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La delegación y el fetichismo político* 
 

Pierre Bourdieu 
Traducción de Tonny Joseph Salomon, sj 

 
“Los aristócratas de la inteligencia juzgan que hay verdades que no son buenas 
para decir al pueblo. Yo, socialista revolucionario, enemigo acérrimo y jurado 
de todos los aristócratas y de todas sus tutelas, pienso, al contrario, que hay que 
decir todo al pueblo. No hay otra manera de devolverle su plena libertad”.  

Mikhail Bakounine 
 
La delegación por la cual una persona da poder, como se dice, a otra persona, la 
transferencia de poder por la cual un mandador autoriza a un mandatario a firmar en su 
lugar, a actuar en su lugar, a hablar en su lugar, le da una procuración, es decir, la “plena 
potentia agendi”, el poder total de actuar por él, 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 bien es cierto que delegar, es encargar a 
alguien una función, una misión, transmitiéndole su poder, se debe preguntar cómo es 
posible que el mandatario pueda tener poder sobre el que le da el poder. 
 
Cuando el acto de delegación está cumplido por una sola persona a favor de una sola 
persona, las cosas están relativamente claras. Sin embargo, cuando una sola persona es 
depositaria de poderes de una muchedumbre, puede ser que tenga un poder transcendente 
sobre cada quien de sus mandadores. Y del mismo modo, puede ser  en cierta manera una 
encarnación de esta transcendencia del social que los durkheimianos han frecuentemente 
nombrado. 
 
Pero esto no lo 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 donde un grupo no pueda 
existir sino que por la delegación a una persona singular- el secretario general, el Papa, 
etc.- quien puede actuar en persona moral, es decir en subtituto del grupo. En todos estos 
casos, según la equación que establecieron los 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- entonces en realidad, está casi verdadero decir que 
es el portavoz que hace al grupo. Porque el representante existe, porque él representa 
(acción simbólica), que el grupo representado, simbolizado, existe y que hace existir en 
cambio su representante como representante de un grupo. Se ve en esta relación circular la 
raíz de la ilusión que hace que, al límite, el portavoz puede aparecer y aparecerse como 
“causa sui” pues él es la causa de lo que produce su poder, porque el grupo que le da los 
poderes no existiría o en todo caso, no existiría plenamente, como grupo representado- si 
no estuviera ahí para encarnarlo. 
 
Esta clase de círculo original de la representación ha sido ocultado: se le ha sustituido por 
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un montón de preguntas, 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 algunos individuos se constituyen (o están constituidos) como grupo; sin embargo, 
perdiendo el control sobre el grupo en y por el cual se constituyen. Hay una serie de 
antinomias inherentes a la política que tienden al hecho de que los individuos (y eso por 
más que están desarmados) no pueden constituirse (o estar constituidos) como grupo, es 
decir como fuerza capaz de hacerse entender y de hablar y de ser escuchado, más que 
desposeyéndose en beneficio de un portavoz. Siempre hay que arriesgar la enajenación 
política para escapar a la enajenación política. (En realidad, esta antinomia no existe en 
cuanto tal sino por los dominados. Se pudiera decir, para simplificar las cosas, que los 
dominantes existen siempre, mientras que los dominados sólo existen si se movilizan o se 
dotan de herramientas de representación. Salvo en los períodos de restauración que siguen 
las grandes crisis, los dominantes tienen interés en el  “laisser-faire”, en las estrategias 
independientes y aisladas de agentes a quienes basta ser razonables para ser racionales y 
reproducir el orden establecido).  
 
Es el trabajo de delegación que, siendo olvidado e ignorado, vuelve al principio de la 
enajenación política. Los mandatarios y los ministros, en el sentido de ministros de culto o 
ministros del Estado, son, según la fórmula de Marx a propósito del fetichismo, de estos 
“productos de la cabeza del hombre que aparecen como dotados de una vida propia”. Los 
fetiches políticos son gentes, cosas, seres, quienes parecen no deber sino a ellos mismos 
una existencia que los agentes sociales les han dado; los mandatos adoran su propia 
criatura. La idolatría política reside precisamente en el hecho que el valor que está en el 
personaje político, este producto de la cabeza del hombre, aparece como una misteriosa 
propiedad objetiva de la persona, un encanto, un carisma; el ministerium aparece como 
mysterium. Otra vez yo pudiera citar a Marx, cum grano salis, claro, porque 
evidentemente, sus análisis del fetichismo no apuntaban (y por causa) al fetichismo 
político. Marx decía, en el mismo pasaje célebre: “El valor no lleva escrito en la frente 
diciendo lo que es”. Es la definición misma del carisma, esta serie de poder que parece 
estar en él mismo su propio principio. El carisma, en la definición weberiana, eso yo no sé 
cuál es en él mismo su propio fundamento, el don, la gracia, “el mana”, etc.  
 
