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Rafael Quintero 

LEGITIMIDAD, PODER Y REGION: 
Bases para una discusión 

I. INTRODUCCION 

En la Cartuja de Parma de Henri Stendhal, uno desuspersonajesafmnaque 
la políticaen unaobra literariaequivale a un pistoletazoen medio de un concierto. Para 
quienes buscamos en las obras literarias no solo un placer estético, sino también in
dicios y pautas para nuestra comprensión de la sociedad, ese asertoL se nos antoja 
estrecho. Y es que existe un buen número de piezas literarias cuya pertinencia es ma
yor que muchos ensayos sociológicos para la comprensión de una época o, al menos, 
parael esclarecimiento de problemas parciales. De hecho, lacalidad literaria yel aná
lisis cierto de la política podrían hilvanarse magníficamente en una obra. Mis distan
cias van entonces hacia la tremenda opinión de aquel personaje stendhaliano, y mi 
adhesión con quienes no ven un casus belli en la inspiración política de una obra 
"eminentemente" literaria, como lo es una novela. 

Una de esas magníficas novelas, profundamente mediadas por la política, es 
sin duda Los Preceptores de C.P. Snow. I Es precisamente esta obra literaria la que 
me servirá de punto de partida para adentrarme en una discusión sobre ciertas rela
ciones teóricas pertinentes a lo que llamaría "política privada", fenómeno ligado de 
modo propio con la "política pública" en el contexto de una formación social. Es en 
la diferenciación de estos dos dominios (o dimensiones) de la política -la privada y 

Su título en inglés es TIuI Maslers, publicado por Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1951. La 
lraducción del titulo es mía. 
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la pública- propongo desde ya, que uno podrá encontrar un incremento de signi
ficación y pertinencia en el estudio de las relaciones entre región y política. O si se 
desea, es en el análisis de esas relaciones que uno puede significativamente insertar 
la política en el ámbito del "análisis espacial" o regional, descubriendo una veta que 
va más alládel nivel analíticoabiertoal relacionarloregional con lo nacional, tal como 
lo hacemos los autores del artículo "Región y Representación Política en el Ecuador 
Contemporáneo (1939-l~9)" en este volumen. De entrada debo decir entonces, que 
loregional no seagota en su relación con lo nacional, tal comointento revelarloen esta 
introducción fecundada por una necesaria teorización y definiciones. 

Séque hay quienes"noquieren meterseen defmiciones",pero usan términos 
cuyo contenido está relacionado con teorías específicas. Como al editar esta obra no 
estoy interesado únicamente en la veracidad del hecho histórico, sino y sobre todo en 
la explicación de esos hechos en el marco de la teoría, me propongo formular un marco 
teóricoque demuestre la trascendenciade"loregional" más allá de su relación con"lo 
nacional", relación que hé analizado ya en el pasado en múltiples ocasiones.2Esta vez 
daré atención a otros aspectos teóricos de la cuestión regional. 

11. FORMULACION DE LA TEORIA: DEFINICIONES y PREMISAS 

La novela de C.P. Snow ya referida, nos presenta la escena de trece profe
sores en el difícil y largo proceso de tomar una decisión: la de elegir al Preceptor de 
un colegio de la Universidad de Cambridge. La manera cómo estos individuos se con
ducen para adoptar esta particular decisión parece estar al tenor de los postulados de 
la teoría de las coaliciones políticas de William Riker.3 

No obstante, la novela de Snow presenta a sus lectores algunos discerni
mientos que no los encontramos en el impresionante trabajo académico antes citado. 
Al formar coaliciones -afirma Riker en su obra- los hombres actúan "racionalmente" 
al escoger una situación conducente al mejor resultado fmal. Este "resultado prefe
rido" es percibido subjetivamenteporcadaparticipanteen unadecisión, quien a su vez 
y como un actor "racional" querrá ganar. Más adelante Riker es más específico al in
troducir las razones o motivos que respaldan estas acciones humanas. Sin embargo, 
creo que lanovelade Snow dejaentreveralgunas pautas yexplicaciones concernientes 
a las razones y maneras que subyacen en la conducta de los actores en cuestión. Por 
ejemplo, la intimación de que "ganar" no es todo. Es decir, que mientras los tratadistas 

