representantes, y eventualmente, en el 
discurso del representante. Y, al mismo tiempo, se ve bien cómo la posibilidad de desviación está 
inscrita en el hecho mismo de la delegación. En la medida en que, en la mayor parte de los hecho 
de delegación, los mandantes hacen un cheque en blanco a su mandatario, no sería sino porque 
ignoran a menudo las cuestiones a las cuales el mandatario deberá responder, confían en él. En la 
tradición medieval, esta fe de los mandatarios que confían en la institución se llamaba fides 
implícita. Expresión magnífica que se puede transponer muy fácilmente a la política. Cuanto más 



desposeídas son las personas, culturalmente sobre todo, más obligadas e inclinadas están a confiar 
en los mandatarios para tener una palabra política. 
 
En realidad, los individuos en estado aislado, silenciosos, sin palabra, que no tienen ni la capacidad 
ni el poder de hacerse escuchar, de hacerse oír, son colocados ante la alternativa de callarse o de ser 
hablados.  
 
En el caso límite de los grupos dominados, el acto de simbolización por el cual se constituye el 
portavoz, la constitución del “movimiento”, es contemporáneo de la constitución del grupo; el 
signo hace la cosa significada, el significan te se identifica con la cosa significada que no existiría 
sin él, que se reduce a él. El significante no es solamente aquel que expresa y representa al grupo 
significado; es lo que él significa existir, lo que tiene el poder de llamar a la existencia visible, 
movilizándolo, al grupo que significa. Es el único que, bajo ciertas condiciones, al usar del poder 
que le confiere la delegación, puede movilizar al grupo: es la manifestación. Cuando dice: “Voy a 
mostrarles que soy representativo, presentándoles a las personas que represento” (es el eterno 
debate sobre el número de manifestantes), el portavoz manifiesta su legitimidad al manifestar a 
aquellos que lo delegan. Pero tiene ese poder de manifestar a los manifestantes porque es, en cierto 
modo, el grupo que manifiesta.  
 
Dicho de otra manera, se puede mostrarlo igualmente bien de los cuadros, como lo hizo Luc 
Boltanski, que del proletariado, o de los profesores, en muchos casos, para salir de la existencia que 
Sartre llamaba serial para acceder a la existencia colectiva, no hay otro camino que pasar por el 
portavoz. La objetivación en un “movimiento”, una “organización”, es lo que por una fictio juris 
típica de la magia social, permite una simple collectio personarum plurium existir como una 
persona moral, como un agente social. 
 
Usaré un ejemplo tomado de la política más cotidiana, la más ordinaria, la que tenemos a la vista 
todos los días. Eso para hacerme comprender pero también a riesgo de ser demasiado fácilmente 
comprendido, de esa semicomprensión común que es el obstáculo principal para la comprensión 
verdadera. Lo difícil, en sociología, es llegar a pensar de modo completamente extrañado, 
desconcertado, cosas que se había creído comprender desde siempre. Por esta razón es necesario a 
veces comenzar por lo más difícil para comprender verdaderamente lo más fácil. Voy a mi ejemplo: 
durante los acontecimientos de mayo de 1968, se vio surgir a un M. Bayet que, a lo largo de las 
“jornadas”, no cesó de expresar a los catedráticos en tanto que presidente de la Sociedad de 
catedráticos, sociedad que, por lo menos en esa época, no tenía prácticamente base. Tenemos allí 
un caso de usurpación típica, con un personaje que hace creer (¿a quién? por lo menos a la prensa 
que no reconoce y no conoce sino a portavoces, destinando a los otros a las “opiniones libres”) que 
tiene “detrás de él” un grupo por el hecho de que puede hablar en su nombre, en tanto que persona 
moral, sin ser desmentido por nadie (se tocan aquí los límites: puede estar tanto más al abrigo del 
desmentido cuando menos adherentes tiene, al manifestar la ausencia de desmentido, en realidad la 
ausencia de adherentes). ¿Qué se puede hacer con un hombre como ese? Se puede protestar 
públicamente, se puede iniciar una demanda. Cuando los miembros del partido comunista quieren 
desembarazarse de su comité, son enviados al serial, a la recurrencia, al estatuto de individuos 
aislados que deben dotarse de un portavoz, de una oficina, de un grupo para desembarazarse del 
portavoz, de la oficina, del grupo (es lo que la mayor parte de los movimientos, y en particular los 
movimientos socialistas, denunciaron siempre como el pecado capital, el “fraccionismo”). Dicho de 
otro modo, ¿qué se puede hacer para combatir la usurpación de los portavoces autorizados? 
Existen, seguramente, las respuestas individuales contra todas las formas de aplastamiento por lo 
colectivo, exit and voice , como dice Albert Hirschman, la salida o la protesta. Pero se puede 
también fundar otra sociedad. Si se dirigen a los diarios de la época, verán que, hacia el 20 de mayo 
de 1968, se vio aparecer otra Sociedad de catedráticos con un secretario general, un sello, una 
oficina, etcétera. No se sale de eso. 



