
 

 

quinta parte  

 
Poder de Estado y poder sobre el Estado  

 
¡Si no experimenta más que la ingratitud de los maestros de la 
Fortuna, gozará tanto más con su reputación, cuanto que ese será 
el único bien que él habrá adquirido al servicio del Estado: feliz 
de haber hecho más por la Patria, de lo que la Patria habrá hecho 
por él, y de poder poner a todos sus Ciudadanos entre sus 
propaladores!  
 
Reconozcámosle no obstante; un corazón magnánimo se libera 
de la servidumbre de su interés particular. Pero es menester al 
menos que una dulce y virtuosa esperanza de procurar ese bien 
público, que le sirve de todo, le anime, le sostenga, le fortifique 
en el honorable, pero penoso servicio a la Patria.  

 
D’Aguesseau, L’Amour de la patrie, Mercuriale XIX 

 
La tiranía consiste en el deseo de dominación universal y fuera 
de su orden. Diversas recámaras, fuertes, bellos, inteligentes, 
piadosos, de los cuales cada uno reina en su espacio, no en otra 
parte; y en algunas ocasiones se encuentran, y el fuerte y el bello 
se pelean, ridículamente, por quién será el maestro del otro; pues 
su maestría es de distinto género. Ellos no se escuchan, y su 
error es querer reinar en todo. Nada lo puede, ni siquiera la 
fuerza: ella no hace nada al reino de los sabios; ella no es 
maestra más que de las acciones exteriores.  

 
Pascal, Pensées, 332 
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El obstáculo suscitado por los análisis científicos que ponen al día la contribución de la 
institución escolar para la conservación del orden social no ha sido menor entre los 
defensores de la Escuela pública, celadores fervientes del culto republicano de la 
"Escuela liberadora", que entre sus adversarios cuyas sospechas y acusaciones le 
confieren un título de progresismo. Es lo más frecuentemente en nombre de la 
comparación, casi siempre implícita, entre las taras del Antiguo Régimen y las virtudes 
de la meritocracia escolar que se han visto en los testimonios implacables de la 
sociología la expresión de una suerte de ultrarradicalismo irresponsable, disfrazando de 
igualitarismo utopista una suerte de política del peor, adecuada para desesperar al 
profesor republicano1. Amalgama confusa de historias edificantes, aquella de la 
ascensión social en tres etapas, de abuelo campesino a padre profesor y a hijo 
normalista, aquella del presidente de la República salido de un “medio modesto”, o 
aquella del nepotismo y del favoritismo vencidos por el concurso anónimo, el mito de la 
“Escuela liberadora”, tanto como la creencia nobiliaria, se organizaba alrededor del 
nacimiento y de la naturaleza, pero restauradas bajo las apariencias democráticas de una 
ideología del don natural y del mérito personal; estaba inscrito en el estado práctico en 
lo más profundo de la institución escolar, en las tradiciones y las reglas de la 
organización pedagógica y en las convicciones y las disposiciones de los maestros – con 
variantes según los niveles de enseñanza2. Se podía así con toda serenidad pensar la 
nobleza de la escuela por oposición a la nobleza de sangre concediéndole al miso tiempo 
todas las propiedades atribuidas a un grupo dominante legitimado para dominar por el 
nacimiento, es decir en virtud de su esencia3. Comenzado por la precocidad que, 
considerada el signo por excelencia del “don” y redoblada por la activación, autoriza el 
acceso rápido al poder de aquellos que le están destinados por nacimiento, es decir 
desde el nacimiento: “¡Que la nobleza, decía ya Pascal (Pensées, 322), es una gran 
ventaja que, desde los dieciocho años, pone a un hombre en buena situación, conocido y 
respetado como otro podría haberlo merecido a los cincuenta años! Son treinta años 
ganados sin penas.” 
 
Todo ello no predisponía apenas a los analistas a aprehender en su verdad una 
institución escolar a la cual, herederos o egresados milagrosos, están siempre vinculados 
por fuertes lazos. ¿Cómo, en efecto, habrían ellos podido pensar como una nobleza la 
nueva “elite” escolar mientras que todo les inclinaba a comprenderla por oposición a la 
                                                 
1 Tal es, me parece, el principio unificador de las reacciones, en apariencia muy diversas, pero siempre violentas, que 

los analistas sociológicos de la institución escolar han suscitado y que merecerían se analizados sociológicamente. 
2 Para ver cómo la mitología republicana llegaba a ser una realidad omnipresente, desarrollando todas las prácticas 

escolares, incluso las más arbitrarias en apariencia, como la entrevista de los locales, la enseñanza de la gimnasia o 
la organización de las prácticas culturales, en un establecimiento de enseñanza “primaria superior” de una comuna, 
dominada por el Partido comunista, del norte de Francia, leer Y. Delsaut, “Une photo de classe”, Actes de la 
recherche en sciences sociales, 75, nov. 1988, p. 83-96 

3 Los ardides de la mala fe social son impenetrables, y los mismos que se recriarán contra la aplicación controlada 
del concepto de nobleza a los elegidos de la escuela aceptarán sin reticencia que se invoque al título de metáfora 
magnificante: “Uno es normalista como se es príncipe de sangre. Nada exterior lo marca.  Pero ello se sabe, se ve, 
aunque uno sea educado, e incluso humano para no hacerlo sentir a los demás (…). Esta cualidad es consustancial. 
Uno no deviene, uno nace normalista, como se nacía caballero. El concurso no es sino la armadura. La ceremonia 
tiene sus ritos, el velatorio de armas se desarrolla en lugares de retiro ubicados como conviene bajo la protección 
de nuestros reyes: Saint-Louis, Henri IV, Louis-le-Grand. Los guardianes del Santo Grial, cuya asamblea toma 
para la ocasión el nombre de jurado, reconocen a sus jóvenes colegas y los llaman hacia sí” (G. Pompidou, en A. 
Peyrefitte, op.cit., p.14-15). En HEC, y en otras escuelas de directivos, la misma filosofía se expresaba con menos 
rodeos: “De 1938 a 1857, cada año, Masime Perrin machacaba su discurso de bienvenida a los nuevos alumnos por 
este leitmotiv que recuerdan todavía los titulados: «¡Ustedes son una raza de jefes!»” (M. Nouschi, op.cit., p.41). 
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antigua aristocracia, en nombre de la antítesis, devenida categoría de entendimiento 
republicano, entre el “nacimiento” y el “mérito”? Es pues con todo este universo de 
representaciones más o menos inconscientes, y tanto más insidiosas cuanto estaban 
rodeadas de un aura de progresismo, que había que romper para estar en posibilidades 
de descubrir poco a poco que, a través de la transmisión de conocimientos en ocasiones 
universales y emancipadores, como los saberes científicos, se realizaba también una 
operación mágica (o religiosa, en el sentido de Durkheim): la escuela laica, 
frecuentemente anticlerical, opera rupturas sociales, actos de consagración o de 
ordenación que, como la armadura según Marc Bloch, y todos los ritos de institución, 
instituyen órdenes, o, en el lenguaje de Wweber, Stände, cuerpos separados del común, 
a la manera de la antigua nobleza de sangre, y, en este sentido, sagrados4. 
 
La magia de Estado  

 

Los cuerpos instituidos por la selección escolar difieren de las etnias, de las castas o de 
los linajes compartiendo a la vez algunas de sus propiedades. Aunque ellos cumplen 
funciones muy semejantes de las de las familias, con las cuales conjugan su eficacia, se 
distinguen profundamente por su modo de reproducción y sobre todo quizá por el 
vínculo que, a través del título escolar, les une al Estado. Cercanos en ellos al título 
nobiliario, los títulos escolares aseguran en efecto a sus autores un monopolio legal 
protegido por el Estado, es decir jurídicamente garantizado por la autoridad que el 
Estado detentado sobre ciertos puestos. La autoridad burocrática que constituye la 
condición del acceso a los puestos de la función pública tiene el poder de garantizar el 
mantenimiento de su rareza, luego su valor, y de poner a sus detentores al abrigo del 
peligro de devaluación y de crisis suscitado por una sobreproducción de titulares. 
Siempre, si bien, como los títulos nobiliarios, los títulos escolares son "privilegios", en 
el sentido del Antiguo Régimen5, ellos no constituyen como aquellos bienes susceptibles 
de ser adquirido y revendidos por dinero, o legados a los descendientes; su adquisición y 
su utilización están subordinados -en grados diversos- a la adquisición de competencias 
técnicas6. 
 