2 Refiero al lector a mi anículo "La Nación,las regiones y el Estado en el Ecuador: la crisis nacional 
en 1895", presentado en el Seminario "La Cuestión Regional como Cuestión Nacional"•organizado 

en el Colegio de México en noviembre de 1981. Y publicado en Marco Palacios (comp.) La Unidtui 
Nacional en América Lalina. Del Regionalismo a la Nacionalidad (México. Colegio de México, 1983) 
pp. 99-130. Véase también mi ponencia al Coloquio "Estado y Regiones en los Andes" organizado por el 
Instituto Bartolomé de las Casas del Cusco en agosto de 1984. 
3 William H. Riker, TM TMOry ofPolilical CoalilioflS, Yale University Press, New Haven and Loo

don, 1965. 
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de las políticas de organizaciones (talescomo Riker) ponen más énfasis en las acciones 
positivas dirigidas a ganar el resultado preferido, en el escenario de Snow podemos 
observar a nuevas fuerzas impidiendo que esos individuos actúen de maneras condu~ 

centes a acrecentar o realizar las probabilidades de ganar. Aparentemente, entonces, 
esos hombres actúan irracionalmente. Expliquemos este punto. 

Si uno de los candidatos a Preceptor, el Dr. Jago, quería ganar, ¿por qué votó 
por su rival? En realidad, él podría haber ganado si votaba por el "Dr. Jago". ¿Qué lo 
impidió actuar de este modo? Aprimera vista, de acuerdo al principio de racionalidad 
deRiker,el tutor mayoractuó irracionalmente. ¿Porqué razones? Solemnementec.P. 
Snow parece decirnos: "En la política privada, hay algo más importante que obtener 
el poder. Yelloes el reconocimiento, por parte de nuestros subalternos, de que el poder 
se obtuvo legítimamente. Si el poder formal o la autoridad tienen importancia, más la 
tiene su legitimidad". Pero entonces podríamos decir que el establecimiento de la 
legitimidad es una tarea que enfrentan no solo las organizaciones privadas sino 
virtualmente todos los Estados, o poderes públicos institucionalizados. Es decir, su 
obtención es asunto de interés en la política "privada" y "pública", por ello universal 
en la vida social. Cuando esta tarea se resuelve exitosamente en sociedades tan diver
sas como el Canadá, Cuba,o Inglaterra,estas sociedadesexhiben -en un peóodo largo 
de tiempo- instituciones sancionadas por las leyes y aceptadas por la masiva parti
cipación pública.· En contrapartida, cuando esta tarea no se satisface, como lo fue en 
el caso de Sud Africa, o el Ecuador durante casi toda su historia polítiql, la sociedad 
sufre una serie de desarreglos institucionales, y está siempre al borde de la creación 
de un "nuevo consenso" o de su contrarresto.sEn este volumen sobre la sociedad ecua
toriana, el tratamiento del tema de la legitimidad es recurrente, ya sea porque se trate 
de la legitimidad de la transición al régimen democrático en el contexto de una lucha 
corporativa ypolítica mediatizada por la variable regional, como lo hace Bertha Gar· 
cía,6 o porque se identifique una crisis de legitimidad en el mandato del Presidente 
Osvaldo Hurtado en el ojo visor de Nick Mills, 7para no mencionar sino'dos de los cin