 
Por lo tanto, esta suerte de acto originario de constitución, en el doble sentido, filosófico y político, 
que representa la delegación, es un acto de magia que permite hacer existir lo que no era sino una 
colección de personas plurales, una serie de individuos yuxtapuestos, bajo la forma de una persona 
ficticia, una corporación, un cuerpo, un cuerpo místico encarnado en uno (o más) cuerpos 
biológico (s), corpus corporatum in corpore corporato. 
 
La autoconsagración del mandatario 
 
Habiendo mostrado cómo la usurpación está en estado potencial en la delegación, cómo el hecho de 
hablar por -es decir en favor y en nombre de alguien-implica la propensión de hablar en su lugar, 
quisiera mencionar las estrategias universales por las cuales el mandatario tiende a autoconsagrarse. 
Para poder identificarse con el grupo y decir “yo soy el grupo”, “yo soy, luego el grupo es”, el 
mandatario debe de alguna manera anularse en el grupo, entregar su persona al grupo, clamar y 
proclamar: “No existo sino por el grupo”. La usurpación del mandatario es necesariamente 
modesta, supone la modestia. Es sin duda lo que hace que todos los miembros influyentes de los 
partidos tengan un aire de familia. Hay una suerte de mala fe estructural del mandatario que, para 
apropiarse de la autoridad del grupo, debe identificarse con el grupo, reducirse al grupo que lo 
autoriza. Pero quisiera citar a Kant que, en La religión en los límites de la simple razón2, señala que 
una Iglesia que estuviese fundada en la fe incondicionada, y no en una fe racional, no tendría 
“servidores” (ministri) sino “funcionarios de alto grado que ordenan (oficiales) y que, aun cuando 
no aparecen en todo el brillo de la jerarquía” como en la iglesia protestante, y “se erigen en 
palabras contra tal pretensión, quieren por lo menos ser considerados como los únicos exégetas 
autorizados de las Escrituras sagradas” y transforman así “el servicio de la Iglesia (ministerium) en 
una dominación de sus miembros (imperium), si bien, para disimular esta usurpación, se sirven del 
título modesto de servidores”. El misterio del ministerio no actúa sino a condición de que el 
ministro disimule su usurpación, y el imperium que ella le confiere, afirmándose como simple y 
humilde ministro. La desviación en provecho de la persona de las propiedades de la posición no es 
posible sino por la razón de que disimula: es la definición misma del poder simbólico. Un poder 
simbólico es un poder que supone el reconocimiento, es decir el desconocimiento de la violencia 
que se ejerce a través de él. Por lo tanto, la violencia simbólica del ministro no puede ejercerse sino 
con esa suerte de complicidad que le otorgan, por el efecto del desconocimiento que alienta la 
denegación, aquellos sobre quienes esta violencia se ejerce. 
 