A diferencia de sistemas más gastados, fundados en la transmisión directa y declarada 
del patrimonio de padre a hijo7, el modo de reproducción que se organiza alrededor de la 

                                                 
4 Construyendo como tal la clase de procesos de producción de una nobleza, uno se da el medio para enriquecer el 

análisis empírico de tal o cual caso particular, la nobleza en la Edad Media o la nobleza de escuela hoy en día, de 
todo lo que puede desprenderse del análisis de todos los demás, es decir a la vez las invariantes (como el efecto de 
ordenación referido por Marc Bloch) y las diferencias específicas. 

5 D. Bien, "Les offices, les corps et le crédit d'Etat: l'utilisation des priviléges sous l'Ancien Régime", Annales ESC, 
mars-avr. 1988, no. 2, p.379-404, especialmente p.381. 

6 Suponiendo que las comparaciones históricas a gran escala que sostienen las grandes leyes de evolución tengan 
verdaderamente un sentido, se puede admitir que a medida que avanzamos en el tiempo es necesaria más y más 
competencia científica o técnica para obtener el mismo nivel de competencia social, y que el éxito de todas las 
formas de transmisión directa de capital (económico o simbólico) al interior del linaje tiende cada vez más a 
subordinarse a la adquisición de un capital escolar pues de una cierta competencia técnica. Pero, antes de tomar 
partido sobre el sentido y el valor de esta evolución y de hablar, por ejemplo, de racionalización o de 
democratización, hay que tomar en cuenta al menos el hecho de que la adquisición escolar depende ella misma 
estrechamente de otra forma de transmisión hereditaria, la del capital cultural. 

7 Aunque el modo de sucesión en vigor en la nobleza medieval haya también engendrado, como lo ha mostrado 
Georges Duby, una categoría turbulenta e inestable de jóvenes, descendientes de familias nobles que se 
encontraban excluidos más o menos definitivamente de la herencia y del matrimonio. 
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institución escolar, combinación sin precedente, luego, en un sentido, incomparable, de 
estrategias y de instrumentos de reproducción, obedece a uña lógica estadística. Se sigue 
que una parte de la información inscrita en las estructuras constitutivas del orden social 
se pierde inevitablemente en la transmisión entre las generaciones, y ello a pesar de los 
innumerables actos de ordenación que operan los participantes, clasificadores o 
clasificados, de la trayectoria escolar: la salvación de los dominantes tomados en su 
conjunto no excluye en absoluto el fracaso de uno u otro de ellos, tomado en el estado 
aislado. Por consiguiente, este régimen de reproducción estaría permanentemente 
expuesto a las crisis específicas resultantes de la revuelta de los excluidos de la 
herencia8 si este debilitamiento no tuviera por contraparte un extraordinario 
reforzamiento de la disimulación de los procesos de transmisión, luego del 
desconocimiento de la arbitrariedad del orden establecido y de su perpetuación y, por 
ello, del reconocimiento otorgado a tal orden.  
 
Pero la percepción encantada del funcionamiento de la escuela que se expresa en el mito 
de la escuela liberadora no es imputable solamente a la eficacia oscura de mecanismos 
estadísticos que no pueden ser puestos al día sino por el análisis científico, armado de la 
estadística; tiene que ver también con la ambigüedad esencial del título escolar y de sus 
efectos. Así, por ejemplo, jugando un papel determinante en la reproducción del orden 
social, este ofrece a los dominados que llegan a apropiárselo una de las garantías más 
seguras contra la explotación sin límites: en tanto derecho oficialmente reconocido, él 
protege a sus detentores, al menos en los mercados del trabajo más estrechamente 
controlados por el Estado, contra los otros privilegios, o, al menos, limita sus efectos. 
 
Pero sucede hoy en día que vemos en este efecto del título un formidable factor de 
conservación social. Y que la gran nobleza de escuela, por una de esas extraordinarias 
cegueras de la lucidez no reflexiva, denuncia los privilegios que la pequeña nobleza de 
escuela atrae de su “patente de cultura”, como dice Weber, particularmente en los 
mercados controlados por el Estado. De hecho, la gran nobleza de escuela es una 
nobleza de Estado. Ella está vinculada con el Estado, a cuyos “intereses superiores” 
sirve –en nombre de la idea de devoción al “servicio público” –en la medida en que, 
haciéndolo, ella sirve a sus intereses propios. Hay pues claramente una relación entre el 
título escolar y la gran burocracia de Estado, pero que no es tan simple y unívoca como 
lo deja creer Max Weber cuando ve en el proceso de racionalización de la formación, y 
sobre todo de la selección, con el examen especializado, una dimensión (o un efecto) de 
un proceso de racionalización de las formas de gobierno tendiente a excluir de la 
función pública “el amor, el odio y todos los elementos afectivos puramente personales, 
genéricamente totalmente irracionales e inaccesibles al cálculo”, y conducente, a través 
de la delimitación y la especialización de tareas, a la figura del especialista, “indiferente 
a las consideraciones humanas y, por este hecho, estrictamente objetivo”9. 
 
Sin entrar aquí en una crítica profunda del análisis weberiano, se puede observar que, en 
los intersticios del texto donde se expresa la tesis central, solo retenida por lo abundante 
de sus comentarios, Weber revela indicaciones sobre propiedades o efectos del examen 
o del título escolar que no se dejan fácilmente integrar en su modelo. Así, si la 

                                                 
8 Sobre la crisis específica del modo de reproducción de componente escolar y la forma particular que esta ha tomado 

en.1968, P. Bourdieu, Homo academicus, op.cit., p.209-250. 
9 M. Weber, Wirtschaft un Gesellschaft, op.cit., t. II, p.718. 
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ambigüedad del título escolar tal como es analizada más arriba parece habérsele 
escapado, esta aparece en filigrana cuando evoca, sin retomarlos verdaderamente a su 
cuenta, las reacciones ambivalentes que suscita de parte de lo que él llama, sin otra 
precisión, “la democracia”: «La “democracia” es una posición ambigua frente al examen 
especializado, como frente a todos los fenómenos de burocratización que ella misma no 
obstante favorece.». Por un lado, continúa Weber, ella aprueba el reemplazo de la 
dominación de los notables por la de las “personas competentes” (Qualifizierten) 
provenientes de todos los estratos sociales; por el otro, ella teme y combate la aparición 
de una “casta” privilegiada salida del examen y del título escolar (Bildungspatent)10. Y, 
un poco más lejos, a su cuenta esta vez, llega hasta a acercar el título escolar a lo que 
fue en el pasado el título de nobleza11. Pero estas observaciones, y muchas otras aún, 
permanecen yuxtapuestas a la tesis central que contradicen; de suerte que las preguntas 
que una verdadera confrontación podría hacer surgir se encuentran omitidas. 
 
Es necesario pues romper radicalmente con la representación unilateral del título escolar 
y de la burocracia, luego de su relación, que propone Weber, casi tan acogedora como 
Hegel a la visión idealizada que la nobleza de Estado tiene de sí misma como “clase 
universal”, y restituir en el análisis la ambigüedad profunda de instituciones que ocultan 
bajo exteriores de “modernidad” y de racionalidad la eficiencia de mecanismos sociales 
ordinariamente asociados a las sociedades más arcaicas. El título escolar es en efecto la 
manifestación por excelencia de lo que hay que llamar, por lo que puede aparecer como 
una extraña combinación de palabras, la magia de Estado: el otorgamiento de un 
diploma se inscribe en la clase de actos de certificación o de validación por los cuales 
una autoridad oficial, actuando como mandataria de la banca central de crédito 
simbólico que es el Estado, garantiza y consagra un cierto estado de cosas, una relación 
de conformidad entre las palabras y las cosas, entre el discurso y lo real -con, por 
ejemplo, el sello y la firma que autentifican un acto o un escrito como testificado y 
verídico, una copia como conforme al original, un documento como válido, un 
testimonio como válido. Estos actos de registro oficial, bajo la apariencia de tomar acta 
de un estado de hecho, vínculo entre dos personas, ocupación de una posición, estado de 
enfermedad o de invalidez, etc., le hace sufrir una verdadera promoción ontológica, una 
transmutación, un cambio de naturaleza o de esencia; operaciones de regularización, 
como el reconocimiento de un niño, o, muy simplemente, el registro de su nacimiento, o 
el matrimonio, o incluso el nombramiento de un interino o de un suplente, son algunas 
de tantas maniobras burocráticas que, en un sentido, no cambian nada, y que, bajo otra 
relación, cambian todo, es decir el sentido colectivamente atribuido y el valor social 
públicamente reconocido al acto o a la cosa concernientes, con consecuencias muy 
reales: derecho a la herencia, a subsidios familiares, a pensiones de invalidez, a 
permisos de enfermedad, etc. 
 