Así, la delegación es el acto por el cual un grupo va a hacerse dotándose de este conjunto 
de cosas que hacen los grupos, es decir una permanencia y permanentes, una oficina en 
todos los sentidos del término, y primero en el sentido del modo de organización 
burocrática, con el sello, siglas, firmas, delegación de firma, tapón oficial, etc. (cf. la 
oficina política). El grupo existe se dota de un órgano permanente de representación 
dotado de la plena potentia agendi y del sigillum authenticum, por tanto capaz de 
substituirse (hablar por, es decir, en el lugar) al grupo serial, hecho de individuos 
separados y aislados, en renovación constante no pudiendo  tomar y hablar sino por ellos 
mismos. Segundo acto de delegación, que es muchas veces escondido y sobre el cual 
(*faudra) que yo regrese, es el acto por el cual la realidad social así constituida, el Partido, 
la Iglesia, etc., va a remitir un mandato a un individuo. Menciono la palabra mandato 
burocrático con designio, será el secretario- Oficina va muy bien con el secretario -, será el 
ministro, el secretario general, etc., No es el mandante que designa su delegado, sino la 
oficina que mandata un plenipotenciario. Voy a explorar esta especie de caja negra: 
primero, el paso de sujetos atomísticos a la oficina, segundo, el paso de la oficina al 
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secretario. Para analizar estos dos mecanismos, tenemos una paradigma que es la de la 
Iglesia. La Iglesia y mediante ella cada uno de sus miembros, posee el “monopolio de la 
manipulación legítima de bienes de salvación”. La delegación en este caso, esto 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 deviene, por la delegación, 
inconsciente - he hecho como si estuviera consciente, por las necesidades de la exposición, 
por un artefacto análogo a la idea del contrato social -, capaz de actuar en sustituto del 
grupo de sus mandantes. Dicho de otra manera, el mandatario es en cierto sentido en una 
relación de metonimia con el grupo, es una parte del grupo que puede funcionar como 
signo en el lugar de la totalidad del grupo. Puede funcionar como signo pasivo, objetivo, 
que significa, manifiesta la existencia de sus mandantes, como representante, como grupo 
in effigie (decir que la CGT ha sido recibida en los Elíseos, es decir que el signo ha sido 
recibido en el lugar de la cosa significada). Pero además, es un signo que habla, quien, 
como portavoz, puede decir lo que es, lo que hace, lo que representa, lo que se representa 
representar. Y cuando se dice que “la CGT ha sido recibida en los Elíseos”, se quiere decir 
que el conjunto de los miembros de la organización han sido expresados de dos maneras: 
en el hecho de la manifestación, de la presencia del representante, y, eventualmente, en el 
discurso del representante. Y del mismo golpe, se ve bien cómo la posibilidad de una 
desviación está inscrita en el hecho mismo de la delegación. En la medida en que, en la 
mayoría de los hechos de delegación, los mandantes hacen un cheque en blanco a su 
mandatario, tal vez porque ignoren a menudo las cuestiones a las cuales el mandatario 
tendrá que contestar, se restablecen. En la tradición medieval, esta fe de los mandatarios 
que se remiten a la institución se llamaba fides implicita.  Expresión magnífica que se 
transpone muy fácilmente a la política. Más la gente está desposeída, culturalmente sobre 
todo, más está constreñida y anclada a  recurrir a los mandatarios para tener una palabra 
política. De hecho, los individuos en estado aislado, silenciosos, sin palabra, no teniendo 
ni la capacidad ni el poder de hacerse escuchar, de hacerse entender están ubicados 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 significando se identifica a la 
cosa significada, que no existiría sin él, que se reduce a él. El significando no es sólo el 
que expresa y representa al grupo significado; él es lo que le significa existir, que tiene el 
poder de llamar a la existencia visible, movilizándolo, el grupo que significa. Él es el 
único quien, bajo ciertas condiciones, haciendo un mal uso del poder que le confiere la 
delegación, puede movilizar al grupo: esto es la manifestación, cuando dice: “Les voy a 
demostrar que soy representativo, presentándoles a la gente que yo represento”(es el eterno 
debate sobre el número de los manifestantes), el portavoz manifiesta su legitimidad 
manifestando a quienes le delegan. Pero tiene este poder de manifestar a los manifestantes 
porque es, de una cierta manera, el grupo que manifiesta.  
 
Dicho de otro modo, se le puede demostrar también con los marcos, como lo ha hecho Luc 
Boltanski, que del proletariado, o de profesores, en muchos de los casos, para salir de la 
existencia que Sartre llamaba “serielle”para acceder a la existencia colectiva, no hay otro 
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camino sino el de pasar por el portavoz. Esto es, la objetivación en un “movimiento”, una 
“organización”que por un fictio juris típico de la magia social, permite a una simple 
collectio personarum plurium existir como una persona moral, como un agente social. 
 