4 Ver Richard Rose, Poli/ics in England. An Interprelalion, Faber and Faber, London. 1965. 
5 Pal1l el caso de Sudáfrica, véase Charles Cadoux, L'Afriqw¡ du Sud, librairie Générale de Droit et 

de Jurisprudence, PaJis, 1966; Marquard, Leo, TM Peoples and Polilics of SoUlh Africa. Oxford 
University Press, London, 1952; y de Vatcher Jr., William Henry, While Laager, TM Rise ofAfrikaaMr 
Nalionalism, Frederick A. Pl1Ieger Press, New York, 1965. También el libro de Brian Bunúng. TM Rise 
OflM SoUlh African Reich. Penguin African library, London, 1964. 
6 Si los gobernantes militares del Ecuador querían que los parúdos políticos panicipen y den "una sa

lida a la crisis política" en 1976, tendiente al retomo a la constitucionalidad, entonces pal1l hacer 
legítima esa tl1Insición el gobierno dictatorial debía aceptar la reclamada "plena libenad decacción" de los 
cparúdos políticos, según lo señala Benha Gareía. En efecto, desde 1976 hasta la realización del referéndum 
en enero de 1978, los parúdos ecuatorianos se trabaron en una acalorada discusión en tomo a las fuentes 
de legitimación del poder en el país. 
7 Según Nick Mills, la forma en que ascendió al poder el Presidente Osvaldo Hunado -por sucesión 

y no por elección- ~llevaba problemas: .....si bien fue legítimo su mandato desde un punto de vista 
jurídico, careció de legitinúdad política que le habría proporcionado una elección directa", sentencia el 
autor. Véase p. 245 de este libro. 
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co ensayos queabordan de una uotra forma la cuestiÓn de la legitimidad en este libro.· 

A. Clasificación JI conceptualización de la legitimidad 

Dada la importancia de este concepto de legitimidad, valga la pena detener
nos en su comprensión buscando elaborar una definición que al mismo tiempo sea 
operacional y contribuya a resolver los problemas de nuestro estudio en virtud de su 
posible aplicabilidad universal. Lo que necesito es un concepto que se ajuste a las 
diversas maneras en las cuales la legitimidad ha sido tratada funcionalmente, por 
ejemplo, comoideología yaún como mito, a fin de no perderporcompletoel beneficio 
de la rica investigación ya realizada por otros tratadistas de la legitimidad.9 Quizás al 
clasificar los conceptos de legitimidad podría disipar la confusión existente en ·este 
campo. Pero mis esfuerzos en desarrollar una clasificación de legitimidad no resul
taron una tarea fácil, y al ofrecer la siguiente tipología deseo hacer hincapié, desde 
ahora, que yo no considero que los conceptos sean puros en su carácter. Por el con
trario, esta clasificación sej~stifica únicamente sobre el entendidode que un concepto 
de legitimidad presta más atención a un aspecto particular cuando se lo compara con 
otros componentes que podrían o no ser tomados en cuenta por un concepto diferente. 
Tampoco pretendo presentar'íma clasificación exhaustiva. Mi preocupación consiste 
en aislar aquellos conceptos que de alguna manera son valiosos. Los conceptos de 
legitimidad .Que he encontrado, parecen prestarse a ser encasillados en uno o más de 
las cuatro siguientes categorías. 

a) La legitimidad como un concepto jurídico-formal que se refiere a la 
constitucionalidaddel poder gobernante, a su emergencia yorigen en base a las reglas 
legales y constitucionales que se cree regulan Ía política en una comunidad, o sea, las 
reglas del juego constitucional.10 Ladesviación juridicistay legalista de este concepto 
que presume.que la política se halla regulada por leyes formales vuelve demasiado 
rígidaaestadefinición, ydemasiado estrecha para serde mayor uso en nuestroestudio. 
Esta categoría será de limitado interés en nuestra discusión, pues al equiparar 
legitimidad con legalidad, la primera se subordina a una condición unívoca (v.g. si el 
gobierno es legal, entonces es legítimo). 

b) La legitimidad como un concepto teológico se vuelve una creencia en la 
corrección de una autoridad que deriva su posición en virtud de un "dictamen divino", 
su "derechodivino", una "vocación divina", y/o su "origendivino", o aún su vocación 
de preservar procedimientos, costumbres o tradiciones a las cuales se las considera di
vinamente prescritas, o de actuar de acuerdo con normas socializadas de conducta 

8 Véase capíwlo 10: "The Legitimacy Crisis oí \he Slale" en Alan Wolfe, T~ LimiIS ofúgilimDcy. 
The Free Press, New YOIit, 1977, pp. 322-346. 