Nietzsche dice muy bien esto en El Anticristo, que es menos una crítica del cristianismo que una 
crítica del mandatario, del delegado, al ser el ministro del culto católico la encarnación del 
mandatario: razón por la cual se las toma obsesivamente en ese libro con el sacerdote y la 
hipocresía sacerdotal y con las estrategias por las cuales el mandatario se absolutiza, se 
autoconsagra. Primer procedimiento que puede emplear el ministro, el que consiste en hacerse 
aparecer como necesario. Kant mencionaba ya la invocación de la necesidad de la exégesis, de la 
lectura legítima. Nietzsche la designa netamente: “Estos Evangelios, no se pueden leer con 
demasiada prudencia, tienen su dificultad detrás de cada palabra". Lo que sugiere Nietzsche es que, 
para autoconsagrarse como intérprete necesario, el intermediario debe producir la necesi1ad de su 
propio producto. Y, para esto, es necesario que produzca la dificultad que será el único en poder 
resolver. El mandatario opera así -cito todavía a Nietzsche- una “transformación de sí en sagrado”. 
Para hacer sentir su necesidad, el mandatario recurre también a la estrategia de la “devoción 
impersonal”. “Nada es más profundamente, íntimamente ruinoso que el ‘deber impersonal’, el 
sacrificio ante el Moloch de la abstracción”. El mandatario es el que se asigna tareas sagradas: “En 
casi todos los pueblos, el filósofo no es sino la prolongación del tipo sacerdotal, y esta herencia del 
sacerdote, pagarse en falsa moneda, no nos sorprenderá más. Cuando se tienen tareas sagradas, la 
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de enmendar, de salvar, de redimir al hombre, (...) ¿no se salva uno mismo por una tarea 
parecida?”. 
 
Estas estrategias del sacerdocio tienen todas por fundamento la mala fe, en el sentido sartreano del 
término, la mentira a sí mismo, la “mentira sagrada por la cual el sacerdote decide sobre el valor de 
las cosas diciendo que son absolutamente buenas las cosas que son buenas para él: el sacerdote, 
dice Nietzsche, es aquel que llama Dios a su propia voluntad” (se podría decir asimismo: el hombre 
político llama pueblo, opinión, nación, a su propia voluntad). Cito de nuevo a Nietzsche: “La ley, la 
voluntad de Dios, el libro sagrado, la inspiración – otras tantas palabras para designar las 
condiciones según las cuales el sacerdote accede al poder, con las cuales mantiene su poder – esos 
conceptos están en la base de todas las organizaciones sacerdotales, de todas las formas de 
dominación sacerdotal, o más bien filosófico-sacerdotales”. Lo que quiere decir Nietzsche es que 
los delegados vuelven a ellos los valores universales, se apropian de los valores, “requisan la 
moral”, y acaparan por lo tanto las nociones de Dios, de Verdad, de Sabiduría, de Pueblo, de 
Mensaje, de Libertad, etc. Hacen de ellos sinónimos de ¿qué? De ellos mismos. “Soy la Verdad”. 
Se hacen sagrados, se consagran y, al mismo tiempo, trazan el límite entre ellos y los simples 
profanos; se vuelven así, como dice Nietzsche, “la medida de todas las cosas”. 
 
La función de la humildad sacerdotal se ve mejor en lo que yo llamaría el efecto de oráculo, gracias 
al cual el portavoz hace hablar al grupo en nombre del cual habla, hablando así con toda la 
autoridad de este ausente inasible: anulándose completamente en provecho de Dios o del Pueblo el 
sacerdocio se hace Dios o Pueblo. Cuando me vuelvo Nada -y porque soy capaz de volverme Nada, 
de anularme, de olvidarme, de sacrificarme, de consagrarme- me vuelvo Todo, no soy nada más 
que el mandatario de Dios o del Pueblo, pero eso en nombre de lo que hablo es todo, y a este título 
soy todo. El efecto de oráculo es un verdadero desdoblamiento de la personalidad: la persona 
individual, el yo, se anula en provecho de una persona moral trascendente (“Entrego mi persona a 
Francia”). La condición del acceso al sacerdocio es una verdadera metanoia, una conversión; el 
individuo ordinario debe morir para que advenga la persona moral. Mueres y te vuelves una 
institución (es lo que hacen los ritos de institución). Paradójicamente, aquellos que se han hecho 
nada para volverse todo pueden invertir los términos de la relación y reprochar a aquellos que no 
son sino ellos mismos, que no hablan sino por sí mismos, no ser nada ni en los hechos ni en 
derechos (por ser incapaces de devoción, etc.). Es el derecho de reprimenda, de culpabilización, 
que es una de las ventajas del militante. 
 