El título escolar es una testificación pública y oficial, otorgada por una autoridad 
colectivamente reconocida, de una competencia de la cual jamás es posible distinguir y 
medir en qué medida y en qué proporciones es técnica o social, pero que es siempre 
independiente de las apreciaciones subjetivas y parciales (aquella del detentor mismo o 
de sus cercanos, por ejemplo). Las atribuciones, en el sentido de poderes, de 
prerrogativas o de privilegios, y los atributos estatutarios, "inteligencia", "cultura", etc., 

                                                 
10 Ibid., p.735. 
11 Ibid., p.736. 
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que éste asigna a su portador se encuentran dotadas, por la virtud misma de la 
trascendencia de lo social, de una objetividad y de una universalidad que se imponen a 
la percepción de todos, y del portador mismo, como inscritos en una naturaleza o una 
esencia socialmente garantizada, que implica derechos y deberes. La institución escolar 
es así una de las instancias a través de las cuales el Estado ej erce su monopolio de la 
violencia simbólica legítima: imponiendo, a través del acto que le consagra (como 
politécnico, agregado, etc.) o le condena (como excluido de la clase de los titulados), la 
perspectiva legítima sobre cada agente, el veredicto escolar reconcilia, al menos 
parcialmente, a los agentes y, sin poner fin definitivamente a la lucha de todos contra 
todos por el monopolio del punto de vista legítimo, instituye un punto de vista eminente, 
con el cual todos los otros deben contar, aunque sea para discutirle.  
 
Los togados y la invención del Estado  

 

Si el título escolar está vinculado al Estado, es pues en tanto privilegio simbólicamente 
instituido y garantizado por el Estado, es decir en tanto "derecho al ejercicio exclusivo 
de cierta función y al goce de tales o cuales ingresos”12, que está ligado con el Estado, 
tanto en su desarrollo histórico, como lo ha mostrado David Bien, como en su 
funcionamiento. Y ello, en cierto modo, por definición: la garantía asegurada a toda 
especie de capital -que se presenta bajo la forma de moneda fiduciaria o de título escolar 
de validez universal- es sin  duda uno de los efectos más importantes, si no los más 
visibles, de la existencia del Estado como tesoro público de recursos materiales y 
simbólicos que garantizan las apropiaciones privadas. 
 
Se puede así, poniendo en relación los trabajos históricos que, en dos regiones separadas 
de la disciplina, describen la invención del Estado o de los grandes cuerpos y el 
desarrollo paralelo de todo un conjunto de instituciones de enseñanza de tipo nuevo, 
academias, colegios, internados, avanzar la hipótesis según la cual la nobleza de Estado, 
bajo la forma primero de la nobleza de vestimenta, y el título escolar, en tanto “patente 
de cultura” que garantiza privilegios, son salidos de invenciones correlativas y 
complementarias: la nobleza de Estado, cuyo poder y autoridad, tanto en su eficiencia 
puntual como en su reproducción, están fundados, en una parte importante y sin cesar 
creciente, sobre el título escolar, es el producto de un trabajo de construcción 
inseparablemente práctico y simbólico enfocado a instituir posiciones de poder 
burocrático relativamente independientes de los poderes temporales y espirituales ya 
establecidos (nobleza de espada, clero, etc.) y a crear un cuerpo hereditario de agentes 
habilitados para ocupar esas posiciones en nombre de una competencia sancionada por 
instituciones escolares especialmente acondicionadas en vistas a reproducirla. 
 
No podríamos en efecto conformarnos con constatar que, en diferentes países europeos, 
las poblaciones universitarias han conocido un muy fuerte crecimiento entre mediados 
del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, y con poner en relación esta expansión con el 
desarrollo de las burocracias de Iglesia y de Estado13; ni siquiera con seguir esta 

                                                 
12 D. Bien, art.cit. 
13 L. Stone, «The Educational Revolution in England 1560-1640», Past and Present, 28, 1964, p.41-80; F.K. Ringer, 

“Problems in the History of Higher Education: A Review Article”, Comparative Studies in Society and History, 
19, 2, avr. 1977, p.239-255; R. L. Kagan, Students and Society in Early Modern Spain, Baltimore, The John 
Hopkins Press, 1974. 
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evolución paralela en el largo plazo, desde, en el caso de Francia, el desarrollo, en el 
curso de la primera mitad del siglo XVI, de las academias que permiten a los nobles 
acceder a la cultura libresca anteriormente reservada a los clérigos y a los togados14, o, 
un siglo más tarde, el primer desarrollo de colegios socialmente muy selectivos que 
preparan, sobre el modelo de Louis-le-Grand, a los grandes cargos del ejército y de la 
burocracia15, hasta la multiplicación, en los años 1760-1770, después de la expulsión de 
los jesuitas, de los internados asociados a los colegios más prestigiosos, que, en razón 
particularmente de su costo elevado, reciben niños provenientes de medios muy 
favorecidos, y en particular, al lado de los hijos de nobles y de oficiales, una parte 
importante de hijos de detentores de cargos y de miembros de las profesiones liberales16. 
Habría que examinar también cómo se han construido los grandes cuerpos del Estado y, 
más precisamente, el nuevo sistema de estrategias de reproducción que está en el 
fundamento de su existencia y de su subsistencia, dentro del cual las estrategias 
educativas, únicas capaces de asegurar la competencia específica y la legitimidad, toman 
un lugar sin cesar creciente a medida que se avanza en el tiempo, al lado de las 
estrategias matrimoniales, analizadas por FranZoise Autrand para “las personas del 
Parlamento de París”17, y a las estrategias simbólicas que son necesarias para inventar e 
imponer la noción de nobleza de vestimenta y el nuevo sistema de representaciones que 
la liga a una relación privilegiada con el Estado, como la idea o el ideal de “servicio 
público”18. Sin duda tan antiguo como el cuerpo, el interés de los parlamentarios por las 
cosas de cultura19 y de educación que se ve ya, entre otros índices, en el hecho de que la 
implantación de las universidades está ligada a la localización de los parlamentos20, 
brilla en los años 1760 a 1789 (caracterizados por el florecimiento de los internados) 
con los planes de educación presentados en los diferentes parlamentos del Reino y las 
proposiciones de Chrétien-Franyois de Lamoignon (en 1783) o de Roland d 'Erceville21. 
Y las solidaridades nacidas de la frecuentación de las mismas escuelas y de las 

                                                 
14 R. Chartier, M. M. Compère, D. Julia, L’éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Sedes, p. 168-169. 
15 D. Julia (bajo la dirección de), L’enseignement 1760-1815, Atlas de la Révolution française, Paris, EHESS, 1988. 
16 R. Chartier, M. M. Compère, D. Julia, op.cit., p. 169; W Frijhoff y D. Julia, “Les grands pensionnats de l’Ancien 

Régime à la Restauration”, Annales historiques de la révolution française, no.243, janv.-mars 1981, p.153-198 ; 
W. Frijhoff y D. Julia, « L´éducation des riches. Deux pensionnats : Belley et Grenoble », Cahiers d’histoire, 
1976, t. XXI, p.105-121. 

17 F. Autrand, Naissanee d'un grand corps de l'Etat, les gens du Parlement de Paris, paris, Publications de la 
Sorbonne, 1981. 

18 Françoise Autran demuestra que, desde fines del siglo XIV, el ideal del servicio del Estado se expresa por el hecho 
de que, en sus testamentos, los grandes servidores de la corona "establecen" misas para el rey (F. Autrand, op.eit., 
p.128-130). 

19 Conocemos por diferentes trabajos (particularmente la memoria de Régine Petit -largamente analizada por F. 
Bluche, op.cit., p.290-296- sobre "las bibliotecas de los hombres del parlamento de París en el siglo XVIII" y 
sabemos también que "ya en el siglo XVII los parlamentarios llegan al primer rango de los coleccionistas 
iluminados" (F. Bluche, op.cit., p.327) y son los pivote s de la sociedad literaria. 

20 R. Chartier, M.M. Compere, D. Julia, op.eit., p.250. 
21 R. Chartier, M.M. Compere, D. Julia, op. cit., p.2Ü8-214, y también M.M. Compere, Du eol/ege au lyeée (1500-

1850), Paris, Gallimard, 1985, p.133-137. Los proyectos de educación "nacional" están de hecho orientados, como 
lo observan los autores, hacia la construcción de un "espacio escolar" jerarquizado. La ideología del "don" es ya 
invocada para justificar la reproducción de los privilegios: "Cada uno debe ser llevado a la posibilidad de recibir la 
educación que le es propia; no toda tierra es susceptible del mismo cuidado y del mismo producto, no toda mente 
exige el mismo grado de cultura; no todos los hombres tienen las mismas necesidades ni los mismos talentos y es 
en proporción' a esos talentos y a esas necesidades que debe estar regulada la educación pública" (Plan d'édueation 
presentado por Rolland d'Erceville, citado por R. Chartier, M.M. Compere, D. Julia, op.eit., p.209). François 
Bluche reporta numerosos ejemplos de la acción de magistrados en favor de la educación y muy especialmente del 
desarrollo de la instrucción rural (cf. F. Bluche, op.cit., p.197 sq.). 