9 Véase Stemberger, Dolí, "Legitimacy", /f1lerNlliONJI Eneyclopedia oflM Social Scieflces. Vol IX, 
Macmillan Co. and \he.Free Press. New Yorlc, 1968. pp. 244-48. 

lO Véase Selmick, Phillips, "The Sociology oí Law", /nlerNltiONJI Encyclopedia of1M Social 
Scienees. Vol. IX, Macmillan co. and the Free Press. New YOIit, 1968, pp. 50-59. 

; .-~ 
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humana, establecidas por Dios.!! Este concepto -tan en boga en épocas pasadas- está 
lejos de habercaídoen desuso, comoel casode Sud Africa lodemuestra. Este concepto 
de una legitimidad que proviene de lo Alto y que en gran medida introduce la mística 
en la política, introduce dos importantes elementos en la comprensión del fenómeno. 
En primer lugar, la noción de creer, yen segundo término, la idea de un derecho de 
gobernar. Esta concepción de legitimidad no solo será de importancia histórica en 
nuestras consideraciones, aunque la considero demasiado estrecha para adoptarla 
como el concepto central de legitimidad que resultará de este análisis. 

c) La legitimidad como consenso, o la noción de que el consentimiento 
sanciona la corrección o propiedad de un contrato social.12Los gobiernos requieren 
de la aceptación del "pueblo" para volverse legítimos. Los gobiernos son legítimos 
siempre ycuando sean aceptados por el "pueblo". Esto trae consigo la noción de que 
la autoridad existe más allá del gobierno, y que su fundamentación se deriva de "aba
jo". Esta identificación de legitimidad y consenso como ¡iane central de esta defi
nición hace surgir la cuestión de la aceptación y la noción de que la legitimidad es una 
relación cambiable, inestable. 

d)La legitimidad como un valor social, que basado en intereses económicos 
penetrael sistemapolítico vigente de una sociedad dada, y que define la lealtad debida 
a los arreglos políticos incumbentes de pane de sus ciudadanos. El proceso que con
vierte en "legítimo" a un sistema político -la legitimación- se coocibe como funda
mentado en el proceso de socialización engendrado por el mismo sistema a través de 
los agentes de socialización arraigados en la cultura material de una sociedad. La 
legitimación y la soCialización no son sino las dos caras de una misma moneda, 
siempre según esta concepción. Un sistema socio-económico es vistocomo generador 
de agentes funcionales desu propia legitimación en virtudde que se socializaal pueblo' 
en aquello que Talcott Parsons llamaba "el consenso nacional supra-p~idista", 

basado en "un orden superior de solidaridad". Esta conceptualización sociológica de 
la legitimidad ha ganado apoyo en la sociología marxista y entre los anal istas funci'" 
nalistas, entre otros.lJ Es obvio que bajo esta categoría, a la legitimidad se la considera 
en un nivel analítico societal. Este enfoque resulta muy útil en tanto y cuanto provea 
pautas sobre la dinámica del proceso social -la legitimación- y seí'iale a la legitimidad 
como una consecuencia, un producto de un sistema político, cuya esencia depende de 
la naturaleza del sistema social. Aunque considero que esta última conceptualización 
de legitimidad aporta aspectos muy útiles, ella tiene sus fallas al no distinguir entre 
socialización y legitimación y porque trata de "sociedades" y no de gobiernos. Ade
más parece más interesada en el ambiente o entorno que en el proceso mismo de toma 

11 Véase el clásico de Figgis. John Neville, TIu! Divine RighJ 01 Kings. Harper Torchbooks and Raw, 
New York, 1965. 

12 Ver Lipsc1, Martín, "Sorne Social Requisiles oC Democracy. Economic Developmenl and PoIitical 
Legitimacy", en Pobskyel. al., PolilicsaNi Social Life, HoughlOll Mifflin Company, BoSlon, 1963. 