En suma, el efecto de oráculo es uno de esos fenómenos que tenemos la ilusión de comprender 
demasiado rápido -todos hemos oído hablar de la Pitia, de los sacerdotes que interpretan el discurso 
oracular- y no sabemos reconocerlo en el conjunto de las situaciones en las cuales alguien habla en 
nombre de alguna cosa que hace existir por su discurso mismo. Toda una serie de efectos 
simbólicos que se ejercen todos los días en la política reposan en esta suerte de ventriloquía 
usurpadora consistente en hacer hablar a aquellos en nombre de quienes se habla, en hacer hablar a 
aquellos en nombre de quienes se tiene el derecho de hablar, a hacer hablar al pueblo en nombre de 
quien se está autorizado a hablar. Es muy raro que, cuando un hombre político dice “el pueblo, las 
clases populares, las masas populares”, etc., no haga el efecto de oráculo, es decir el golpe que 
consiste en producir a la vez el mensaje y el desciframiento del mensaje, en hacer creer que “yo es 
otro”, que el portavoz, simple sustituto simbólico del pueblo, es verdaderamente el pueblo en el 
sentido en que todo lo que dice es la verdad y la vida del pueblo. 
 
La usurpación que reside en el hecho de afirmarse como capaz de hablar “en nombre de” es lo que 
autoriza el pasaje del indicativo al imperativo. Si yo, Pierre Bourdieu, átomo singular, en estado 
aislado, que no hablo sino por mí, digo: hay que hacer esto o eso, derribar al gobierno, rechazar los 
cohetes Pershing, ¿quién me seguirá? Pero, si estoy colocado en condiciones estatutarias tales que 
puedo aparecen como hablando “en nombre de las masas populares”, o a fortiori  “en nombre de las 



masas populares y de la Ciencia, del socialismo científico”, eso cambia todo. El pasaje del 
indicativo al imperativo – los durkheimianos, que trataban de fundar una moral sobre la ciencia de 
las costumbres lo habían sentido muy bien – supone el pasaje de lo individual a lo colectivo, 
principio de toda coacción reconocida o reconocible. El efecto de oráculo, forma límite de la 
“performatividad”, es lo que permite al portavoz autorizado autorizarse por el grupo que lo autoriza 
para ejercer una coacción reconocida, una violencia simbólica, sobre cada uno de los miembros 
aislados del grupo. Si soy lo colectivo hecho hombre, el grupo hecho hombre, y si este grupo es el 
grupo de que usted forma parte, que lo define, que le da una identidad, que hace que usted sea 
verdaderamente un profesor, verdaderamente un protestante, verdaderamente un católico, etc., no 
hay ciertamente más que obedecer. El efecto de oráculo, es la explotación de la trascendencia de 
grupo con relación al individuo singular operada por un individuo que efectivamente es de un cierto 
modo el grupo, aunque no fuese sino por que nadie puede levantarse para decir “Tú no eres el 
grupo”, salvo fundando otro grupo y haciéndose reconocer como mandatario de ese nuevo grupo. 
 
Esta paradoja de la monopolización de la verdad colectiva está en el principio de todo efecto de 
imposición simbólica: soy el grupo, es decir la coacción colectiva, la coacción de lo colectivo sobre 
cada uno de sus miembros, soy lo colectivo hecho hombre y, al mismo tiempo, soy el que manipula 
al grupo en nombre del grupo mismo; me autorizo en el grupo que me autoriza para coaccionar al 
grupo. (La violencia inscrita en el efecto de oráculo no se hace sentir nunca tanto como en las 
situaciones de asamblea, situaciones típicamente eclesiásticas, donde los portavoces normalmente 
autorizados y, en situación de crisis, los portavoces profesionales que se autorizan, pueden hablar 
en nombre de todo el grupo reunido: se siente en la imposibilidad casi física de producir una 
palabra divergente, disidente, contra la unanimidad forzada que producen el monopolio de la 
palabra y las técnicas de unanimización como los votos con la mano levantada o por aclamación de 
mociones manipuladas). 
 