LA NOBLEZA DE ESTADO 

 

 8 

afinidades asociadas a la posesión de la misma cultura y de los mismos títulos sin duda 
han jugado también su papel, junto a los vínculos familiares, en la génesis de un espíritu 
de cuerpo de una especia totalmente nueva22.  
 
Lo que está en juego en la competencia que opone la nobleza de vestimenta a la nobleza 
de espada, el togado y la educación libresca, al caballero y a la educación caballeresca, 
pero también al clérigo, hombre del libro como él, pero impedido de transmitir 
hereditariamente sus poderes y sus privilegios, es la autonomización de un campo 
burocrático y, correlativamente, la constitución de cuerpos fundados en una 
combinación sin precedente de principios de dominación y de legitimación de la 
dominación: el capital cultural como la cleresía, la herencia y la transmisibilidad de la 
herencia, y también la devoción al servicio público, como la nobleza. Génesis 
progresiva de un nuevo orden, cuyos elementos constituyentes tienen lugar al término de 
una serie de invenciones y de transformaciones parciales –como, por ejemplo, el pasaje 
de la compra de cargos legitimada por la adquisición de una competencia mínima en la 
adquisición escolar de títulos que dan derecho a la ocupación de posiciones. Se ve que, 
contrariamente a lo que se ha pretendido en ocasiones, por un error idéntico en su 
principio al que los partidarios de la “Escuela liberadora” cometen a propósito de las 
relaciones entre el título de nobleza y el título escolar, “el mundo del Parlamento no se 
han construido por la eliminación de los nobles”23, sino que por el contrario ha anexado 
lo esencial de lo que hacía la antigua nobleza, al mismo tiempo que integraba una 
fracción importante de sus miembros. Y se puede citar a Françoise Autrand, cuando ella 
evoca la combinación inédita de propiedades que reúne así la nobleza de vestimenta: 
“Provenientes de familias de caballeros o hijos de nobles, pero todos gente de ley más 
que gente de guerra, las personas del Parlamento formarán una nueva nobleza. Pero, ¿es 
justo hablar de nueva nobleza porque los consejeros en el Parlamento manejan la pluma 
y no la espada, portan sombrero forrado de piel y no yelmo y, en lugar de armadura, 
revisten el rojo manto real? ¿Es justo asimilar completamente la nobleza y la caballería? 
De hecho, desde el origen, la nobleza contiene una noción bien hecha para permitirle 
acoger dentro de sus rangos al cuerpo de Parlamento: la de servicio público. Nuevos o 
antiguos, los nobles “sirven fielmente y continuamente” al rey, cumplen “el servicio que 
los nobles (le) deben hacer y con la cosa pública”. En ninguna otra parte sino en el 
Parlamento, y sobre todo desde los primeros años del siglo XV, se ha sabido valorar 
mejor este aspecto de la nobleza. “Vivir noblemente”, es “servir al rey”, “en sus 
guerras” o de otra manera. Si el servicio público es la vocación hereditaria de la 
nobleza, el servicio del Estado es el alma del cuerpo de Parlamento24.” 
 
La nobleza de vestimenta, cuyos tecnócratas contemporáneos son los herederos 
estructurales (y en ocasiones los descendientes), es un cuerpo que se ha creado creando 

                                                 
22 Aunque no conceda más que poco lugar a las estrategias educativas de la “gente del Parlamento”, Françoise 

Autrand señala de paso la existencia de “poderosas solidaridades” vinculadas a los aprendizajes comunes: “Así, a 
la entrada de los borgoñones a París, unos sediciosos están saqueando, al grito de “Borgoña”, la rica casa Boucher. 
Pasa por ahí el señor de l’Ile-Adam, jefe del ejército victorioso. Él detiene el saqueo e impide que se haga 
prisionero a Pierre Boucher. Este era secretario del rey y queman Armagnac. Pero l’Ile-Adam tenía gran amistad 
por Pierre y Bureau Boucher, porque, en el tiempo de su juventud, habían estado juntos en las escuelas” (F. 
Autrand, op.eit., p.196). Se encuentran también numerosas indicaciones sobre la educación de los parlamentarios, 
que está frecuentemente al principio de divisiones religiosas o políticas, en F. Bluche, op.eit., p.59-62 y 243-248. 

23 F. Autrand, op.cit.,  p.267. 
24 F. Autrand, ibid., subrayado por mí. 
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el Estado, que, para construirse, ha debido construir el Estado, es decir, entre otras 
cosas, toda una filosofía política del “servicio público” como servicio del Estado, o del 
“público”-y no solo del rey, como la antigua nobleza-, y de este servicio como actividad 
“desinteresada”, orientada hacia fines universales. El “servicio al rey” es un atributo 
inscrito de cierto modo en la definición social de la nobleza, como lo recuerda la 
ecuación “vivir noblemente”, es “servir al rey”. Es un destino que ella no tiene que 
elegir que ni que formar puesto que le incumbe por nacimiento; una atribución 
(ascription) que se impone a ella como evidente si ella es verdaderamente lo que es, es 
decir lo que tiene que ser, y si ella quiere “mantener su rango”, es decir realizar su 
esencia. Por el contrario, el “servicio público” como devoción al Estado es menos una 
herencia que una elección deliberada de la vocación, un oficio conscientemente asumido 
(Beruf), que supone disposiciones y talentos particulares y también competencias 
especiales adquiridas por el estudio. 
 
No se puede pues pasar de uno a otro sino por una conversión colectiva de las mentes y 
todo un trabajo de invención que se sitúa tanto en el orden de las representaciones como 
en las organizaciones. Es por lo que no se puede comprender verdaderamente esta 
mutación más que a condición de reintegrar dentro del análisis histórico todo lo que es 
dejado ordinariamente a los historiadores  de las ideas, de la religión o de la Iglesia 
(incluso muchas especialidades separadas); y de evocar todas las teorías políticas, 
famosas u oscuras, que han producido, frecuentemente en ocasión de debates teológico s 
o eclesiásticos que mezclan inextricablemente las pasiones políticas y religiosas y los 
intereses corporativos, las generaciones sucesivas de la nobleza de Estado, desde los 
legistas reales de la Edad Media hasta los abogados girondinos, y más allá (si se piensa 
en los grandes reformadores gaullistas de la Quinta República), pasando por todo lo que 
el cuerpo parlamentario ha engendrado de doctrinarios político-religiosos, jansenistas, 
anglicanos, etc. Luchando por el reconocimiento de su cuerpo, que ellos son 
espontáneamente llevados a pensar como universal, los parlamentario, desde los juristas 
del siglo XVI que plantean los fundamentos de la filosofía política moderna hasta 
aquellos que, durante todo el siglo XVIII, elaboran numerosas nociones destinadas a 
inspirar la Revolución Francesa, por intermediación de los Girondinos, han aportado una 
contribución decisiva a la construcción de la representación oficial del servicio público 
como consagración desinteresada al interés general.  
 
Lo que pensadores tan alejados en el tiempo como Louis le Caron o Louis le Roy y el 
canciller de Aguesseau tienen en común, y que autoriza a clasificar al segundo bajo la 
etiqueta del “humanismo cívico de los funcionarios”25, forjado por los primeros, es la 
voluntad de tomar en serio los deberes cívicos y de hacer del conocimiento una guía 
indispensable para orientar la conducta en la ciudad: pretenden fundar una filosofía de 
la responsabilidad cívica (el filósofo, dice Louis le Caron en sus Dialogues de 1556, es 
“amante de la cosa pública”) y se oponen a los “individualistas” que, a la manera de 
Montaigne, Charron o François de la Mothe le Vayer, separan radicalmente lo público y 
lo privado -según la fórmula, intus ut libet, foris ut moris est. Expresando los intereses 
específicos de grupos que pretenden ejercer el poder en nombre de la competencia, estos 
inventores de la virtud civil defienden una filosofía que se quiere resueltamente política: 
rechazando el “retiro” en la “librería”, pretenden fundar un conjunto de deberes cívicos 

                                                 
25 N.O. Keohan, Philosophy and the State in France, The Reinassance to the Englightement, Princeton, Princeton 

University Press, 1980, p.84 sq. 
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acordes a aquellos que deben ejercer responsabilidades civiles en nombre del conjunto 
de la nación. 
 
