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«Y es totalmente ridículo que nuestros intelectua-
les piensen que el trabajo mental en una oficina 
privada se diferencia lo más mínimo del realizado 
en una oficina estatal […] hoy se han encontrado 
capitalismo y burocracia, y se han emparejado ín-
timamente»

Max Weber1

Alicia en el país de las maravillas… de la burocracia neo-
liberal

Alicia trabaja como enfermera en un servicio de cirugía
ambulatoria de un gran hospital parisino. Naturalmente, 

su trabajo es atender a los pacientes que llegan cada mañana a 
su servicio y salen por la tarde, incluso después de una inter-
vención; pero no sólo, y no lo suficiente para su gusto. Porque 
Alicia también se ha transformado, gracias a las reformas hos-
pitalarias, en una verdadera burócrata.

Primero debe ocuparse del protocolo de cuidados, que in-
cluye al menos siete documentos. Es decir, antes de realizar un 
solo tratamiento, debe rellenar tres papeles.

1/ En primer lugar, Alicia debe completar la ficha de identi-
ficación con los datos familiares y profesionales del paciente, su 
afiliación (o no) a la Seguridad social y a una mutua, así como el 
nombre del médico de cabecera. En la parte inferior de la ficha, 
ha de hacer firmar una exención de toda responsabilidad del 
hospital en caso de pérdida o de robo. Tales informaciones son 
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en parte redundantes, en parte inútiles para el trabajo de enfer-
mería y conciernen sobre todo a los servicios administrativos, e 
incluso jurídicos, del hospital.

2/ Más tarde Alicia tiene que anotar en otra hoja el historial 
médico y quirúrgico del paciente, su talla y su peso; todas ellas 
informaciones útiles… pero que ya están escritas en su expe-
diente médico y su protocolo de anestesia.

3/ También hace firmar al paciente una hoja de autorización 
para realizar los tratamientos, lo que para ella es sin duda una 
de las cosas útiles de este dosier junto con la hoja de designación 
de la persona de confianza.

Sólo después de todas estas formalidades, Alicia puede co-
menzar su trabajo. Sin embargo, eso no la salva en absoluto de 
la burocracia. Pues el protocolo de cuidados se compone aún de 
otros documentos…

4/ La hoja de los datos clínicos es una ficha en la cual Alicia 
debe registrar las informaciones sobre el estado del paciente: la 
tensión arterial, el pulso, la temperatura, los dolores eventuales. 
Alicia se siente al fin útil y valorada, ya que tales informaciones 
en efecto ayudan a cuidar al paciente y son fruto efectivamente 
de su responsabilidad.

5/ Pero a medida que avanza el día, tras haber vigilado y tra-
tado a un paciente, Alicia debe marcar, en una hoja destinada a 
ello, todos los actos que acaba de procurarle, tanto las prácticas 
médicas como los electrocardiogramas, las aplicaciones para-
médicas o la «educación al paciente», es decir, dicho de manera 
más prosaica, las recomendaciones que le hace. Se supone que 
esta hoja de vigilancia, trabajo que recapitula las tareas reali-
zadas, evalúa la carga efectiva de trabajo de cada enfermero; se 
trata por tanto de una labor de mera gestión. A Alicia le resulta 
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difícil aceptar una tarea que no aporta nada –no mejora la ca-
lidad de la atención– y que incluso considera que perjudica al 
trabajo de enfermería: esta recapitulación es tan lenta y labo-
riosa que simplemente no es posible registrar todas las tareas 
realizadas. Aleatorio y necesariamente inconsistente con la rea-
lidad, este documento es, para Alicia, el símbolo del absurdo de 
la organización gerencial de la institución hospitalaria.

6/ Al final del día, cuando el paciente ha sido operado, ha 
recibido su tratamiento y descansado, Alicia debe establecer la 
puntuación de Chung, es decir poner por escrito las informa-
ciones clínicas sobre el estado del paciente. Cada información 
recibe una nota, y la puntuación del paciente debe oscilar entre 
el 9 y el 10 para que sea dado de alta. Una vez más, al igual que 
con la hoja de resumen de los cuidados, este procedimiento es 
un proceso escrito, una transformación en información trans-
ferible y una transcripción formalizada de una práctica que, en 
cualquier caso, se realiza porque es la base de la labor de enfer-
mería: además del cuidado, la enfermera realiza un seguimiento 
clínico del paciente. Para Alicia, se trata de una pérdida adicio-
nal de tiempo, a expensas del cuidado, la escucha y la atención 
dedicadas al paciente.