13 Véase "El Proceso de Legitimación 1", Y"U" en Ralph Miliband, El Estado en la Sociedad CapiJa
lisIa, Siglo XXI Editores, México, 1971, pp. 173-254. 
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de decisiones, que es lo que en este caso me interesa. 
Lareducción deestos cuatroelementos nos conduce auna afll11lacióncentral 

que presento aquícomo sustituto aotras definiciones, incluida la del sociólogo Horo
witz, tan acogida por la sociología moderna.14 

La legitimidad es la aceptación de que 'el poder formal se ejerce correc
tamente. de acuerdo a un conjunto peculiar de valores establecidos que arbitran las 
relaciones políticas. 

Estadefinición describeuna función: elarbitrajededisputasque sobrevienen 
en las relaciones humanas y cuyo manejo es una responsabilidad de la autoridad. 
Indica que existe un contexto social peculiar -los valores mantenidos por la sociedad 
en su conjunto- quecondiciona ei arbitraje de los asuntos políticos. La defmición afIr
ma que esta función se ejerce "correctamente", eso es, de acuerdo con los valores 
mantenidos (establecidos). Habladel poder"formal"para incluir la noción de un mar
co legal dentro del cual se ejerce "correctamente" el poder. Y la palabra aceptación 
indica la naturaleza consensual tanto de los elementos funcionales como condicio
nantes. También indica que, en lamedidaen la cual laaceptación puede llevar tiempo 
para obtenerse, la legitimidad requiere de tiempo para convertirse en un bien dispo
nible en una comunidad dada. Como se ve, unadefmición aparentemente muy simple 
tiene implicaciones muy amplias. 

•
B. El valor de la defmición de legitimidad propuesta 

A mi entender esta defmición comporta dos méritos. Primero, el de no esrar 
en contraposición con la investigación y con los conceptos elaborados por otros 
tratadistas ysegundo,por haber organizado los elementos que reduce de una manera 
que la vuelve universal en su aplicación. Es decir, es un concepto útil. 

En efecto, el concepto de legitimidad presentado aquí nos conduce a pensar 
en la legitimidad como un movimiento en un espectro continuo. Este enfoque es muy 

- útil y no solo porqu<' ayuda a despojar al concepto de legitimidad de sus dimensiones 
normativas, sino también porque parece presenrar un panorama más preciso de las 
condiciones de legitimidad que uno encuentra en la realidad observable. De esta 
manera, aun cuando uno puedaconcebira los gobieqtos como enteramente legítimos, 
en un extremo del continuo, o, totalmente ilegítimos en el otro extremo, nuesb'a 
tipología conjuntamente con mi defmición sugiere que los gobiernos son "más" o 
"menos" legítimos, yno tantosistemas depoderquegozan de unalegitiqlidadcomple
tamente real~, o sufren de su total carencia. Me parece que tal enfoque nos lleva 
a un entendimiento de la legitimidad más acorde con lo que sucede en la realidad 
observable, yal hacerloasíseconvierte en una herramientaútilparael análisis político 

14 I.L. Horowitz, "1be Nonn oC lliegitirnacy: the Politica1 Sociology oC Latio America". in Lalill 
AmericallRadicalism, editada por I.L Horowitz y Josue de Castro eL al., Vintage 800ks, New Yorle. 

1969. 
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comparativo. 
De acuerdo al tratamiento dado por mí a la legitimidad en este ensayo, su 

establecimiento es posible en todos los regímenes políticos, independientemente del 
tipo de organización política. Al desembarazarse al concepto de sus connotaciones 
valorativas he intentado convertirlo en universalmente aplicable. 