Y es incluso apoyándose en esta otra tradición parlamentaria que es la corriente 
jansenista de Domat o Nicole, que elaboran a la vez, en vinculación con la idea de razón 
de Estado, la noción de interés privado (o de “amor-propio”), y la noción de interés 
público, como “amor-privado iluminado”), indiscernible de la caridad, que el canciller 
de Aguesseau intenta afirmar la autonomía de un verdadero servicio público, a la vez 
con respecto al poder real, en nombre de la tradición constitucionalista, con respecto a 
la Iglesia, en nombre de la competencia específica del jurista, con respecto también a la 
nobleza hereditaria, que no debe su posición sino a un accidente de nacimiento, y con 
respecto finalmente a los “público”, que, aunque sea sin cesar invocado, no puede ser 
instituido como principio de legitimación exclusivo sin reducir el parlamento al estatuto 
subordinado de un simple cuerpo de representantes de la nación. 
 
Y hay que citar al gran parlamentario salido de dos grandes familias parlamentarias, los 
Daguesseau y los Talon, y unido por matrimonio a una tercera, los d'Ormesson26, que 
representa sin duda una de las primeras encarnaciones del tecnócrata moderno, cuando, 
en su famoso discurso de 1693, tantas veces citados, y sin duda jamás leído 
verdaderamente, sobre L’indépendance de l’avocat, intenta fundar a la vez una nueva 
especie de capital y una nueva forma de legitimidad exaltando las tareas exigentes y 
liberadoras del servicio público: “ (…) En esta supeditación casi general de todas las 
condiciones, un Orden tan antiguo como la magistratura, tan noble como la Virtud, tan 
necesaria como la Justicia, se distingue por un carácter que le es propio; y único entre 
todos los estados, se mantiene siempre en la dichosa y apacible posesión de su 
independencia. Libre sin ser inútil a su patria, él se consagra a lo Público sin ser su 
esclavo; y condenando la indiferencia de un filósofo, que busca la independencia en el 
ocio, él lamenta el infortunio de aquellos que no entran en las funciones públicas sino 
por la pérdida de su libertad (…). ¡Feliz de estas en un estado donde hacer su fortuna y 
hacer su deber no son más que una misma cosa; donde el mérito y la gloria son 
inseparables; donde el hombre, único autor de su elevación, mantiene a todos los demás 
hombres en la dependencia de sus luces, y los fuerza a rendir homenaje a la sola 
superioridad de su genio! Estas distinciones que no están fundadas más que en el azar 
del nacimiento, estos grandes nombres con los que el orgullo del común de los hombres 
se halaga, y con los que los sabios mismos son deslumbrados, devienen ayudas inútiles 
en una profesión cuya virtud hace toda la nobleza, y en la cual los hombres son 
estimados, no por lo que han hecho sus padres, sino por lo que hacen ellos mismos (…). 
El mérito (…) es el único bien que no se compra en absoluto: y el público, siempre libre 
en su sufragio, da la gloria y no la vende jamás. (…) No es en absoluto un tributo 
forzado que se pague a la Fortuna por decencia o por necesidad: es un homenaje 
voluntario, una deferencia natural que los hombres rinden a la virtud. (…) Todos sus 
días están marcados por los servicios que ustedes hacen a la Sociedad. Todas sus 
ocupaciones son ejercicios de rectitud y de probidad, de justicia y de religión. La Patria 
no pierde ninguno de los momentos de su vida; ella se beneficia incluso de su diversión 
y goza de los frutos de su descanso. El Público, que conoce cuál es el precio de su 

                                                 
26 Como lo recuerdan estos nombres propios, todavía "bien llevados" hoy en día, una prosopografía de las grandes 

familias de la nobleza de Estado haría sin duda aparecer continuidades que la investigación anónima no puede 
captar. 
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tiempo, les dispensa deberes que exige de otros hombres (…)”27. El Público, invocado 
sin cesar, con significaciones variables, a todo lo largo de este discurso, es ese aliado 
poderoso y abstracto que, en tanto garante desinteresado del desinterés del magistrado 
(“el Público ha menospreciado esas almas venales”) y en tanto caución universal de la 
universalidad de sus actos, le permite afirmar su autonomía con respecto de todos los 
poderes reales. 
 
Este discurso, que habría sido necesario citar entero, condensa todos los temas de la 
nueva sociodicea, el mérito asociado al don, la crítica del nacimiento y de la venalidad, 
la fe en las luces y en la ciencia, y sobre todo la exaltación del desinterés y de la 
devoción a lo público (en el doble sentido de cosa pública, o de bien común, y de 
opinión pública), así instituida como justificación por excelencia del poder. Lo que le da 
sus aires de actualidad o de intemporalidad (podría ser considerado hoy en día como un 
gaullista jacobino o por un “enarca” –N. del T.: egresado de la ENA- socialista salido de 
la “Escuela liberadora”), es el hecho de que, para constituirse y legitimarse, la nobleza 
de Estado ha debido inscribirse de golpe en su sistema de justificaciones –
particularmente contra la nobleza de espada, a la cual por lo demás se asimilaba, 
Daguesseau deviniendo d’Aguesseau –elementos que no conocerán su pleno rendimiento 
sino a un estadio ulterior del desarrollo del nuevo modo de reproducción: es el caso por 
ejemplo de la confianza en el talento y el mérito, y, por ello, en las capacidades 
reproductoras de la institución escolar que, un momento sacudida, como lo atestigua la 
ansiedad que suscita la burguesía, a finales del siglo XIX, la eventualidad de la escuela 
obligatoria para todos, se encuentra restaurada, en la forma misma que le daba d' 
Aguesseau, cuando, como hoy en día, cumpliendo maravillosamente su oficio la lógica 
de la transmisión del capital cultural, se puede encontrar de nuevo en el "don" la 
justificación de la distribución escolar de los títulos y, por ello, de los poderes y de los 
privilegios. Y la ambigüedad de toda esta constelación de prácticas y de 
representaciones se debe al hecho de que ella expresa claramente los intereses de 
personas que están ligadas con el Estado, con lo "público", y en particular con el 
diploma (que abre precisamente el acceso al mercado de la función pública), y que 
ocupan una posición dominada al seno del campo del poder, como, en la fase naciente, 
la nobleza de vestimenta con respecto a la nobleza de espada -y quizá incluso hoy en 
día, a través de los efectos de origen, los tecnócratas de izquierda con respecto a los 
tecnócratas de derecha28. Estos dominantes dominados no pueden hacer progresar sus 
intereses más que asociándoles, con toda inocencia, a causas que les parecen 
universales, como las de la ciencia emancipadora o, en otros tiempos, de la Escuela 
liberadora. No hay en efecto que asombrarse -salvo que se crea en milagros, y en la 
posibilidad de una acción inmotivada o sin otra motivación que la resolución de la 
voluntad pura-, y menos aún indignarse, de que aquellos que se erigen los defensores 
desinteresados de las causas universales puedan, sin incluso saberlo, tener interés en el 
desinterés.  
 

                                                 
27 Chancelier d’Aguesseau, Oeuvres, t. I, Paris, Libraires associés, 1759, p.1-12 ; subrayado por mí. 
28 Este análisis de la contribución de un cuerpo a la construcción del estado moderno no pretende tener el estatuto de 

teoría general de la génesis del Estado; este intente solamente recordar un conjunto de factores regularmente 
olvidados por los analistas que afirman intrépidamente esta ambición. 
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El alargamiento de los circuitos de legitimación  

 

Si bien no hay sin duda grupo dirigente que haya reunido más seguridades -título de 
propiedad, título escolar y, en ocasiones, título de nobleza- que la gran nobleza de 
Estado, no es de eso que debe dar tantas seguridades: particularmente en materia de 
competencia y de consagración a lo universal. También no hay nada de lo que puede ser 
dicho que no tenga doble cara: si, hegelianos sin saberlo, los tecnócratas se atribuyen 
espontáneamente los privilegios de la “clase universal”, ellos son obligados a invocar lo 
universal para ejercer su dominación y no pueden dejar de ser tomados en su propio 
juego y de someter su práctica a normas que pretenden la universalidad. Ellos se piensan 
como los agentes necesarios de una política necesaria, capaz de hacer la ventura del 
pueblo a pesar de él, y ellos están por ejemplo convencidos de que, reformando la 
organización y los procesos de decisión en las grandes empresas privadas, la 
“revolución gerencial” permite hacer la economía de una revolución en materia de 
derechos de propiedad; pero, en la misma medida, se sienten llevados a pensar en una 
perspectiva "social", y a conducirse como agentes del Estado más que como hombres de 
negocios y a fundar sus decisiones en la "neutralidad" de la "experiencia" y en la ética 
del "servicio público". Asimismo, la tentación de la auto legitimación que lleva a 
algunos de los nuevos mandarines coronados por su competencia cultural a usar esta 
competencia para coronarse y legitimarse ellos mismos encierra un reconocimiento 
forzado de los poderes propiamente culturales y encuentra su antídoto en la complejidad 
de las relaciones de competencia por la producción y la imposición de los principios de 
visión y de división del mundo social que resultan de la diferenciación sin precedente 
del campo del poder y que plantean en términos profundamente renovados la cuestión de 
la legitimación de los poderes. 
 