Yo voy a tomar un ejemplo prestado a la política más cotidiana, la más ordinaria, la que 
tenemos en la mirada todos los días. Esto para hacerme comprender, pero también bajo el 
riesgo de ser demasiado fácilmente comprendido, de esta semi-comprensión común que es 
el obstáculo principal a la verdadera comprensión. Lo difícil, en sociología, es llegar a 
pensar completamente de manera extraña, desconcertada, cosas que se creen haber 
entendido desde siempre. Es por esta razón que, a veces hace falta empezar por lo más 
difícil para entender verdaderamente lo más fácil. Vuelvo a mi ejemplo: durante los 
acontecimientos de mayo 1968, se ha visto surgir un M. Bayet quien, a lo largo de los días, 
no ha cesado  expresar los agregados en cuanto que presidente de la Sociedad de los 
agregados, sociedad que, al menos en la época, no tenía prácticamente ninguna base. 
Tenemos ahí un caso de usurpación típica con un personaje que hace creer (¿a quién? al 
menos a la prensa que no reconoce y no conoce sino portavoces, consagrando a los demás 
a “las libres opiniones”) que tiene atrás de él un grupo por el simple hecho que pueda 
hablar en su nombre, en cuanto persona moral, sin ser desmentido por nadie (se toca aquí 
los límites: él puede estar aún más al abrigo del desmentir que tenga menos adherentes, la 
ausencia del desmentir manifestando de hecho la ausencia de los adherentes).  ¿Qué es lo 
que se puede hacer contra un hombre así?  Se puede protestar públicamente, se puede abrir 
una petición. Cuando algunos miembros del Partido Comunista quieren dejar su oficina, 
son despedidos al “serielle”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 (lo que la mayoría de lo movimientos y en particular los movimientos 
socialistas, siempre han denunciado como el pecado capital, el “fraccionismo”). Dicho de 
otro modo, para combatir la usurpación de los portavoces autorizados, ¿qué se puede 
hacer? Hay, por supuesto, las soluciones individuales contra todas las formas de 
aplastamiento por el colectivo, exit and voice, como dice Albert Hirschman, la salida o la 
protestación. Pero se puede también fundar otra sociedad. Si se reportan a los periódicos 
de la época, se verá que, hacia el 20 de mayo de 1968, se ha visto aparecer otra sociedad de 
los agregados con un secretario general, un sello, una oficina, etc. Y no se puede evitarlo. 
 
Entonces esta especie de acta originaria de constitución, en un doble sentido filosófico y 
político, que representa la delegación, es un acta 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 corporatio, un cuerpo, un cuerpo místico encarnado 
en un cuerpo social, él mismo trascendiendo a los cuerpos biológicos que le componen 
(“corpus corporatum in corpore corporato”). 
 
La auto-consagración del mandatario 
 
Habiendo mostrado en qué la usurpación está en estado potencial en la delegación, como el 
hecho de hablar por, es decir a favor y a nombre de alguien, implica la propensión de 
hablar en su lugar, yo quisiera evocar las estrategias universales por las cuales el 
mandatario tiende a auto-consagrarse. Para poder identificarse al grupo y decir “yo soy el 
grupo”, “yo soy, entonces el grupo es”, el mandatario debe de cierto modo cancelarse en el 
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grupo, hacer don de sí al grupo, clamar y procalmar : “Yo no existo sino por el grupo”. La 
usurpación del mandatario es necesariamente modesta, ella supone la modestia. Es sin 
duna alguna lo que hace que todos los “apparatchiks”se parecen a la familia. Hay hasta 
cierto punto una mala fe estructural del mandatario que, por apropiarse de la autoridad del 
grupo, debe identificarse al grupo, reducirse al grupo que le autoriza. Pero quisiera citar a 
Kant quien, en LA RELIGIÓN EN LOS LÍMITES DE LA SIMPLE RAZÓN (París, Vrin, 
1979, pp. 217-218), observa que una Iglesia que se fundaría sobre la fe incondicionada, y 
no sobre una fe racional, no tendría “fieles”(ministri) sino “funcionarios de alto grado que 
ordenan (oficiales) y que, aún cuando no aparecen en todo su esplendor de la jerarquía”, 
como en la Iglesia protestante, y que se elevan en palabras contra una tal pretención, 
quieren sin embargo, ser considerados como los únicos exegetas autorizados de las 
Sagradas Escrituras, y transforman así “el servicio de la Iglesia (ministerium) en una 
dominación sobre sus miembros (imperium) a no ser que para disimular esta usurpación, se 
sirven del título modesto de servidores”. El misterio del ministerio sólo actúa bajo la 
condición que el ministro disimule su usurpación, y el imperium que ella le confiere, 
afirmándose como simple ministro. La malversación a favor de la persona de propiedades 
de la posición no es posible que si se disimula - esto 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. Entonces, la violencia 
simbólica del ministro no puede ejercerse sino con esta cierta complicidad que le otorgan, 
por el efecto del desconocimiento que alienta la denegación, aquellos sobre los que esta 
violencia se ejerce. 
 
“La generación de la República” 
 
Una muchedumbre de hombres deviene una sola persona cuando estos hombres son 
representados por un solo hombre o una sola persona, de tal manera que esto se haga con el 
consentimiento de cada individuo singular de esta muchedumbre. Pues, esto es, la unidad 
del que representa, y no la unidad del representado, que hace una la persona1. Se puede leer 
en el pasaje de Leviathan donde Hobbes describe la “generación de la República”, una de 
las formulaciones más claras y más concisas de la teoría de la representación unificante : la 
multitud de individuos aislados accede al estatuto de persona moral cuando se encuentra en 
la representación unitaria de su diversidad que le da su representante, la imagen 
constitutiva de su unidad; dicho de otra manera, ella se constituye como unidad 
reconociéndose en el representante único2. Hobbes retoma la doctrina de la 
“corporación”elaborada por los canonistas del siglo XIII, especialmente a propósito de la 
Iglesia3, insistiendo solamente sobre el efecto unificador que resulta de la unicidad del 
representante, entendido a la vez como plenipotenciario y como símbolo del grupo, corpus 
unum del cual él es la encarnación visible o, mejor, la manifestación en efigie. 