7/ ¡El calvario burocrático de Alicia casi ha terminado! El 
protocolo de cuidados sólo contempla otro documento, la hoja 
de salida donde debe registrar las próximas citas, verificar el 
modo en que ha sido dado de alta el paciente (en ambulancia o 
por sus propios medios), su lugar de regreso (domicilio, traslado 
a otro servicio, a un establecimiento médico o paramédico) y 
hacer un informe de alta marcando, una vez más, el motivo de 
la hospitalización y el estado clínico del paciente. ¡Es hora de 
que todo esto termine porque Alicia comienza a enojarse! Por 
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lo general, inmersa en la rutina de su trabajo y sobre todo en 
su deseo de hacerlo bien, no presta atención a esto. Pero, ayer, 
tuvo una discusión con sus amigos, y decidió anotar todas las 
facetas de la burocracia a las que se enfrenta diariamente en su 
oficio. Se siente desbordada por una sensación de absurdo e in-
significancia. No lo entiende. Casi todas esas formalidades son 
inútiles: las citas se realizan por intranet, los traslados se anotan 
en el ordenador, el informe de alta no hace más que repetir la 
razón de la hospitalización diciendo que todo fue bien… por 
no mencionar el hecho de que todo ya había sido anotado en la 
hoja de vigilancia. Estas formalidades no sólo son redundantes 
y prolongadas, sino que, además, el hecho mismo de que a me-
nudo se anoten los mismos datos en varios lugares supone una 
fuente de error.

Alicia vuelve a contabilizar todos esos procedimientos buro-
cráticos para tratar de evaluar qué cantidad de tiempo ocupan 
en su jornada de trabajo, pero repara en que olvidó cierto nú-
mero de cosas. En casi todos esos documentos, tuvo que pegar 
etiquetas y fechar y marcar el número de teléfono del servicio. 
También tuvo que mencionar la fecha y la hora de la interven-
ción, así como firmar y poner sus iniciales en todas las recetas 
médicas; proceso que tuvo que repetir en relación a cada uno 
de sus actos: análisis de sangre, electrocardiograma, perfusión, 
presión arterial, etc. Pero, sobre todo, tuvo que tomarse el tiem-
po para rellenar un documento centrado… ¡en el tiempo! En 
este último, anotó la hora de llegada del paciente, la hora pre-
vista en el quirófano, la hora prevista en «ipop», el software de 
programación de la sala de operaciones, la hora real de paso 
al quirófano, la hora de regreso a servicio, la hora de salida, la 
hora de llamada del día siguiente, la hora de llamada del médi-
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co… El propósito de este folleto es poner de manifiesto las po-
sibles disfunciones del servicio, pero sobre todo medir y poner 
en cifras tales fallos… lo cual no parece útil para el trabajo de 
enfermería, pero sí en cambio para los gerentes del hospital, ya 
que les permite calcular la rentabilidad del servicio y establecer 
objetivos de rendimiento. Alicia rellena más hojas y anota las 
fechas de caducidad de la farmacia o del carro de emergencias, 
y en otras hojas anota el control de la temperatura del refrige-
rador durante todo el día. Aún tiene que redactar un informe 
asistencial en caso de que haya problemas con el paciente, hacer 
una declaración en el software y comprobar los incidentes que 
se identificaron de antemano. Alicia realiza un resumen final y 
se da cuenta de que todavía necesita contar las hojas de traslado 
o programación que debe cumplimentar cuando los pacientes
son trasladados o reprogramados. Se pregunta cómo pudo ol-
vidarlas si cada vez que tiene que rellenar tales fichas se enoja 
tanto: han sido ideadas por consultores que no saben nada de 
medicina y a quienes ni siquiera se les ha ocurrido pedir opinión 
la opinión a los primeros interesados, los enfermeros.

Al final, Alicia pasará más de un tercio de su jornada laboral 
documentando el día, suministrando informaciones, escribien-
do y manchando papel, marcando e integrando datos.