Sería necesario hacer un análisis lingüístico de ese doble juego -o yo- y de las estrategias retóricas 
por las cuales se expresa la mala fe estructural del portavoz, especialmente con el pasaje 
permanente del nosotros al yo. En el dominio simbólico los golpes de fuerza se traducen por 
“golpes de forma” -y sólo con la condición de saberlo se puede hacer del análisis lingüístico un 
instrumento de crítica política, y de la retórica una ciencia de los poderes simbólicos. Cuando un 
miembro influyente de partido quiere dar un golpe de fuerza simbólico, pasa del yo al nosotros. No 
dice “Pienso que ustedes, sociólogos, deben estudiar a los obreros”, dice: “pensamos que deben”... 
“La demanda social exige que...”. Por lo tanto el yo del mandatario, el interés particular del 
mandatario, debe esconderse detrás del interés profesado por el grupo, y el mandatario debe 
“universalizar su interés particular”, como decía Marx, a fin de hacerlo pasar por interés del  grupo. 
Más generalmente, el uso de un lenguaje abstracto, de las grandes palabras abstractas de la retórica 
política, el verbalismo de la virtud abstracta que, como bien lo vio Hegel, engendra el fanatismo y 
el terrorismo jacobino (hay que leer la terrible fraseología de la correspondencia de Robespierre), 
todo eso participa de la lógica del “doble yo” que funda la usurpación subjetiva y objetivamente 
legítima del mandatario. 
 
Quisiera tomar el ejemplo del debate sobre el arte popular. (Estoy un poco inquieto por la 
comunicabilidad de lo que digo y eso debe sentirse en la dificultad para comunicar.) Conocen el 
debate recurrente sobre el arte popular, el arte proletario, el realismo socialista, la cultura popular, 
etc., debate típicamente teológico en el cual la sociología no puede entrar sin caer en la trampa. 
¿Por qué? Porque es el terreno por excelencia del efecto de oráculo que he descrito hace un 
momento. Lo que se llama, por ejemplo, el realismo socialista es de hecho el producto típico de 
esta sustitución del yo particular de los mandatarios políticos, del yo jdanoviano para llamado por 
su nombre, es decir pequeñoburgués intelectual de segundo orden, que quiere hacer reinar el orden, 
sobre todo en los intelectuales de primer orden, y que se universaliza instituyéndose en pueblo. Y 
un análisis elemental del realismo socialista haría ver que no hay nada de popular en eso que es en 



realidad un formalismo o aun un academicismo, fundado sobre una iconografía alegórica muy 
abstracta, el Trabajador, etc. (aun si este arte parece responder, muy superficialmente, a la demanda 
popular de realismo). Lo que se expresa en este arte formalista y pequeñoburgués -que, lejos de 
expresar al pueblo, encierra la denegación del pueblo, bajo la forma de ese “pueblo” de torso 
desnudo, musculoso, bronceado, optimista, vuelto hacia el porvenir, etc.- es la filosofía social, el 
ideal inconsciente de una pequeña burguesía de hombres de aparato que traiciona su miedo real del 
pueblo real identificándose con un pueblo idealizado, antorcha en mano, antorcha de la 
Humanidad... Se podría hacer la misma demostración a propósito de la “cultura popular”, etcétera. 
Son casos típicos de sustitución de sujeto. El sacerdocio -y es eso lo que quería decir Nietzsche-, 
sacerdote, Iglesia, personas influyentes de partido de todos los países, sustituye por su propia visión 
del mundo (deformada por su propia libido dominandi) la del grupo del cual se presume que es la 
expresión. Se sirve hoy del pueblo como en otros tiempos se servía de Dios, para arreglar cuentas 
entre clérigos. 
 
La homología y los efectos de desconocimientos 
 
Pero hay que preguntarse ahora cómo todas esas estrategias de doble juego, o yo, pueden funcionar 
a pesar de todo: ¿cómo es que el doble juego de mandatario no se denuncia por sí mismo? Lo que 
hay que comprender, es eso que constituye el corazón del misterio del ministerio, es decir, la 
“impostura legítima”. No se trata en efecto de salir de la representación ingenua del mandatario 
devoto, del militante desinteresado, del dirigente pleno de abnegación, para caer en la visión cínica 
del mandatario como usurpador consciente y organizado -es la visión siglo XVIII, a lo Helvetius y 
de Holbach, del sacerdote, visión muy ingenua, en su lucidez aparente. La impostura legítima no se 
logra sino porque el usurpador no es un calculador cínico, que engaña conscientemente al pueblo, 
sino alguien que se toma con toda buena fe por otra cosa de la que es. 
 