                                                           
1 Th. Hobbes, Leviathan, intr., trad. y notas de F. Tricaud, París, Ed. Sirey, 1983, pp. 166-169 y 177-

178. 
2 Cf. L. Jaune. La teoría de la persona fictiva en el Leviathan de Hobbes, Revista francesa de ciencia 

política, vol. 33, n. 6, dic. 1983, pp. 1009-1035. 
3 Cf. G. Post. Studies in Medieval Thought , Public Law and the State, 1100-1322. Princeton, Princeton 

University Press, 1964 y también O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht (1868). Graz, 
Akademische Druck-und Verlagsanstalt, 1954, y principalmente t. 3 (1881), párafo 8, Die 
Korporationstheorie der kanonisten. pp. 238-277 (debo esta referencia a Johannes-Michael Scholz, 
que yo agradezco); y P. Michaud-Quantin. Universitas, París, vrin, 1970. 
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Nietzsche dice muy bien esto en el Anti-Cristo que no es  una crítica del cristianismo sino 
una crítica del mandatario, del delegado, el ministro de culto católico siendo la 
encarnación del mandatario: es por esta razón ataca obsesivamente en este libro al 
sacerdote y a la hipocresía sacerdotal y a las estrategias por las cuales el mandatario se 
absolutiza, se auto-consagra. Primer procedimiento que puede utilizar el ministro, el que 
consiste en hacerse aparecer como necesario. Kant ya evocaba la invocación de la 
necesidad del exegeta, de la lectura legítima. Nietzsche la designa  con todas sus letras: 
“Estos Evangelios, no se los puede leer demasiado prudentemente, tienen su dificultad tras 
cada palabra”(p. 69). Lo que sugiere Nietzsche es lo siguiente, para auto-consagrarse como 
intérprete necesario, el intermediario debe producir la necesidad de su propio producto. Y 
para esto, es menester que produzca la dificultad que nada más él puede resolver. El 
mandatario opera así, cito una vez más a Nietzsche- una “transformación de sí en sagrado”. 
Para hacer probar su necesidad, el mandatario recurre también a la estrategia de la 
”abnegación impersonal”. “No hay nada más profundamente, íntimamente ruinoso que el 
“deber impersonal”el sacrificio cerca del Moloch de la abstracción”(p. 19). El mandatario 
es él que se asigna tareas sagradas: “Con casi todos los pueblos, el filósofo no es sino la 
extensión del tipo sacerdotal, y esta herencia del sacerdote, pagarse con falsa moneda, no 
nos sorprenderá más. Cuando se tienen tareas sagradas, la por ejemplo la de enmendar, de 
salvar, de redimir el hombre , (...) ¿no estamos nosotros mismos salvados por una 
semejante tarea? (p. 21).  
 
Estas estrategias del sacerdocio tienen todas por fundamento la mala fe, en el sentido 
sartriano del término, la mentira a sí mismo, la “mentira sagrada”por la cual el sacerdote 
decide el valor de las cosas diciendo que son absolutamente buenas las cosas que son 
buenas para él (p. 41) : el sacerdote, dice Nietzsche, es el que “llama Dios a su propia 
voluntad”(p. 77). Se pudiera decir lo mismo del hombre político, llama pueblo, opinión, 
nación, a su propia voluntad). Cito una vez más a Nietzsche : “La ley, la voluntad de Dios, 
el libro sagrado, la inspiración, - cuántas palabras para designar las condiciones según las 
cuales el sacerdote accede al poder, con las cuales él mantiene su poder - estos conceptos 
están a la base de todas las organizaciones sacerdotales, de todas las formas de dominación 
sacerdotal, o de preferencia filosófico-sacerdotales”(p. 94). Lo que quiere decir Nietzsche, 
es que los delegados traigan consigo los valores universales, se apropian de los valores , 
requisan la moral”(p. 70), y acaparan entonces las nociones de Dios, de Verdad, de 
Sabiduría, de Pueblo, de Mensaje, de Libertad, etc. ¿Hacen de estas palabras sinónimos de 
qué?  De ellos mismos, “Yo soy la verdad”, se hacen sagrados, ellos se consagran y, al 
mismo tiempo, trazan el límite entre ellos y los simples profanos: ellos devienen así, como 
dice Nietzsche, “la medida de todas las cosas”.  
 