Finalmente, al tralM a la legitimidad en términos de valores. he construido 
puentes con otras áreas de estudio en las ciencias sociales.ISLa ventaja de esteenfoque 
integrador consiste en la pertinencia que deja entrever sobre el carácter dinámico de 
la legitimidad como un fenómeno relacionado al cambiosocial ya las mutaciones cul
turales. Es indudable que en el análisis del "Velasquismo" presentado para este volu
men porJuan Maiguashca yLiisa North, al utilizarel concepto de"la economía moral 
del pobre", están, por ejemplo, incorporando áspectos culturales e ideológicos muy 
pertinentesparacomprender la legitimacióndel fenómeno políticoestudiado, ytienen 
razón en reclamar que no se reduzca su explicación a factores estruCturales.16Los cam
bios que se operen en las fundamemaciones de la legitimidad en la larga duración, 
necesariamente implican cambiosen laculturamaterial de unasociedad ymutaciones 
en la demanda de valores que existen en un sistema político, ya que la legitimidad se 
halla, en última instancia, enraizada en un conjunto de valores mantenidos por una 
sociedad dada. 

C. Tamaño, Heterogeneidad y Poder 

Abordado así el concepto de legitimidad, cabe ahora analizar su dinámica 
relación con el poder político en el contexto de los dos dominios de la política -el pri
vado y el público- que hemos planteado. Sin embargo, me parece que existen -para 
un tratamiento anterior- algunas diferencias importantes en relación a los problemas 
del poder, la autoridad yel consenso dependiendode la naturaleza"privada" o"públi
ca" de la política. Por ahora discutiré uno de los elementos que tiene incidencia sobre 
esta diferencia potencial: una característica formal de las interacciones políticas im
puesta a los actores por el hecho de que ellos son entidades contables. Es decir, por 
cuanto ellos contribuyen allamaño específico de su grupo social, clase o estamento. 
Veamos porqué. 

En todos los grupos políticos (asociaciones, organizaciones, pensadas como 
políticas), que existen en una sociedad, así como también en todas las sociedades po

15 Paniculannerne con un área que considero extremadamente imponante como es la que estudia la 
cultlUapolílica. Véase el c1ásicode los autores Lucian W. Pye y Sidney Verba (Ed.) PoliticalCultlUe 

and PoliJicaJ Developmefll, P.V.P., Princelon, 1965. 
16 En El MiJo del Populismo he enfatizado sobre la necesidad de romper una falsa problemática inves

tigativa acerca delllamado "velasquismo" considerado como único en todos sus 40 años. Para ello 
demostré por primera vez cuál fue la verdadera base social del primertriunfo electoral de Velasco. después 
de haber mostrado un entomo estructural también por primera vez estudiado. En ningún caso aceptaría 
reducir la explicación de dicho fenómeno a factores estructurales. 
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líticas, es decir, en la política pública., nos enfrentamos con el problema del poderfor
mal y la cuestión de su legitimidad. Pero también tenemos dos elementosesenciales, 
los cuales a pesar de aparecer como enteramente "formales" en su naturaleza, tienen 
en mi opinión un peso específico en el desarrollo de la política. 1) El primero es el 
tamaño del grupo, o su variante número de participantes que son los que otorgan la 
acepración o el consenso al interior de sus organizaciones o asociaciones, y son 
quienes concuerdan en las reglas del juego. Por lo tanto,cuan<1o hablo del tamaño (o 
número de participantes) me estoy refIriendo a un rol funcional muy importante que 
tiene ~te: aquel de proveer consenso o retirarlo. 2) Hay aquí otra dimensión que re
quiere tratamiento: la heterogeneidad, o alcance y variedad de intereses y atributos. 

En este punto podríamos preguntarnos: ¿Cómo se relacionan entre sí todos 
estos elementos? y ¿cómo difiere su interrelación denlrO de arreglos políticos priva
dos, pequeftos y relativamente aislados, de su interrelación en la política pública? Po
dríaavanzar u~ conjuntodeproposiciones relacionadas,en unprimer intento pordesa
rrollar una teoría sobre la materia. 