Una vez en casa, Alicia decide solucionar su problema de sus-
cripción telefónica. Perdió su teléfono móvil y, como no encuen-
tra su contrato y ya no dispone de su «código secreto», intenta en 
vano, desde hace dos días, dar de baja su suscripción. No logra ob-
tener el servicio «correcto» y, por error, optó por la domiciliación 
bancaria y la suscripción bloqueada; no recibe pues ninguna fac-
tura donde ese famoso código pudiera haberse registrado. Alicia 
llama de nuevo a su operador, Orange. Se pone en contacto con un 
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robot que le pide marcar el famoso código secreto a fin de iniciar 
la conexión con un ser humano. Como no puede proporcionarlo, 
marca otro número. Esta vez, una voz metálica pregrabada le pide 
que elija entre varias opciones. Como buena parisina, prONUn-
cia el nombre de su distrito demasiado rápido y debe comenzar 
de nuevo desde el principio porque el robot no reconoció la ubi-
cación y no puede introducirla en el buzón. Exasperada, opta por 
la asistencia a través de internet y declara haber perdido el famo-
so código, llave maestra para ponerse en contacto con alguien. La 
máquina le responde inmediatamente y la tranquiliza: dentro de 
cinco segundos, recibirá un código nuevo … ¡en su teléfono móvil! 
Está encantada, quien lo ha encontrado o robado tiene ahora ac-
ceso a su cuenta y puede desbloquear el contrato bloqueado para 
llamar a la tierra entera, a su costa.

Alicia indaga en internet para ver si otros clientes se han 
visto en la misma situación y averiguar cómo resolvieron el pro-
blema. Acaba finalmente en un «chat», en realidad una pla-
taforma de clientes creada por el operador telefónico para las 
personas que ya no tienen un teléfono móvil, pero disponen de 
acceso a un teléfono fijo. Aliviada, comienza una conversación 
por escrito con un encantador Pierre S.

«Usted está en contacto con Pierre S. Para poder consultar 
su dosier, por favor, comunique su número de teléfono fijo».

Alicia da su número.
Pierre S: «¿Puede confirmarme el nombre y apellidos del ti-

tular, por favor?»
Alicia declina su identidad.
Pierre S: «¿Qué puedo hacer por usted?»
Alicia: «He perdido mi teléfono móvil y…».
Pierre S: «Su solicitud se refiere a la asistencia Móvil Orange; 
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le invito a contactar al 700 desde su móvil. En caso de dificultad 
con el 700, puede llamar al 3970 desde una línea fija».

Alicia: «¡El problema es que no puedo acceder al servicio 
porque no tengo mi código de identificación!».

Pierre S: «¿Puede comunicarme su correo electrónico?»
Alicia da su dirección Yahoo.
Pierre S: «Su correo@orange.fr...».
Alicia: «No dispongo de él; tengo una línea fija y un teléfono 

móvil Orange, no un correo electrónico».
Pierre S: «Entonces, hay que contactar con Yahoo para la 

contraseña de la dirección Yahoo. Para el robo del móvil, le invi-
to a ponerse en contacto con la asistencia Móvil».

Alicia: «Se trata de una pérdida y sólo querría interrumpir 
la línea. ¿No es posible?»

Pierre S: «Tiene que contactar con el servicio Móvil para 
hacerlo, yo no tengo acceso directo a su dosier Móvil».

Alicia: «¡Pero yo no tengo acceso al servicio Móvil porque 
no hay un chat y el servicio telefónico me pide un código que 
no tengo! No recibo ninguna factura, me cobran una tarifa 
mensual. ¿Acaso no están previstos este tipo de casos? Es in-
creíble…».

Pierre S: «En ese caso, le invito a desplazarse a una agencia 
France Télécome para resolver su problema».

Alicia: «A las 19:30h, el uno de noviembre… ¡A que no!
Pierre S: «Le comprendo, pero no tengo las herramientas ne-

cesarias para ayudarle, nuestro servicio es un servicio de asisten-
cia técnica para las contrataciones de internet, lo que significa 
que no tengo acceso a las cuentas Móvil».

Alicia: «¿Pero no hay un servicio que pueda ayudarme?».
Pierre S: «Justo el 700 (asistencia móvil), es el servicio que 
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gestiona las demandas Móvil. ¿Tiene alguna otra pregunta?».
Alicia: «¡No, gracias! ¡No puedo interrumpir mi línea y es-

toy muy furiosa con Orange! Sé que no es responsabilidad suya, 
pero…».

Pierre S: «Orange le agradece su confianza y le desea una bue-
na tarde».