Es lo que llamaré el efecto del oráculo, gracias al cual el portavoz hace hablar al grupo en 
nombre del cual él habla, hablando así con toda autoridad de este ausente impalpable, que 
se ve mejor la función de la humildad sacerdotal: es abnegándose completamente para con 
Dios o del pueblo, que el sacerdote se hace Dios o Pueblo. Es cuando yo devengo Nada - y 
porque soy capaz de devenir Nada, de abnegarme, de olvidarme, de sacrificarme, de 
vaciarme - que yo devengo Todo. Yo no soy nada más que el mandatario de Dios o del 
Pueblo, pero  en nombre de qué yo hablo lo es todo, y a este título soy todo. El efecto del 
oráculo es un verdadero desdoblamiento de la personalidad: la persona individual, el yo, se 
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sacrifica en provecho de una persona moral trascendente (“yo hago don de mi persona a 
Francia”). La condición del acceso al sacerdocio es una verdadera metanoia, una 
conversión; el individuo ordinario debe morir para que de lugar a la persona moral. Muere 
y vuelve una institución (es lo que hacen los ritos de institución). Paradójicamente, los que 
se hacen nada para devenir todo, pueden volcar los términos de la relación y hacer 
reproche a los que no son sino ellos mismos, que no hablan sino por ellos mismos, de no 
ser nada ni en hecho ni en derecho (porque incapaces de abnegación, etc.) Es el derecho de 
reprender , de culpabilización que es uno de los beneficios del militante.  
 
En una palabra, el efecto del oráculo es uno de los fenómenos que tenemos la ilusión de 
comprender demasiado rápido, - hemos oído todos hablar de la Pythie, 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 algo que él hace existir por su mismo 
discurso. Toda una serie de efectos simbólicos que se ejercen todos los días en  la política, 
descansan sobre esta especie de ventriloquia usurpadora, consistiendo en hacer hablar a los 
que en nombre de quien se tiene el derecho de hablar, a hacer hablar el pueblo, en nombre 
de quien se autoriza a hablar. Es muy raro que, cuando un hombre político dice “el pueblo, 
las clases populares, las masas populares, etc.”, no haga el efecto del oráculo, es decir el 
golpe que consiste en producir a la vez el mensaje y el escudriñamiento del mensaje, a 
hacer creer que “yo es otro”, que el portavoz, simple sustituto simbólico del pueblo, es 
verdaderamente el pueblo en el sentido en el cual 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 paso del indicativo al imperativo. Si, yo, Pierre Bourdieu, átomo 
singular, en estado aislado, que no habla sino por mí mismo, yo digo: hay que hacer esto o 
aquello, volcar el gobierno o rehusar los cohetes Pershing, ¿quién me seguirá? Sin 
embargo, si estoy ubicado en condiciones estatutarias en cuanto pueda yo aparecer como 
hablando en el nombre de las masas populares y de la Ciencia, del socialismo científico, 
eso cambia todo. El paso del indicativo al imperativo, - los Durkheimianos lo habían 
sentido muy bien, que intentaban fundar una moral sobre la ciencia de las costumbres -, 
supone el paso de lo individual a lo colectivo, principio de todo impedimento reconocido o 
reconocible. El efecto del oráculo, forma límite de la performatividad, es lo que permite al 
portavoz autorizado de autorizarse del grupo que le autoriza para ejercer un impedimento 
reconocido, una violencia simbólica, sobre cada uno de los miembros aislados del grupo. 
Si soy el colectivo hecho hombre, el grupo hecho hombre, y si este grupo es el grupo al 
cual se adhieren ustedes, que les define, que les da una identidad, que hace que son 
verdaderamente un maestro, verdaderamente un protestante, verdaderamente un católico, 
etc., no se tiene más opción que la de obedecer. El efecto del oráculo, esto es, la 
explotación de la trascendencia del grupo con relación al individuo singular operada por un 
individuo quien efectivamente es de cierta manera el grupo, tal vez porque nadie se alce la 
voz para decir, ”tú no eres el grupo”, excepto para fundar otro grupo y hacerse reconocer 
como mandatario de este nuevo grupo.  
 
Esta paradoja de la monopolización de la verdad colectiva está al principio de todo efecto 
de imposición simbólica: yo soy el grupo, es decir el constreñimiento colectivo, el 
constreñimiento del colectivo sobre cada uno de sus miembros, yo soy el colectivo hecho 
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hombre, y, del mismo golpe, yo soy el que manipula el grupo en nombre del grupo mismo; 
me autorizo del grupo que me autoriza para constreñir el grupo. (La violencia inscrita en el 
efecto del oráculo nunca se hace sentir con tal magnitud sino en las situaciones de 
asamblea, situaciones típicamente eclesiales, 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: ella prueba 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 a mano o por 
aclamación de mociones manipuladas). Haría falta hacer un análisis lingüístico de este 
doble juego donde yo y estrategias retóricas por las cuales se expresa la mala fe estructural 
del portavoz, con el paso notablemente permanente del nosotros al yo. En el ámbito 
simbólico, las relaciones de fuerza se traducen por relaciones de forma - ya es a condición 
de saberlo que se puede hacer del análisis linguístico un instrumento de crítica política, y 
de la retórica una ciencia de poderes simbólicos. Cuando un apparatchik quiere hacer una 
relación de fuerza simbólica, pasa del yo al nosotros. él no dice :”Yo pienso que ustedes 
sociólogos, deben estudiar a los obreros”, él dice: ”pensamos que ustedes deben”...o “la 
demanda social exige que...”. Entonces el yo del mandatario, el interés particular del 
mandatario debe esconderse detrás del interés profesado del grupo, y el mandatario debe 
“universalizar su interés particular “, como decía Marx, con tal de hacerlo pasar por el 
interés del grupo. Más generalmente, el uso del lenguaje abstracto, de grandes palabras 
abstractas de la retórica política, el verbalismo de la virtud abstracta que, como lo ha visto 
muy bien 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 (juego) que funda subjetiva y objetivamente la usurpación legítima del mandatario. 
 