La dominación debe hacerse reconocer, es decir conocer y reconocer por aquello que no 
es: la tautología “los dominantes son dominantes” (o “las relaciones de poder son 
relaciones de fuerza”) funciona como una denuncia y, si dominantes llegaran a tomarla a 
su cuenta, parecería confesión autodestructiva. Es decir que, a diferencia de la fuerza 
desnuda, que actúa por una eficacia mecánica, todo poder verdadero actúa en tanto 
poder simbólico que, paradójicamente, encuentra su principio en una negación29. Éste 
encierra una demanda de reconocimiento que es una demanda de desconocimiento y que 
se dirige a un agente autónomo, capaz de otorgar al poder lo que él se otorga – a saber, 
que no es una simple imposición arbitraria- pero que no tiene valor y eficiencia social 
más que otorgado por un poder independiente.  El acto de reconocimiento tienen tantas 
más posibilidades de ser reconocido como legítimo, y de ejercer su poder de 
legitimación, cuando menos determinado parece por restricciones externas, físicas, 
económicas, políticas o afectivas (luego más “auténtico”, “sincero”, “desinteresado”, 
etc.) y más exclusivamente inspirado por las razones específicas de una sumisión 
electiva, y que, por consecuencia, su autor posee a un mayor grado la legitimidad que 
reivindica el poder en busca de legitimación. 
 

                                                 
29 Mientras que el comando, acción de un operador sobre una máquina o sobre un autómata, actúa por vías 

mecánicas, responsables de un análisis físico, la orden no deviene eficiente más que por intermediación de aquel 
que la ejecuta, con la colaboración objetiva de su conciencia o de sus disposiciones previamente articuladas y 
preparadas para reconocerle prácticamente, en un acto de obediencia, es decir de creencia.  
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Dicho de otro modo, la eficacia simbólica de una acción de legitimación crece como la 
independencia reconocida de aquel que consagra con respecto de aquel que es 
consagrado y como su autoridad estatutaria (siempre vinculada, por una relación de 
causalidad circular, a la autonomía): esta es casi nula en el caso de la autoconsagración 
(Napoleón tomando la corona de manos del Papa para coronarse a sí mismo) o la 
autocelebración (un escritor haciendo su propio panegírico, o Ford diciendo  que el 
Ford es el mejor de los automóviles); es débil cuando el trabajo de consagración es 
realizado por mercenarios (claques de teatro, publicistas) o cómplices o incluso 
personas cercanas o familiares, cuyos juicios se sospechan inspirados por la 
complacencia (“mi hijo es el más inteligente”); permanece débil cuando los actos de 
reconocimiento (homenajes, prefacios, memorias, etc.) son objeto de intercambios que 
son tanto más transparentes, luego tanto menos eficaces simbólicamente, cuando más 
cortos son los circuitos de intercambio y el intervalo temporal entre los actos de 
intercambio; alcanza su máximo cuando toda relación real o visible de interés material o 
simbólico entre las instituciones o los agentes concernientes desaparece y el autor del 
acto de reconocimiento es, él mismo, más reconocido. 
 
El principio según el cual la autonomía del celebrante es la condición de eficacia simbólica de la 
celebración no es una norma planteada por el analista –aunque sea sobre la base de universales 
antropológicos- sino una ley positiva del funcionamiento  de los universos sociales. Es en la realidad 
misma que los agentes lo ponen en práctica para evaluar la validez de las prácticas de consagración –por 
ejemplo, la crítica literaria- y está al principio de las estrategias de disimulación de las estrategias de 
autocelebración directa o mediata. Las más típicas de estas estrategias que se pueden desprender de un 
análisis de los “despidos de ascensor” en materia de crítica de obras y que tienen todas como fin 
disimular la relación entre el celebrante y el celebrado pueden enunciarse así: interponer un intervalo de 
tiempo entre la celebración y la contra-celebración (A elogia a B en enero y B elogia a A en junio); 
cambiar de público, cambiando de apoyo (A elogia a B en el diario X, B elogia a A en el semanario Y, o 
en la radio); proceder a una sustitución de persona, pudiendo el autor inicialmente celebrado operar su 
contra-celebración bajo un seudónimo o bien a través de un autor al cual está unido por un vínculo 
invisible, esposa que escribe bajo su nombre de soltera, hija, amigo, amante, discípulo, "apoderado" o 
"mano derecha", etc.; entregar una contra-prestación invisible porque esta no consiste en una cuenta 
pagada sino en un puesto en una universidad, una voz en una elección, etc,; acumular un capital de 
contra-celebraciones potenciales celebrando a un personaje (director de diario o de semanario, 
responsable de rúbrica, jefe de recepción intelectual, etc.) que tiene el poder de determinar 
celebraciones. Todos estos procedimientos puede combinarse y acumularse, dando todas las apariencias 
de la libertad a los intercambios casi tan perfectamente regulados como los intercambios matrimoniales 
en las sociedades arcaicas: es así que los detentores de grandes posiciones de poder temporal en el 
campo periodístico pueden ejercer su influencia sobre el conjunto del campo, obteniendo la sumisión de 
una fracción de los detentores del capital simbólico dentro del campo intelectual, que obtienen a cambio 
homenajes más o menos obligados.30 
 
Podríamos escribir así la ley fundamental de la economía del trabajo de legitimación: 
estando dado que la eficacia simbólica de un discurso de legitimación varia como la 
distancia real o visible (la independencia) entre el celebrante y el celebrado, y que la 
distancia entre los puntos de vista correspondientes tiende a variar en razón inversa de 
esta distancia, un agente o una institución que quieren emprender una acción de 
promoción simbólica (propaganda, publicidad, etc.) deben inevitablemente encontrar un 
óptimo entre la búsqueda de la maximización del contenido del mensaje en información 

                                                 
30 Estos análisis se apoyan en un escrutinio, que he realizado con Yvette Delsaut, de las relaciones publicadas en le 
Monde des livres entre el 7 de enero y el 31 de mayo de 1977, la Quinzaine littéraire entre el 1 de enero y el 31 de 
mayo, le Nouvel Observateur entre el 3 de enero y el 29 de mayo de 1977, les Nouvelles littéraires entre en 3 de 
enero y el 9 de junio, Tel quel entre el verano y el otoño de 1976, 1'Arc entre 1973 y 1977. 
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celebradora y la búsqueda de la maximización de la autonomía (visible) del celebrante, 
luego de la eficacia simbólica de la celebración. Esta lógica, que orienta las elecciones 
prácticas de los anunciantes entre las estrategias abiertas y directas de la publicidad y 
las estrategias más indirectas y más disimuladas de las relaciones públicas, ordena 
también las diferentes estrategias a las cuales las diferentes categorías de dominantes 
pueden recurrir para producir la “teodicea de su privilegio”31: impulsados por la 
desconfianza respecto de las cosas intelectuales y por la preocupación de hacer la 
economía de la energía necesaria para asegurar la disimulación, los integristas de la 
retaguardia (por ejemplo, los “patrones de choque”) producen un mensaje de fuerte 
tenor en información conservadora pero cuya eficacia simbólica es muy débil, al menos 
fuera de su universo; por el contrario, la fracción modernista se sacrifica a un discurso 
de débil contenido informativo pero de alto grado de disimulación, luego de fuerte 
eficacia simbólica, y ella sabe desaparecer detrás de los portavoces que son tanto más 
eficaces cuanto no aparecen y no aparecen como tales, cuanto pueden incluso hace pagar 
con un costo de constestación simbólica las ganancias en eficacia simbólica que su 
independencia asegura al mensaje conservador. Así, sabiendo que es necesario gastar 
fuerza para hacer reconocer la fuerza32 y que hay necesariamente una división del 
trabajo de legitimación, se comprende que los costos en energía social gastada tienden a 
crecer como la eficacia simbólica del trabajo de legitimación, que está vinculada a la 
longitud y a la complejidad de las redes de interlegitimación. 
 