Lo absurdo de la situación y lo gracioso de las respuestas ha-
cen que Alicia oscile entre la furia, la exasperación y el ataque 
de risa. Afortunadamente, ha invitado a su hermano Richard 
a cenar a casa. Richard ha conseguido una pasantía, tras haber 
estado en el paro durante varios meses, y espera verlo contento 
por fin. Pero, cuando Richard llega, tiene un humor de perros. 
Mientras se prepara para comer (hortalizas orgánicas embaladas 
en una película plástica y en bandejas de poliestireno –lo que 
siempre enfurece a Alicia– para acompañar un guiso de jabalí 
que su carnicero vende de contrabando porque los cazadores que 
se lo suministran no pueden aportar un certificado de aproba-
ción en un matadero de procesamiento homologado, ni presen-
tar un etiquetaje que establezca la trazabilidad del animal y de 
su envasado), le explica sus últimas peripecias con Pôle Emploi.a

Richard finalmente ha encontrado un restaurante de tres 
tenedores en París, la Sonate, dispuesto a ofrecerle una pasan-
tía de quince días. Así que fue hace una semana a la agencia 
Pôle Emploi en Grigny, donde reside, para solicitar el acuerdo de 

a. NdT: Pôle Emploi es un establecimiento público, de carácter ad-
ministrativo, encargado del empleo en Francia. Creado el 20 de diciembre 
de 2008, su objetivo es facilitar la búsqueda de empleo mediante diversas 
medidas: creación de talleres y prestaciones económicas para los solicitan-
tes de empleo, control y seguimiento de la búsqueda de empleo, puesta en 
contacto de empresas y candidatos que buscan empleo, etc.
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evaluación en el ámbito laboral (EMT), que debería permitirle 
hacer esta pasantía. El agente de Pôle Emploi en Grigny le explica 
que es el propietario del restaurante quien debe realizar ese trá-
mite en la agencia Pôle Emploi de París. Richard llama entonces 
al responsable de la Sonate, quien responde que todos los apren-
dices anteriores se las arreglaron para aportar el acuerdo EMT 
al restaurante. Así que vuelve al teléfono y llama a Pôle Emploi. 
Después de cinco minutos de servidor vocal y espera facturada, 
explica su situación. La persona que tiene al otro lado del hilo 
le dice que el propietario del restaurante tiene razón y que co-
rresponde a la agencia de Grigny proporcionarle el acuerdo y a 
Richard facilitárselo al empleador y a Pôle Emploi. Esa persona 
promete enviar un correo electrónico a la agencia de Grigny 
para que le remita el acuerdo por correo. Después de cinco días 
de espera y en ausencia del correo, Richard vuelve a telefonear 
al servicio de pago de Pôle Emploi y cuenta una vez más su his-
toria. La asesora le dice que no tiene registro del correo electró-
nico y que es mejor que Richard acuda de nuevo a la agencia de 
Grigny. Richard le explica que los asesores de Grigny se niegan 
a darle el acuerdo, diciendo que corresponde al propietario del 
restaurante hacerlo. A continuación, la asesora comprueba el 
procedimiento y responde a Richard que la agencia de Grigny 
tiene razón y que el propietario del restaurante está equivocado. 
Richard responde que hace una semana le dijeron lo contrario 
y que no entiende nada, sobre todo porque la Sonate ya tuvo 
varios aprendices que le habían traído los acuerdos. La asesora 
busca de nuevo y vuelve algunos minutos más tarde con la solu-
ción: el procedimiento de la EMT que sitúa al empleador como 
el iniciador de la fase administrativa es exclusivo y propio de 
París. Y, acto seguido, explica, con el objeto de justificar esas 
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informaciones contradictorias, que los asesores de Pôle Emploi 
se ven bombardeados con reglas e instrucciones, que no pueden 
conocerlas todas, que son tantas y en ocasiones tan contradicto-
rias que los asesores pueden equivocarse.