Quisiera tomar el ejemplo del debate sobre el arte popular. (yo estoy un poco inquieto de la 
comunicabilidad de lo que yo digo y eso debe sentirse en la dificultad de comunicar). 
Ustedes conocen el debate recurrente sobre el arte popular, el arte del proletariado, el 
realismo socialista, la cultura popular etc., debate típicamente teológico en el cual la 
sociología no puede entrar sin hacerse tomar en trampa. ¿Por qué? Porque es el terreno por 
excelencia del efecto del oráculo que yo he descrito anteriormente. 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 llamarlo por su nombre, es 
decir pequeño-burgués intelectual de segundo orden, que quiere hacer reinar el orden, 
sobretodo sobre 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 lo que es en realidad un formalismo o aún un academismo, fundado sobre una 
iconografía alegórica muy abstracta, el Trabajador, etc., (aún si este arte parece responder 
muy superficialmente, a la demanda popular del realismo). Lo que se expresa en este arte 
formalista y pequeño-burgués - que lejos de expresar el pueblo, encierra la denegación del 
pueblo, bajo la forma de este “pueblo” desnudo, musculoso, bronceado, optimista, 
volteado hacia el futuro, etc.-, esto es, la filosofía social, el ideal inconsciente de una 
pequeña burguesía de hombres de aparato que traiciona su miedo real del pueblo real 
identificándose a un pueblo idealizado, antorcha en la mano, llama de la humanidad... Se 
pudiera hacer la misma demostración a propósito de la cultura popular, etc. Son casos 
típicos de la sustitución del sujeto. El sacerdocio, - y es lo que quería decir Nietzsche - el 
sacerdote, la Iglesia, el apparatchik de todos los países sustituye su propia visión del 
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mundo (deformada por su propia libido dominandi) a la del grupo del cual se supone que 
es la expresión. Se sirve hoy del pueblo, como en otros tiempos se servía de Dios, para 
arreglar cuentas entre los clérigos.   
 
La homología y los efectos del desconocimiento 
 
Pero se tiene que preguntar ahora cómo todas estas estrategias del doble juego o yo, donde 
pueden caminar a pesar de todo: ¿cómo es que el doble juego del mandatario no se 
denuncia él mismo? Lo que hay que comprender, es lo que hace el corazón del misterio del 
ministerio, es decir “la impostura legítima”. No se trata en efecto de salir de la 
representación sencilla del mandatario consagrado, del militante desinteresado, del 
dirigente lleno de abnegación, para caer en la visión cínica del mandatario como usurpador 
consciente y organizado -es la visión del siglo XVIII, a la Helvetius y de Holbach, del 
sacerdote, visión muy sencilla, en su lucidez aparente. La impostura legítima tiene éxito 
sólo cuando el usurpador no es un calculador cínico que engaña conscientemente el pueblo, 
sino alguien que se toma en toda buena fe por otra cosa que lo que es. 
 
Uno de los mecanismos que hacen que la usurpación y el doble juego funcionen, por decir 
algo, en 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 tal 
suerte que el mandatario pueda creer y hacer creer que no hay intereses fuera de los 
mandantes. Para explicar esto, estoy obligado a hacer un rodeo para un análisis un poco 
más complicado. Hay un espacio político, hay un espacio religioso, lo que llamo un campo, 
es decir un universo autónomo, un espacio de juego en el cual se juega un juego que tiene 
ciertas reglas, reglas diferentes del juego que se juega en el espacio del lado. Las gentes 
que están comprometidas en el juego tienen, en cuanto tales, intereses específicos, 
intereses que no son definidos por sus mandantes. El espacio político tiene una izquierda, 
una derecha, tiene sus dominantes, sus dominados, los ricos, los pobres; y estos dos 
espacios se corresponden. Hay homología. Esto quiere decir que groso modo el que tiene 
una ocupación en este juego, una posición de izquierda (a) es al que ocupa una posición de 
derecha (b) que él que ocupa una posición de izquierda (A) es al que ocupa una posición de 
derecha (B) en el otro juego. Cuando (a) tiene ganas de atacar a (b) para arreglar cuentas 
específicas, se sirve, pero sirviéndose sirve a (A). Esta coincidencia estructural de los 
intereses específicos de los mandatarios y de los intereses de los mandantes, es en el 
fundamento del milagro del ministerio sincero  y exitoso. Las gentes que sirven bien los 
intereses de sus mandantes son gentes que se sirve bien sirviéndoles; esto le es provechoso 
y es muy importante que así sea para que esto funcione. 
 