Uno de los mecanismos que hacen que la usurpación y el doble juego funcionen, si puedo decirlo, 
con toda inocencia, con la más perfecta sinceridad, es que en muchos casos, los intereses del 
mandatario y los intereses de los mandantes coinciden en gran medida, de modo que el mandatario 
puede creer que él no tiene intereses fuera de aquellos de sus mandantes. Para explicar eso, estoy 
obligado a hacer un rodeo por un análisis un poco complicado. Hay un campo político (como hay 
un espacio religioso, artístico, etc.), es decir, un universo autónomo, un espacio de juego en el cual 
se juega un juego que tiene sus reglas propias; y las personas que están comprometidas en él tienen, 
por ese hecho, intereses específicos, intereses que están definidos por la 1ógica del juego y no por 
sus mandantes. Este espacio político tiene una izquierda, una derecha, con los portavoces de los 
dominantes y los portavoces de los dominados; el espacio social tiene también sus dominantes, sus 
dominados; y estos dos espacios se corresponden. Hay homología. Eso quiere decir que grosso 
modo aquel que ocupa en el juego político una posición de izquierda a es a aquel que ocupa una 
posición de derecha b lo que el que ocupa una posición de izquierda A es al que ocupa una posición 
de derecha B en el juego social. Cuando a tiene ganas de atacar a b para arreglar cuentas 
específicas, sirve sus intereses específicos, definidos por la lógica específica de la competencia en 
el seno del campo político, pero, al mismo tiempo, sirve a A. Esta coincidencia estructural de los 
intereses específicos de los mandatarios y de los intereses de los mandantes está en el fundamento 
del milagro' del ministerio sincero y logrado. Las personas que sirven bien a los intereses de sus 
mandantes son personas que se sirven sirviéndoles. 
 
Si es necesario hablar de interés, es porque esta noción tiene una función de ruptura; destruye la 
ideología del desinterés, que es la ideología profesional de los clérigos de toda especie. Las 
personas que están en el juego religioso, intelectual, o político, tienen intereses específicos que, por 
diferentes que sean de los intereses del P.D.G. que juega en el campo económico, no por ello son 
menos vitales; todos esos intereses simbólicos (no perder la fachada, no perder su circunscripción, 
reducir a silencio al adversario, triunfar sobre una corriente adversa, tener la presidencia, etc.) son 



tales, que sirviéndolos, obedeciéndolos, sucede a menudo (hay, seguramente, casos de desfasaje en 
que los intereses de los mandatarios entran en conflicto con los intereses de los mandantes) que los 
mandatarios sirven a sus mandantes; sucede en todo caso, y mucho más a menudo de lo que podría 
esperarse si todo pasara al azar o según la lógica de la agregación puramente estadística de los 
intereses individuales, que, por el hecho de la homología, los agentes que se contentan con 
obedecer a lo que les impone su posición en el juego sirven, por eso mismo y por añadidura, a las 
personas que se presume que sirven. El efecto de metonimia permite la universalización de los 
intereses particulares de las personas influyentes de los partidos, la atribución de los intereses del 
mandatario a los mandantes que presuntamente representa. El mérito principal de ese modelo reside 
en que explica el hecho de que los mandatarios no son cínicos (o mucho menos y mucho menos a 
menudo de lo que pudiera creerse), que son apresados en el juego y que creen verdaderamente en lo 
que hacen. 
 
Hay muchos casos como éste, en que los mandantes y los mandatarios, los clientes y los 
productores, están en una relación de homología estructural, Es el caso del campo intelectual, del 
campo del periodismo: siendo el periodista del Nouvel Obs al periodista del Figaro lo que el lector 
del Nouvel Obs es al lector del Figaro, cuando se da el gusto de arreglar sus cuentas con el 
periodista del Figaro, le da el gusto al lector del Nouvel Obs sin buscar directamente agradarle. Es 
un mecanismo muy simple pero que desmiente la representación ordinaria de la acción ideológica 
como servicio o servilismo interesados, como sumisión interesada a una función: el periodista del 
Figaro no es el mal periodista del episcopado o el mucamo del capitalismo, etc; es ante todo un 
periodista que, según el momento, está obsesionado por el Nouvel Observateur o Liberation. 
 