En pocas palabras, es un caso al menos donde es falso decir que uno no está jamás mejor 
servido que por sí mismo: es cuando trata, para un individuo o para un grupo, y en todo 
caso para un  poder, de contribuir a su propia legitimación. Por consecuencia, la lógica 
del “egoísmo ilustrado”, del que hablaba Tocqueville, recomienda superar la tendencia 
de todos los poderes a asumir ellos mismos su propia celebración y a hacer así la 
economía y el gasto y el riesgo de desviación que son inherentes a la delegación 
inevitable del trabajo simbólico de legitimación33. El príncipe no puede obtener de sus 
pintores, sus poetas o sus juristas un servicio simbólico realmente eficaz sino en tanto 

                                                 
31 Forma moderna del evergetismo de los antiguos romanos, analizado por Paul Veyne, las acciones filantrópicas o 

culturales de las grandes empresas o de sus fundaciones, regalos generosos en favor de causas o de organizaciones 
no lucrativas realizadas con la intención, consciente o inconsciente, pero siempre disimulada, al menos a los 
demás, de servir a los intereses del donador, son otras tantas inversiones destinadas a mejorar la "imagen de la 
sociedad", es decir el capital simbólico aunado a la marca: también son administrados como inversiones, luego 
elegidas en su momento, su ocasión, su forma, de manera que se maximice su rendimiento simbólico . Siendo la 
apariencia de gratuidad la condición de la eficacia simbólica, los móviles interesados deben ser también tan 
disimulados como sea posible y el ámbito de la cultura, que se afirma contra la economía, les ofrece un terreno 
privilegiado, haciendo de lo que se llama hoy en día el mecenazgo la forma por excelencia de la inversión 
simbólica. 

32 No hay generación espontánea del poder simbólico: hay que gastar fuerza para producir derecho –o para 
reproducir, legitimándolas, las relaciones de fuerza. Es lo que hace que el axioma (anticipado en La reproduction) 
según el cual  todo poder simbólico, es decir todo poder  capaz de imponerse como legítimo disimulando la fuerza 
que está en su fundamento, añade su fuerza propia, es decir propiamente simbólica, a esta fuerza, no es más que 
una excepción aparente al principio de la conservación de la energía social. 

33 Napoleón es el ejemplo más acabado de esta tendencia: en sus relaciones con los juristas, como en sus relaciones 
con el Papa, él empuja hasta su límite el rechazo de la delegación que es la condición del efecto de legitimación. 
Desconfiado con respecto de los juristas y de sus argucias, habrá exclamado: “Mi código se ha perdido”, cuando 
uno de los redactores  del Código, Maleville, publicó un comentario de este, en 1804, L’analyse raisonnée du Code 
civil. Él quiere especialistas, pero elegidos por su lealtad más que por su competencia específica, y formados como 
buenos oficiales, en la escuela de la obediencia (la enseñanza del derecho toma la forma de un dictado de cursos, 
seguido de explicaciones) más que la del análisis y de la crítica. 
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abandonen la capacidad de legislar en su ámbito. Aunque una autonomía aparente o una 
dependencia desconocida pueda tener los mismos efectos que una independencia real, la 
eficacia simbólica, que tiene como condición una cierta autonomía de la instancia 
legitimadora, tiene por contrapartida casi inevitable un riesgo proporcional cuanto esta 
instancia desvía en su propio beneficio su poder delegado de legitimación. Es así que, 
desde la aparición de un cuerpo de juristas profesionales, en la Boloña del siglo XII, la 
ambigüedad de la relación de dependencia en y por la independencia que une el poder 
cultural al poder temporal se manifiesta con toda claridad: si, como bien lo ha mostrado 
Kantorowicz34, la autonomización del derecho tiene como efecto asegurar al príncipe 
poderes de una especie nueva, más disimulados, y más legítimos, porque están fundados 
sobre la autoridad que la tradición jurídica y sus guardianes han conquistado contra él, 
ella está también al principio de las reivindicaciones que los juristas le oponen y de las 
luchas de poder dentro de las cuales los detentores del monopolio de la manipulación 
legítima de los textos pueden invocar la legitimidad específica del derecho contra la 
arbitrariedad del príncipe. 
 
A medida que los campos autónomos se multiplican y que el campo del poder se 
diversifica, nos alejamos de la indiferenciación política y de la solidaridad mecánica 
entre poderes intercambiables, como los ancianos de las unidades clánicas o los notables 
de las sociedades pueblerinas, o de las formas elementales de la división del trabajo de 
dominación en un pequeño número de funciones especializadas, como los guerreros y 
los sacerdotes, sistemas simples, dominados por uno u otro principio, con la hierocracia 
o el cesaropapismo, o incluso la monarquía hereditaria del derecho divino, y 
consagrados a los conflictos declarados entre la instancia temporal y la instancia 
espiritual 35. Dejando de encarnarse en personas o incluso en instituciones particulares, 
el poder deviene coextensivo a la estructura del campo del poder, y no se realiza ni se 
manifiesta sino a través de todo un conjunto de campos y de poderes unidos por una 
verdadera solidaridad orgánica, luego a la vez diferentes e interdependientes; más 
precisamente, se ejerce, esencialmente, de manera invisible y anónima, por 
intermediación de “mecanismos” tales como aquellos que aseguran la reproducción del 
capital económico y del capital cultura, es decir a través de las acciones y de las 
reacciones aparentemente anárquicas, pero estructuradas, de redes de agentes y de 
instituciones a la vez en competencia y complementarias, y comprometidos en circuitos 
de intercambios legitimantes cada vez más prolongados y más complejos. La relación 
simple entre los pares de poderes antagonistas y complementarios, tales como los 
oratores (rezadores)  y los bellatores (guerreros), cede el lugar a las relaciones 
complejas entre campos y, en particular, a las relaciones entre el campo universitario y 
el campo burocrático tales como éstas han podido ser analizadas más arriba, así como a 
las relaciones entre estos dos campos y el campo económico o el campo político, es 
decir entre tantos universos que, teniendo en común ser el lugar de mecanismos de 

                                                 
34 E. Kantorowicz, “Kingship under the Impact of Scientific Jurisprudence” in M. Glagett, G. Post y R. Reynolds 

(eds.), Twelfth – Century Europe and the Foundation of Modern Society, Madison, 1961. 
35 El hecho de que la estructura elemental de dominación esté necesariamente compuesta por dos elementos, situados 

en el orden de la fuerza y del conocimiento, explica que la división del trabajo de dominación tiende 
frecuentemente a organizarse, en las sociedades arcaicas, alrededor de la oposición entre poderes temporales (de 
dominante militar o política) y poderes espirituales o culturales, y que encontremos en sociedades muy diferentes 
una estructura dualista de los poderes que, con la agregación de los dominados, compone la tríada dumeziliana, 
bien descrita por los tres conceptos de la simbólica medieval tal como lo analiza Georges Duby: bellatores, 
oratores, laboratores. 
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reproducción altamente disimulados, y fundados sobre efectos de censo, llegan a 
proteger durablemente los intereses de los dominantes mientras rechazan oficialmente 
toda forma de transmisión hereditaria.  
 
¿Es posible caracterizar el proceso global que es así evocado, y cuyo resultado es el 
reinado durable de la nobleza de Escuela y de Estado, sin sacrificar a las 
representaciones, lo más frecuentemente superficiales y unilaterales, que son propuestas 
en las luchas a propósito del mundo social y que los investigadores, incluso los más 
grandes, no hacen más que tomar por su cuenta, bajo una forma más o menos 
eufemizada, cuando recurren a conceptos como “democratización”, “racionalización”, 
“modernización”, etc.36? Es cierto que, deviniendo los circuitos de legitimación cada vez 
más prolongados y cada vez más complejos, la eficacia simbólica del modo de 
dominación en vigor tiende a acrecentarse, y que la coerción y la represión físicas 
tienden a ceder el lugar a las exigencias suaves y disimuladas de la violencia simbólica, 
la policía y la prisión, que privilegian la denuncia adolescente, y sus prolongaciones en 
el discurso erudito, manteniendo un lugar mucho menos importante, en la conservación 
del orden social, que la Escuela y las instancias de producción cultural. Y, si hay 
progreso de la “racionalización”, es en el sentido de Freud, más que de Weber37: los 
mecanismos que tienden a “racionalizar” las prácticas y las instituciones, cubriéndolas 
de justificaciones propias para disimular su arbitrariedad, son cada vez más eficaces. En 
contrapartida, el costo en energía social gastado para la legitimación se acrecienta, como 
se acrecientan las amenazas de crisis resultante del hecho de que la solidaridad orgánica 
entre los agentes y las instituciones comprometidas en el trabajo de dominación es a la 
vez más complejo y más frágil. Pero, sobre todo, la contribución sin cesar creciente que 
la institución escolar aporta a la reproducción y a la legitimación del poder, incluso en 
el orden de la economía, confiere una forma particularmente aguda a la antinomia de la 

legitimación que encuentran universalmente los detentores del poder temporal en su 
relación con los detentores de poderes asociados a la posesión de tal o cual especie de 
capital cultural: estos, clérigos o laicos, están siempre tentados a usar en su beneficio la 
autonomía que los dominantes están obligados a concederles porque esta forma el valor 
mismo de la consagración y de la legitimación que sus intervenciones “espirituales” 