Si es menester hablar de intereses, es porque esta noción tiene una función de ruptura; ella 
destruye la ideología del desinterés, que es la ideología profesional de los clérigos de toda 
especie. La gente que está en el juego religioso, intelectual, o político tiene intereses 
específicos que, por más diferentes que sean los intereses del (PDG) presidente general que 
juega en el campo económico, no son tan vitales; todos estos intereses simbólicos, - no 
perder la frente, no perder su circunscripción, hacer llegar su clavo al adversario, triunfar 
de una “corriente” adversa, tener la presidencia, etc. - son tales que, sirviéndoles, 
obedeciéndoles, ocurre a veces - hay, claro, casos de descalce, donde los intereses de los 
mandatarios entran en conflicto con los intereses de los mandantes - que los agentes sirvan 
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a sus mandantes; ocurre en todo caso mucho más a menudo que no se pudiera imaginar si 
todo sucediera al azar o según la lógica de la agregación puramente estadística de los 
intereses individuales que, del hecho de la homología, los agentes que se contentan con 
obedecer a lo que impone su posición en el juego, sirven, eo ipso y por añadidura, la gente 
de la cual se sirven y que ellos suponen servir. El efecto de la metonimia permite la 
universalización de los intereses particulares del apparatchik, la atribución de los intereses 
particulares a los mandantes que  supone representa. El mérito principal de este modelo 
estriba en lo que hace que se de cuenta del hecho de que los mandatarios no son cínicos (o 
mucho menos y mucho menos a menudo que se pudiera creer), que se han metido al juego 
y que creen verdaderamente en lo que hacen. Hay muchos casos como éste, donde 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: el 
periódico del Nuevo Observador siendo al periodista del Fígaro lo que el lector del Nuevo 
Observador es al lector del Fígaro, cuando se da el gusto de arreglar sus cuentas con el 
periodista del Fígaro, se da el gusto al lector del Nuevo Observador, sin buscar jamás 
directamente a satisfacerlo. Es un mecanismo muy simple pero que desmiente la 
representación ordinaria de la acción ideológica como sumisión interesada a una función: 
el periodista el Fígaro no es la copia del episcopado o el criado del capitalismo, etc. ; es 
primeramente un periodista que, de acuerdo al momento, está atormentado por el Nuevo 
Observador o Liberación. 
 
Los delegados del aparato 
 
He puesto hasta aquí el acento sobre la relación entre mandantes y mandatarios. Me es 
menester examinar ahora la relación entre el cuerpo de los mandatarios, el aparato, que 
tiene sus intereses y, como dice Weber, sus “tendencias propias”, especialmente la 
tendencia a la reproducción, y los mandatarios particulares. Cuando el cuerpo de los 
mandatarios, el cuerpo sacerdotal, el Partido, etc., afirma sus tendencias propias, los 
intereses del aparato vienen antes de los intereses de los mandatarios particulares, quienes 
de hecho, dejan de ser mandatarios de sus mandantes, para devenir responsables ante el 
aparato : entonces, no se puede más comprender las propiedades y las prácticas de los 
mandatarios sin pasar primero por un conocimiento del aparato.  
 
La ley fundamental de los aparatos burocráticos quiere que el aparato dé todo (y 
especialmente el poder sobre el aparato) a aquellos que le dan todo y esperen todo de ellos 
porque no tienen nada o no son nada fuera del aparato; en términos más brutales, el aparato 
se interesa más en los que se interesan más en él porque son ellos los que le interesan 
mejor. Zinoviev, quien ha entendido muy bien estas cosas, y para causa, pero que se queda 
encerrado en los juicios de valor, dice: “El principio del éxito de Stalin estriba en el hecho 
que él es alguien extraordinariamente mediocre”. (Les Hauteurs béantes, p. 306). Rosa el 
enunciado de la ley. Siempre a propósito del apparatchik, habla también de una fuerza 
extraordinariamente insignificante y, de hecho, invencible. (p. 307). Son muy bellas 
fórmulas, pero un poco falsas, porque la intención polémica, que hace el encanto, impide 
tomar tal dato cual es (lo que no significa aceptarlo). La indignación moral no puede 
comprender que tienen éxito en el aparato los que la intuición carismática percibe como 
los más burros, los más ordinarios, los que no tienen ningún valor propio. De hecho, tienen 
éxito no porque son los más ordinarios sino porque no tienen nada fuera del aparato, nada 
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que les autoriza a tomar libertades hacia el aparato, a hacerse inteligentes. 
 
Hay, pues, una serie de solidaridad estructural, no accidental, entre los aparatos y algunas 
categorías de personas, definidos sobre todo negativamente, como no teniendo ninguna de 
las propiedades que resulta interesante poseer al momento considerado en su respectivo 
campo. En términos más neutros, se dirá que los aparatos van a consagrar a gente segura. 
Pero, segura, ¿por qué? Porque no tienen nada por el que pueden oponerse al aparato. 
Tanto en el Partido comunista francés de los años 50 como en la China de la “revolución 
cultural”, los jóvenes han servido simbólicamente como perros de guardia. Sin embargo, 
los jóvenes, no es sólo el entusiasmo, la inocencia, la convicción, todo lo que se asocia sin 
pensarlo demasiado a la juventud: desde el punto de vista de mi modelo, son también 
aquellos que no tienen nada; son los nuevos entrantes, los que llegan al campo sin capital. 
Y desde el punto de vista del aparato, son la carne a cañón para combatir los viejos que, 
empezando a tener algo de capital, sea para el Partido, sea para ellos mismos, sirven de 
este capital para contestar al Partido. El que no tiene nada, es un incondicional; tiene 
mucho menos a oponerse 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 25 años 
podía tener ex officio, por delegación del aparato, de los públicos que sólo los intelectuales 
más consagrados, podían ofrecerse, pero, ellos, si puedo decir, a cuenta de autor. 
 