Los delegados del aparato 
 
Puse hasta aquí el acento en la relación entre mandantes y mandatarios. Me falta examinar ahora la 
relación entre el cuerpo de mandatarios, el aparato, que tiene sus intereses y, como dice Weber, sus 
“tendencias propias”, especialmente la tendencia de la autoperpetuación, y los mandatarios 
particulares. Cuando el cuerpo de mandatarios, el cuerpo sacerdotal, el partido, etc., afirma sus 
tendencias propias, los intereses del aparato aventajan a los intereses de los mandatarios 
particulares que, por este hecho, cesan de ser responsables ante sus mandantes para volverse 
responsables ante el aparato: desde entonces, ya no pueden comprenderse más las propiedades y las 
prácticas de los mandatarios sin parar por un conocimiento del aparato. 
 
La ley fundamental de los aparatos burocráticos dice que el aparato dé todo (y especialmente el 
poder sobre el aparato) a aquellos que le dan todo y esperan todo porque no tienen nada o no son 
nada fuera de él; en términos más brutales, el aparato se adhiere más a los que adhieren más a él 
porque son ellos a los que controla mejor. Zinoviev, que comprendió muy bien estas cosas, y con 
razón, pero que queda encerrado en juicios de valor, dice: “El principio del éxito de Stalin reside en 
el hecho de que es alguien extraordinariamente mediocre”.3 Roza el enunciado de la ley. Siempre a 
propósito del “apparatchik” (hombre influyente del partido), habla de “una fuerza 
extraordinariamente insignificante y, por eso, invencible” (pág. 307). Son muy bellas fórmulas, 
pero un poco falsas, porque la intención polémica, que hace su encanto, impide tomar el dato tal 
cual es (lo que no significa aceptarlo). La indignación moral no puede comprender que tengan éxito 
en el aparato aquellos que la institución carismática percibe como los más tontos, los más 
ordinarios, aquellos que no tienen ningún valor propio. En realidad, tienen éxito no porque son los 
más ordinarios sino porque no tienen nada de extraordinario, nada fuera del aparato, nada que los 
autorice a tomarse libertades con respecto al aparato, a hacerse los listos. 
 

                                                
3 Les hauteurs béantes, ed. Julliard – L’Age d’homme, pág. 306 



Hay, pues, una suerte de solidaridad estructural, no accidental, entre los aparatos y ciertas 
categorías de personas, definidas sobre todo negativamente, como no teniendo ninguna de las 
propiedades que es interesante poseer en el momento considerado en el campo respectivo. En 
términos más neutros, se dirá que los aparatos consagrarán a personas seguras. Pero seguras, ¿por 
qué? Porque no tienen nada por lo cual puedan oponerse al aparato. Es así que el partido comunista 
francés de los años 50 como en la China de la “revolución cultural” los jóvenes sirvieron mucho de 
guardianes simbólicos, de perros guardianes. Ahora bien, los jóvenes no representan solamente el 
entusiasmo, la ingenuidad, la convicción, todo lo que se asocia sin pensar mucho en ello con la 
juventud; desde el punto de vista de mi modelo, son también aquellos que no tienen nada; que son 
los recién llegados, los que llegan al campo sin capital. Y, desde el punto de vista del aparato, son 
la carne de cañón para combatir a los viejos que, al comenzar a tener capital, sea por el partido, sea 
por ellos mismos, se sirven de ese capital para cuestionar al partido. El que no tiene nada es un 
incondicional; tiene tanto menos para oponer cuanto que el aparato le da mucho, en la medida de su 
incondicionalidad, y de su nada. Es así que en los años 50 tal o cual intelectual de veinticinco años 
podía tener ex officio, por delegación del aparato, públicos que únicamente los intelectuales más 
consagrados podían conseguir, pero, ellos, si puedo expresarme así, a cuenta de autor. 
 
Esta especie de ley de bronce de los aparatos se duplica en' otro proceso que recordaré muy 
rápidamente y que llamaría el “efecto buró”.Me refiero al análisis que hace Marc Ferro del proceso 
de bolchevización. En la soviets de los barrios, los comités de fábricas, es decir en los grupos 
espontáneos del comienzo de la revolución rusa, estaba todo el mundo, la gente hablaba, etc. Y 
luego, desde que se designaba uno permanente, las personas comenzaban a venir menos. Con la 
institucionalización encarnada por el permanente y el buró, todo se invierte: el buró tiende a 
monopolizar el poder y el número de lo participantes en las asambleas disminuye; el buró convoca 
a las asambleas y los participantes sirven por una parte para manifestar la representatividad de los 
representantes y por otra para ratificar sus decisiones. Los permanentes comienzan a reprochar a los 
miembros ordinarios no concurrir bastante a las asambleas que los reducen a esas funciones. 
 