En la política pública -entendida como aquella relativa al conlrOl de los apa
ratos y cenlrOs de poder del Estado en la escena política nacional o provincial- una 
autoridad potencial requiere de algún grado de legitimidad para poderestablecerseen 
su posición gobernante, y/o para mantenerse en ella. Una vez en el poder, los repre
sentaOtes del grupo ociase dominante pueden buscar ampliar el consenso (aceptación 
buscada sobre diversas fundamenraciones), lo cual a su vez provee de mayor legiti
midad para gobernar. Pero en la política privada -entendida como aquella relativa al 
control de pequei\os centros de poder, difundidos y regados en la sociedad civil y sin 
relación directacon los organismos centrales o provinciales del Estado-17

, la cantidad 
del consenso es muy limitada ya que el número de individuos capaces de otorgarlo se 
reduce a unos pocos participantes (como en el CasQ de los trece acadénúcos del esce
nariopolíticode Snow). Por lo tanto, la relación inicial entre legitimidad y aIlloridod 
debe ser mucJw más estrecha. En este sentido, Georg Simmel muy correctamente 
indica (en su Sociología) quela solidaridad y la unidad se facilitan con la "pequei\ez", 
ya que en realidad, las relaciones entre la legitimación y el poder (autorjdad) parecen 
ser más fuenes en grupos homogéneos conrormados por un limitado número de par
t;cipantes. a tal puntoque inclusive la mismaexistencia y sobrevivenciadel grupoestá 
relacionada aestadinámica. Es decIr, ninguna decisión puedeadoptarsede ul18J1lane
ra ilegítima sin poner en peligro la sobrevivencia del grupo. Esio es precisamente lo 
que acontece en Los Preceptores. Supongamos que Jago hubiera votado por él. El 
resultado habría sido una clara mayoría a su favor y la Preceptura hubiera sido suya. 
El podría haberganado. Pero tan fuerle es lanoción de legitimidad aquí,que unaacción 
de este tipo -no sancionada como legítima en el sistema de valores del grupo- proba
blemente hubiem precipitado la rupturd del grupo mismo. Muchos académicos hu

17 Ralph Milihand habla a vece~ del "mundo de la micropolítica" Véa5e or. cit., p. 175. Esa visión de 
Milihand no debe confundirse con lo que llamamos "política privada" aquí. 
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bieran preferido abandonar el Colegio. El primero en renunciar hubiera sido, claro 
está, el rival de Jago; y luego, parecerazonablesuponerlo, algunos (o todos) sus segui
dores hubieran actuadoenconcordancia. ¡Los"perdedores"en estecaso no perderían! 
y así la condición de suma nula parece irrelevante. Sin embargo, Willi~ Riker pro
vee algunos fundamentos para tal eventualidad. En sus propios términos;"Aprimera 
vista, no existe ningún límite sobre los autores o los resultados de las decisiones; pero 
de hecho, la condición de suma nula implica un límite, a saber, que ningúl1 resultado 
pueda romper al organismo. Es decir, que ningunadecisión puede tomarse de una ma
nera tal que los perdedores pudieran preferir renunciar en vez de acatar" t1I 

Como podemos observar, esta legitimidad descansa, en parte, sobre las re
glas míticas de lacomunidad privada.involucrada en~sle caso. Es decir, "las reglas del 
juego" no solo son aquellasreglas escritas, sino también aquellas informalmente acep
tadas como normas de conducta que arbitran, por así deciffu,la acción de los parti
cipantes. En la novela del escritor inglés, los trece académiCOS aceptaron al líder ele
gido porque él tenía legitimidad y consecuentemente todos mostraron su lealtad a él 
y a su institución. 

De haber C.P. Snow extendido el ámbito temporal de su magnífica narrativ"a, 
no nos habría sorprendido ver a los académicos "hacerse de buenas entre ellos",·9 
hasta que "un nuevo Preceptor tuviera que ser elegido", ¡por supuesto! 