Esta serie de ley rigurosa de los aparatos se encuentra doblada de otro proceso que voy a 
evocar muy rápidamente y que yo llamaría el efecto oficina. Yo me refiero al análisis que 
hace Marc Ferro del proceso de la bolchevización. En los soviets de las aldeas, los comités 
de empresas, es decir en los grupos espontáneos, del inicio de la revolución rusa, había 
todo mundo, la gente hablaba, etc. Y tan pronto que se designaba a un permanente, la gente 
empezaba a venir menos. Con la institucionalización encarnada por el permanente y la 
oficina, todo se vuelca: la oficina tendiendo a monopolizar el poder, el número de los 
participantes a las asambleas disminuye; la oficina convoca las asambleas y los 
participantes sirven por una parte a manifestar la representatividad de los representantes y 
por otra parte a ratificar sus decisiones. Los permanentes empiezan a reprochar a los 
miembros ordinarios de no llegar bastante a las asambleas que les reducen a estas 
funciones. 
 
Este proceso de concentración del poder en las manos de los mandatarios es una suerte de 
realización histórica de eso que describe el modelo teórico del proceso de delegación. La 
gente está ahí, habla. Después viene el permanente; y la gente llega menos. Y después hay 
una oficina, que empieza a desarrollar una competencia específica, un lenguaje a él. (Se 
pudiera evocar aquí el desarrollo de la burocracia de la búsqueda: hay investigadores, hay 
administradores científicos que suponen servir de investigadores. Los investigadores no 
entienden su lenguaje burocrático. “sobre búsqueda”, “prioridad”, etc.- por los tiempos que 
corren, tecnocrático-democrática - “demanda social”. De golpe, ya no llegan y se denuncia 
su ausencia. Pero algunos investigadores quedan, los que tienen tiempo. Y se ve lo 
siguiente). El permanente, como su nombre lo indica, consagra todo su tiempo a lo que, 
para los demás, es una actividad secundaria, o la menos, a tiempo parcial. Tiene tiempo; 
tiene tiempo para él. Está a su alcance disolver en la durabilidad burocrática, en la 
repetición devorada del tiempo y de la energía, todos los golpes de fuerza proféticos, es 
decir discontinuados. Así los mandatarios concentran un cierto poder, desarrollan una 
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ideología específica, fundada sobre el vuelco paradójico de la relación a los mandantes, de 
los cuales se condena el ausentismo, la incompetencia, la indiferencia a los intereses 
colectivos, sin ver que ella es el producto de la concentración del poder a manos de los 
permanentes. El sueño de todos los permanentes, es un aparato sin base, sin fieles, sin 
militantes... tienen la permanencia contra la discontinuidad; tienen la competencia 
específica, el lenguaje propio, una cultura que les es propia, la cultura apparatchik, 
fundada sobre una historia propia, la de las pequeñas empresas (Gramsci dice eso por ahí: 
tenemos debates bizantinos, conflictos de tendencias,  de corrientes a las cuales nadie 
comprende nada). Enseguida, hay una tecnología social específica : esta gente deviene 
profesionales de la manipulación de la sola situación que pudiera hacerles problemas, es 
decir la confrontación con sus mandantes. Ellos saben manipular las asambleas generales, 
transformar los votos en aclamaciones, etc. Y enseguida, tienen la lógica social para ellos 
porque, sería aún bastante largo para demostrar, les basta hacer nada para que las cosas 
vayan en el sentido de sus intereses, y su poder reside a veces en la elección, entrópica, de 
hacer nada, de no escoger. 
 
Se habría comprendido que el fenómeno central es esta suerte de vuelco de la mesa de 
valores, que permite, al límite, convertir el oportunismo en movimiento militante: hay 
puestos, privilegios, la gente los toma; lejos de sentirse culpables de haber servido a sus 
intereses, ellos invocaron que no toman estos puestos para ellos, sino para el Partido o por 
la Causa, del mismo modo que invocaron, para guardarlas, la regla que quiere que no se 
abandone un puesto conquistado. Ellos alcanzaron a describir como ausentismo o 
disidencia culpable la reserva ética frente al poder. 
 
Hay una suerte de auto-consagración del aparato, una teodicea del aparato. El aparato 
siempre tiene razón (y la autocrítica de los individuos le da un último recurso contra la 
puesta en cuestión del aparato en cuanto tal). El vuelco de la mesa de valores, con la 
exaltación jacobina de la política y del sacerdocio político, ha hecho que la enajenación 
política que yo enunciaba al principio ha dejado de ser percibida y que, al contrario, es la 
visión sacerdotal de la política que se ha impuesto, a tal punto de echar en la culpabilidad 
a los que no entren en los juegos políticos. Dicho de otro modo, se ha hecho interiorizar 
tan fuertemente la representación según la cual el simple hecho de no ser militante, de no 
estar comprometido en la política, era una especie de falta de la cual hacía falta 
eternamente redimirse, que la última revolución política, la revolución contra la clericatura 
política, y contra la usurpación que está inscrita en estado potencial en la delegación, 
queda siempre por hacer. 