                                                 
36 Muchos debates sobre las tendencias de evolución de las sociedades no se distinguen de las discusiones de café 

sobre los méritos comparados del pasado y del presente más que por su pretensión. Es así que el comparatismo 
salvaje al cual las festividades republicanas del bicentenario de la Revolución Francesa han dado una renovación 
de vigor acumula los errores de método más elementales: primero, so pretexto de describir una evolución, procede 
por juicios de valor, por definición reversibles, tanto más arbitrarios cuanto, para dar las apariencias de una 
justificación, basta escoger dentro de conjuntos complejos, que habría que comparar en tanto tales, aspectos 
aislados, retenidos para las necesidades de la causa; enseguida, se sitúa sólo en el plano del campo político 
propiamente dicho, condenándose así a no aprehender más que la parte institucionalizada de las luchas que, al seno 
del campo del poder, tienen por apuesta el poder sobre las instituciones burocráticas centrales (cuyas decisiones 
contribuyen a determinar los instrumentos y las apuestas de las luchas al seno del campo del poder). Por ello 
ignora los movimientos profundos, es decir la transformación continua de las estructuras que no puede ser captada 
verdaderamente sino por una historia estructural procedente de una comparación metódica entre estados diferentes 
de las estructuras. 

37 Sería necesario, para hacerle justicia plenamente, defender a Weber contra sí mismo y sobre todo contra sus 
comentadores, apoyándose particularmente sobre la distinción que establece entre la racionalidad formal, en la cual 
piensa cuando habla de racionalización,  y la racionalidad material, que, como lo recuerda la fórmula célebre, 
summum jus, summa injuria, puede variar en razón inversa de la precedente. Pero esta falta al principio de 
generosidad, que se impone en la discusión con los autores, puede encontrar su justificación en el poder social de 
la lectura dominante. 
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dentro del orden “temporal” no pueden eventualmente conferir más que en la medida 
exacta de su supuesta independencia. 
 
El “progreso” en eficacia simbólica, que es correlativo del acrecentamiento de la 
complejidad de los circuitos de legitimación y, muy especialmente, de la intervención de 
mecanismos tan complicados como disimulados de la institución escolar, tiene como 
contrapartida el acrecentamiento considerable de las potencialidades de desviación 
subversiva del capital específico que está asociado a la pertenencia a tal o cual de los 
campos salidos del proceso de diferenciación. Los intereses que se encuentran inscritos 
en las diferentes posiciones al seno del campo del poder, intereses específicos o, como 
se dice en ocasiones, categoriales, son relativamente independientes de los intereses 
genéricos vinculados a la pertenencia al campo del poder, que pueden ocultar a los ojos 
de los agentes. Puede así suceder que los intereses asociados a posiciones dominadas 
dentro del campo de producción cultural conduzcan a alianzas subversivas, capaces de 
amenazar el orden social, cuando, dentro de las luchas cognitivas a propósito del mundo 
social, los productores profesionales de principios de visión y de división, globalmente 
situados en una posición dominada al seno del campo del poder, o al menos aquellos de 
entre ellos que, dominados en la segunda fuerza, ocupan una posición inferior en el 
campo de producción cultural, comprometen su capital cultural en luchas que ellos 
identifican más o menos completamente y más o menos durablemente  con sus propias 
luchas al seno del campo del poder; cuando, dicho de otro modo, algunos de los 
productores culturales (sacerdotes exclaustrados de movimientos milenaristas de la Edad 
Media, intelectuales revolucionarios, etc.) abandonan simbólicamente el bando de los 
dominantes que les delegan su poder de construcción simbólica para prestar su poder de 
constitución del orden social a los dominados, ofreciendo así a estos los medios para 
movilizar la fuerza potencial que los sistemas simbólicos en vigor contribuían a 
mantener domesticada.  
 
Esta nueva forma de división del trabajo de dominación, y los riesgos particulares que 
ella implica, es lo que da importancia particular a todas las solidaridades que 
trascienden las divisiones ligadas a la existencia de una pluralidad de campos y de 
principios de jerarquización, como los vínculos familiares, fundamento de redes de 
intercambios y de alianzas que juegan un rol determinante en las luchas por el poder al 
seno del campo del poder y en la perpetuación a través del tiempo y por otro lado los 
regímenes de las “grandes dinastías burguesas”; es sin duda porque ellas llegan a 
controlar posiciones dominantes en diferentes campos que esas grandes familias logran 
sobrevivir a los cambios de régimen o a las crisis políticas quienes, como Syme lo había 
mostrado para la Roma antigua, no hacen sino sustituir una red de alianzas (de familia o 
de escuela) por otra38; pero, además, como todos los mecanismos, institucionales o no, 
que favorecen los intercambios entre los diferentes campos, y por ello su integración, 
salones o clubes, pero también comisiones, comités o coloquios, donde se encuentran 
representantes de los diferentes universos, ellas contribuyen a mantener el mínimo de 
cohesión necesaria para hacer prevalecer los intereses colectivos de los dominantes con 
respecto a los intereses fraccionales asociados a cada campo. Y la negación del cálculo 
y de la instrumentalidad que, en los intercambios entre dominantes, se impone como el 

                                                 
38 Cf. por ejemplo, D. Dessert et J.-L. Journet, "Le lobby Colbert. Un royaume ou une affaire de famille?" Annales 

(6), 1975, p.13ü3-1336; y también G. Chaussinand-Nogaret, Une histoire des élites: 1700-1848, Paris-La Raye, 
Mouton, 1975. 
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medio de transmutar las transacciones económicas en interacciones simbólicas (por 
ejemplo, sustituyendo el regalo al salario), tiene por efecto consolidar la unidad del 
grupo por el solo hecho de reafirmada al proclamar la insustituibilidad de los bienes y 
de los servicios intercambiados, luego la inconmensurabilidad de las diferentes especies 
de capital. 
 
Es decir que la cuestión de la unidad o de la división de la “clase dominante”, que ha 
suscitado tantos debates, no tiene apenas sentido. La solidaridad orgánica que une los 
diferentes poderes y los agentes comprometidos en los diferentes campos es a la vez 
principio de unificación y de división, fundamento de intercambios que permiten 
instaurar relaciones de obligación y de reconocimiento de doble sentido (siendo cada 
uno de los intercambiantes dominante bajo una relación y dominado bajo otra) y 
también de luchas permanentes por la imposición del principio de dominación 
dominante -y, por ello, de la conservación o de la transformación de la estructura de los 
poderes al seno del campo del poder. las luchas propiamente políticas, teniendo por 
apuesta el poder sobre el Estado, y, al mismo tiempo, sobre las reglas y los 
procedimientos que contribuyen a definir las relaciones de fuerza al seno del campo del 
poder y a controlar su manipulación, no deben hacer olvidar las luchas subterráneas que 
se desarrollan en permanencia a través de la anarquía aparente de las estrategias de 
reproducción, pero también a través de las luchas colectivas entre cuerpos, grupos de 
presión, partidos, etc., y que, como aquellas que tienen por apuesta hoy en día la 
conservación o la transformación de la institución escolar o, más exactamente, de la 
estructura del campo de las instituciones escolares encargadas de la reproducción del 
campo del poder, afectan profunda y durablemente las relaciones de fuerza al seno del 
campo del poder y encierran el verdadero principio de las tomas de posición en las 
luchas políticas por el poder sobre el Estado.  
 
Se ve claramente que, cualesquiera que sean los motivos o los móviles, estas luchas 
entre los dominantes hacen necesariamente entrar en el campo del poder un poco de este 
universal –razón, desinterés, civismo, etc.- que, salido de las luchas anteriores, es 
siempre un arma simbólicamente eficaz en las luchas del momento. Y, guardándose de 
proferir estos juicios sobre los méritos comparados de regímenes que uno identifica 
frecuentemente con la “filosofía política”, podemos anticipar que los progresos dentro 
de la diferenciación de poderes son otras tantas protecciones contra la tiranía, 
entendida, a la manera de Pascal, como una invasión de un orden a otro o, más 
precisamente, como una intrusión de los poderes asociados a un campo dentro del 
funcionamiento de otro campo. No solamente porque los dominados pueden siempre 
sacar partido o beneficio de los conflictos entre los poderosos, quienes, muy 
frecuentemente, tienen necesidad de su concurso para triunfar en esos conflictos. Sino  
también porque una de las principales armas en estas luchas entre los dominantes es la 
universalización simbólica de los intereses particulares que, incluso si es emprendida 
con fines de legitimación o de movilización, hace inevitablemente avanzar el universal. 