Al darse cuenta de que es difícil para Richard llevarle al em-
pleador la solicitud de un acuerdo que no le aporta en realidad 
gran cosa, la asesora se compromete a darle la dirección de correo 
electrónico de una agencia de Pôle Emploi que, según ella, está es-
pecializada en las solicitudes de EMT para la hostelería en Pa-
rís. Inmediatamente, Richard envía un correo electrónico a esta 
agencia y recibe una llamada de un asesor al día siguiente: este 
último le dice que está muy sorprendido, que su agencia sólo se 
ocupa de los EMT en ciertos distritos, pero no en la circunscrip-
ción de la Sonate. Le aconseja que regrese a la agencia de Grigny 
porque le corresponde a ella proporcionar este acuerdo. Richard 
le explica su historia y el consejero le dice que no puede ocupar-
se de su «caso», que ya tiene una carpeta de 200 solicitantes de 
empleo, que fue muy amable devolviéndole la llamada mientras 
que en otro lugar su correo electrónico se habría eliminado de 
inmediato, y que simplemente no tiene tiempo para lidiar con 
esto, y mucho menos para hablar de ello con sus superiores, como 
Richard le pidió que hiciese. Así que regresó esta mañana a la 
agencia de Grigny donde, después de muchas peripecias y una pe-
queña bronca, logró conocer a un responsable… quien le trajo el 
formulario rechazado diez días antes, pidiéndole que lo devolviera 
firmado (por varias personas) con los documentos justificativos, 
quince días antes del comienzo de la pasantía. Richard explicó 
que esto no podía ser posible ya que su pasantía debía comenzar 
en una semana. Tras un viaje de ida y vuelta con su supervisor y 
una molestia adicional, el asesor aceptó, excepcionalmente, que 
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Richard le devolviera el formulario dos días más tarde. Richard 
tendrá que correr de nuevo mañana a París para firmar el acuerdo 
y regresar a Grigny, con la esperanza de que para entonces no ha-
yan aparecido nuevas interpretaciones y nuevas reglas. Ya no sabe 
qué hacer y está dispuesto a abandonar la partida porque está 
cansado, fatigado y exasperado por todos esos obstáculos y por lo 
absurdo de unas reglas cuyo significado no entiende.

Mientras Alicia trata de consolar a Richard con su sabrosa 
mousse de chocolate con un 80% de cacao, alguien toca el timbre. 
Alicia abre. Es su vecino, Louis, que venía para hacerle firmar 
una petición contra los «contenedores inteligentes». El ayunta-
miento ha decidido implementar esos nuevos contenedores de 
basura doméstica y la movilización ha comenzado. Louis le ex-
plica a Alicia y a Richard que estos nuevos contenedores equi-
pados con un cerrojo y un microchip deberán instalarse después 
de la Grenelle del medio ambiente.b Tales contenedores permiten 
que los residuos se pesen en la recogida y se facturen de acuerdo 
con el peso de los deshechos producidos por hogar fiscal. La mu-
nicipalidad hace hincapié en los principios de responsabilidad 
individual de los ciudadanos frente a las limitaciones medioam-
bientales (al hacer que los ciudadanos paguen de manera indi-
vidual, se supone que toman conciencia de las repercusiones de 

b. NdT: Surgida en enero de 2007, la Grenelle del medio ambiente
(Grenelle de l’environnement) se refiere al conjunto de encuentros políticos 
organizados en Francia con el objetivo de tomar decisiones a largo plazo en 
materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. El término Grenelle hace 
referencia a los acuerdos de Grenelle de mayo de 1968, y designa por ana-
logía un debate que reúne a representantes del gobierno y representantes 
de la sociedad civil (asociaciones profesionales y ONG) con el objetivo de 
definir una hoja de ruta para mejorar la ecología y el desarrollo sostenible.
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su consumo), de equidad (la gente sólo paga por lo que produce 
como residuos, no paga por los demás), de rentabilidad y eficien-
cia en la gestión de los presupuestos de los gobiernos locales. Los 
opositores critican esta opción planteando otros principios: la 
reforma es injusta y corre el riesgo de agravar la fractura social, 
precisamente porque individualiza y deshace el vínculo y la soli-
daridad entre los ciudadanos de la misma comunidad urbana; no 
es ecológica, porque al promover la responsabilidad individual y 
la rentabilidad, perjudica la lógica de la recogida diferenciada. 
Sin mencionar que las primeras experiencias son problemáticas: 
los «malos» ciudadanos tienen la costumbre de tirar sus bolsas 
de basura en la calle, en los aparcamiento, en los halls del inmue-
ble o incluso en las papeleras públicas y en el campo a lo largo de 
las carreteras o en el bosque. Dada la perplejidad y las dudas de 
Alicia y Richard para firmar, Louis señala que los contenedores 
inteligentes también tienen la desventaja de complicar la vida 
cotidiana. En efecto, según esta lógica, cada noche, las canguros 
que cuidan a los niños tendrán que devolver a los padres, junto 
con sus seres queridos, una bolsa de basura que contenga pa-
ñales usados y pilas de yogur o de compota vacías, para que los 
desechos terminen su trayectoria en la basura familiar y no en 
la basura de la niñera. Ahí, sin dudarlo, Alicia firma y Richard 
promete hacer lo propio en Grigny.