Este proceso de concentración del poder en manos de los mandatarios es una suerte de realización 
histórica de lo que describe el modelo teórico del proceso de delegación. Las personas están allí, 
hablan. Luego viene el permanente y las personas vienen menos. Y luego hay un buró, que 
comienza a desarrollar una competencia específica, un lenguaje propio. (Se podría recordar aquí el 
desarrollo de la burocracia de la investigación: están los investigadores, están los administradores 
científicos que se presume que sirven a los investigadores. Los investigadores no comprenden su 
lenguaje burocrático –“cubierta de investigación”, “prioridad”, etc.- y, en los tiempos que corren, 
tecnocrático -democrático –“demanda social”. De pronto, no vienen más y se denuncia su 
ausentismo. Pero algunos investigadores quedan, los que tienen tiempo. Y sabemos la 
continuación). El permanente, como su nombre lo indica, es el que consagra todo su tiempo a lo 
que, para los otros, es una actividad secundaria, o, por lo menos, de tiempo parcial. Tiene tiempo; y 
tiene tiempo para él. Está en condiciones de disolver en la duración burocrática, en la repetición 
devoradora de tiempo y de energía, todos los golpes de fuerza proféticos, es decir discontinuos. Es 
así que los mandatarios concentran un cierto poder, desarrollan una ideología específica, fundada 
en la inversión paradójica de la relación con los mandantes; de los cuales se condena el ausentismo, 
la incompetencia, la indiferencia a los intereses colectivos, sin ver que son el producto de la 
concentración del poder en manos de los permanentes. El sueño de todos los permanentes es un 
aparato sin base, sin fieles, sin militantes... Ellos tienen la permanencia contra la discontinuidad; 
tienen la competencia específica, el lenguaje propio, una cultura que le es propia, la cultura 
"apparatchik", fundada sobre una historia propia, la de sus pequeños asuntos (Gramsci dice esto en 
alguna parte: “tenemos debates bizantinos, conflictos de tendencias, de corrientes, de los cuales 
nadie comprende nada”). A continuación, hay una tecnología social específica: estas personas se 
vuelven profesionales de la manipulación de la única situación que podría plantearles problemas, es 
decir, la confrontación con sus mandantes. Saben manipular las asambleas generales, transformar 



los votos en aclamaciones, etcétera. Y además tienen la lógica social para ellos porque, sería aun 
muy largo de demostrar, les basta no hacer nada para que las cosas marchen en el sentido de su 
interés, y su poder reside a menudo en la elección, entrópica, de no hacer, de no elegir. 
 
Se habrá comprendido que el fenómeno central es esta suerte de inversión de la tabla de valores que 
permite, en última instancia, convertir el oportunismo en devoción militante: hay puestos, 
privilegios, personas que los toman; lejos de sentirse culpable por haber servido a sus intereses, 
dirán que no toman esos puestos para ellos, sino para el partido o para la Causa, así como 
invocaran, para conservarlos, la regla que quiere que no se abandone un puesto conquistado. Y 
llegarán aun a describir como abstencionismo o disidencia culpable la reserva ética ante la toma de 
poder. 
 
Hay una suerte de autoconsagración del aparato, una teodicea del aparato. El aparato tiene siempre 
razón (y la autocrítica de los individuos le provee un último recurso contra el cuestionamiento del 
aparato en tanto que tal). La inversión de la tabla de valores, con la exaltación jacobina del político 
y del sacerdocio político, hace que la alineación política que enunciaba al comienzo deje de ser 
percibida y que, al contrario la visión sacerdotal de la política se imponga, hasta el punto de arrojar 
en la culpabilidad a aquellos que no entran en los juegos políticos. Dicho de otro modo, se ha 
interiorizado tan fuertemente la representación según la cual el hecho de no ser militante, de no 
estar comprometido en la política, era una especie de falta de la que era necesario eternamente 
redimirse, que la última revolución política, la revolución contra el clero político, y contra la 
usurpación que está inscrita en estado potencial en la delegación, queda siempre por hacer. 