Una nueva burocratización

La burocratización de la vida cotidiana, que el día de Alicia ilus-
tró a su manera, se caracteriza al mismo tiempo por una alta visi-
bilidad de tareas o normas burocráticas que se nos imponen –lo 
cual explica los movimientos de rechazo, las exasperaciones y las 
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críticas, a veces banales, de la gestión neoliberal– y por una invi-
sibilidad no menos importante de estos procedimientos u otras 
formalidades –lo cual permite comprender la prevalencia de tales 
prácticas y la dificultad de superarlas o incluso eludirlas–. Pero, 
visible o invisible, esta burocratización alimenta la sensación de 
absurdo, de incomprensión, de malestar e insatisfacción: ¿cuántas 
veces no hemos tenido la sensación de perder el tiempo con re-
glas, procedimientos u obligaciones normativas inútiles o tareas 
repetitivas, tanto dentro como fuera del trabajo? Como consumi-
dor o ciudadano, ¿quién no se ha sentido «estafado» al ser respon-
sabilizado de los costos y limitaciones que antes corrían a cargo 
de la empresa, de la institución o de la sociedad? ¿No tenemos la 
sensación de estar frecuentemente «abandonados», confrontados 
ante la falta de responsabilidad y la búsqueda a menudo vana de 
garantía o atención, de consideración de lo real, de la situación 
«tal como es» y de quién somos «realmente»? ¿Quién no se ha vis-
to asaltado por la perplejidad y la incomprensión y no ha sentido 
el absurdo, el sinsentido y el carácter contradictorio de las normas 
formales o de los procedimientos? ¿Y de manera simultánea, por 
una sensación de intrusión en la vida cotidiana, y en particular en 
la vida más íntima? Por último (pero la lista podría ampliarse con 
seguridad), ¿no nos sentimos constantemente divididos entre, por 
un lado, los «valores» y «principios» de la profesión, el respeto al 
consumidor o al ciudadano, la búsqueda del interés general o el 
servicio público y, por otro, la atención razonable a las limitacio-
nes presupuestarias y a la economía en tiempos de crisis, a la bús-
queda de eficiencia y los beneficios a corto plazo o a la necesidad 
de cumplir las reglas dominantes?

En las páginas siguientes, me gustaría mostrar la complejidad 
de los procesos puestos en práctica tras la «burocratización neoli-
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beral» de la vida cotidiana, alimentada no sólo por las racionali-
dades del capitalismo y las del Estado, sino también por nuestras 
propias racionalidades, por nuestras propias demandas y expec-
tativas, con frecuencia contradictorias, en materia de seguridad 
y de miedo, así como por la búsqueda de facilidad y normalidad, 
o incluso de autonomía o emancipación. La burocratización no
es sólo un asunto de gobernantes ansiosos de controlar a una po-
blación por naturaleza indócil y liberarse de sus limitaciones, o 
de capitalistas egoístas obsesionados con la búsqueda de produc-
tividad, rentabilidad y beneficios a corto plazo. Si interfiere tan 
profundamente en toda la sociedad y en la vida cotidiana, es por-
que también se hace eco de otras exigencias, otras expectativas y 
comportamientos que debemos tener en cuenta.

La observación de la inflación normativa no es nueva. En los 
últimos años, cada vez más estudios destacan la extensión y la 
diversificación del uso de las normas2 detrás de una tecnifica-
ción que a menudo oculta el alcance y la difusión del fenóme-
no.3 Hasta el punto de que la omnipresencia de las reglas, de las 
normas y de los procedimientos parece algo «que va de suyo». 
Pero eso es lo que tenemos que preguntarnos. Lo que propongo 
en este libro es problematizar esta situación en términos de 
«burocratización neoliberal», entendiendo esta última como la 
difusión de prácticas burocráticas procedentes del mercado y 
de la empresa. La burocracia actual no debe entenderse como 
una institución, una administración, un aparato jerárquico pe-
culiar del Estado, sino como un conjunto de normas, de reglas, 
de procedimientos y de formalidades que no sólo abarcan la 
administración estatal sino a toda la sociedad; en resumen, es 
lo que hoy se conoce, en la propia jerga neoliberal, como «go-
bernanza».4
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Toda una parte de la retórica neoliberal se despliega a partir 
de la crítica de la burocracia estatal y las intervenciones directas 
de la administración en la economía. Uno de los argumentos 
claves del neoliberalismo (el famoso «cup the red tape»)c gira pre-
cisamente en torno a la necesaria transformación de las inter-
venciones estatales. Pero «administración estatal» no debe con-
fundirse con «burocracia»: este término caracteriza también a 
las empresas, al sector privado, a la economía de mercado, a las 
organizaciones que dicen ser la sociedad civil… De hecho, toda 
persona que vive, produce o consume, que se relaja, se forma o 
se cura, se enfrenta hoy a una evidencia: la invasión de prácti-
cas, dispositivos o procedimientos burocráticos. Pues, ¿de qué 
otra manera calificar la exigencia cada vez mayor de papeleo 
–para viajar, registrarse en una institución, beneficiarse de un 
seguro y no sólo público–, la confrontación incesante con pro-
cedimientos formales –para acceder al crédito, la electricidad o 
la red informática, al alquiler de una vivienda, a la auditoría de 
bancos o negocios o a beneficiarse de la justicia–, la necesidad 
de cumplir las normas y las reglas –para que se certifiquen las 
cuentas de una empresa, para que una verdura sea calificada de 
biológica o para que un artículo sea aceptado por una revista–? 
Los ejemplos podrían ser infinitos.

El objetivo de este libro no es resumir los trabajos sobre la bu-
rocracia que han aparecido en los últimos veinte años, una biblio-
grafía pletórica que emana de todas las sensibilidades científicas 
y políticas. Tampoco se propone una evaluación normativa de los 
procesos en curso. Se trata de mostrar la situación actual (anali-

c. Literalmente «eliminar el papeleo», expresión que ha simboliza-
do el lema antiburocrático del neoliberalismo, en particular en los Esta-
dos Unidos y en Reino Unido.
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zada por lo común en términos de desregulación, liberalización, 
privatización, inflación de normas) con los rasgos de la burocra-
tización; lo cual permite repensar las diferentes configuraciones 
neoliberales contemporáneas. Conjunto de dispositivos normati-
vos y procedimentales, la burocratización aquí analizada es difu-
sa, fragmentaria y a menudo imperceptible. No es un dispositivo 
administrativo ni una institución, y mucho menos una estructura 
organizativa. Es una forma social de poder, un «movimiento so-
cial» en el sentido de que no es ajeno a la sociedad. Por el contra-
rio, se desarrolla a través de los actores que constituyen su objeto 
y que, conscientemente o no, realizan ese proceso promoviéndolo 
o combatiéndolo, jugando con él o manipulándolo. Como lugar
de enunciación de lo político, la burocratización neoliberal es 
una de las formas de expresión de la dominación en las socieda-
des contemporáneas, cuyos contornos se definen por el auge de 
la racionalidad técnica, la invasión de las normas del mercado 
y de la empresa, la formalización del gobierno a distancia y la 
intensificación de las operaciones de abstracción.5 Este libro, por 
tanto, es una contribución – esperemos que original– a la crítica 
del ejercicio del poder, de los modos de gobierno y de las prácti-
cas de dominación y libertad. Es una continuidad de mis trabajos 
anteriores sobre la dominación6 y las transformaciones y el redes-
pliegue de las formas de ejercicio del poder.7 No busca la exhaus-
tividad, pero sí se basa en casos múltiples y dispares que ofrecen 
claves para una lectura comparativa. La originalidad principal de 
este libro radica en el enfoque que adopto. Veo la burocratización 
como un proceso de formalización y de abstracción, al tiempo 
que realizo un análisis empírico anclado en la vida cotidiana. En 
otras palabras, se trata de mirar de manera no abstracta «objetos» 
definidos en su relación con la abstracción.
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CAPÍTULO 1
¿Qué es la burocracia

neoliberal?