Porotra parte, las reglas del juego varían con el tiempo y con las condiciones 
vigentes cuando se pone a prueba la legitimidad. ·En todo caso, esas reglas siguen . 
siendo el contexto en el cual se adoptan decisiones, pues ellas evalúan ~ legitimidad· 
de las decisiones y del poder. Tal como lo veo, esta legitimidad descansa en parte, en 
aquellas reglas míticas de la asociación, y poaría aquí, de mi parte, avanzar la pro
posición de que su flexibilidad es proporcional al tamaño del grupo (el número de 
participantes) y a la heterogeneidad de la asociación. Cuanto más grande es el 
número de participantes. másflexibles serán las reglas. Si se prueba que esto es así. 
entonces la relación entre autoridad y legitimidad tendería a relajarse. es decir a 
aflojarse oflexibilizarse en la medida en que el número de IJarticipantesaumenta.-En 
otras palabras. la relación entre autoridad y legitimiáad cambia en función del 
número de participantes. como explicaré. Como se ve la legJumidad es un concepto 
relacional como en mi teorización propuse entenderla. 

Las afirmaciones anteriores se basan en una premisa que debo convalidar a 
fin de clarificar mi conceptualización. Ha sido un implícito en nuestro discurso que la 
legitimidad para gobemars la actividad y/o el interés en la política se relacionan es
trechamente. Además, he haolado de u.narelación entre el número de participantes y 
la flexibilidad de las reglas del juegosobre lascuales yaexisteconsenso. Sin embargo, 
queda por saber por qué el número de participantes se relaciona con esta flexibilidad 

18 Op. cit., p. 103. Traduccióo mía. 
19 Me sugirió esta posibilidad el critico de Snow, Frederick R. Karl, en The Po/itics o/Coflscieflce. Mo· 

dem Critiques, Soulhem lllinois University Press, Cmsscurrents, slf, p. 74. 
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de las reglas del juego, flexibilidad queofrece mayor libertad de accióna la autoridad. 
Procedo a esta explicación. 

El interés en la política nos estimula a adquirir educación política y conse
cuentemente nos familiariza con las reglas del juego. Esta condición tendería a hacer
nos políticamente más sensibles y nos prepararía mejor para detectar posibles des
viaciones porcuanto la posibilidad de distorsiones se minimiza. Ahora bien, como la 
desviación de las reglasdel juegoes unarealidad percibida subjetivamenteporelactor 
(o actores) políticos (observadores en este caso), y por cuanto la dis,torsión en la per
cepción (como nos lo ensena laSociología de Simmel) aumentaconel número de par
ticipantes interactuantes, se desprende que la posibilidad de percibir una desviación 
odesviaciones de lasreglasdeljuegodecrece en la medida en queaumentael número 
de participantes. Consecuentemente, se vuelve más probablepara la autoridad yelli
derazgo torcer las reglas del juego, o prácticamente romperlas en asociaciones más 
grandes que aquellas compuestas por pocas personas. 

Si estas hipótesis son válidas, las asociaciones pequei'las deberían estar su
jetas a las condiciones arriba descritas.:IO Pero, ¿por qué aparentemente estas condi
ciones no prevalecen en la política pública y en la sociedad mayor'? Para entender el 
cambioenestas relaciones cuando uno se mueve de la políticaprivadaa la políticapúo 
blica, existe otra dimensión que necesitamos considerar: la heterogeneidad.'1.1 

Mrualis mutandis uno puede asumir que mientras más grande sea una aso
ciación (en términos del número de participantes) lo más heterogénea será, y mayor 
seráel ámbito de intereses (yatributos), y menor la voluntad de otorgar poder legíJimo 
(autoñdad) a cualquier miembro. Para describirlo de otra forma: uno está dispuesto a 
delegar autoridad a una persona afín, yque, por lo tanto, actuará provechosamente y 
"correctamente". 

En la forma democrática del Estado, el proceso de toma de decisiones pre
tendeque el cuerpopolítico,oel grupo, sea homogéneocuandoésteagrega~iciones 

individuales diversas (que sin duda varían más ampliamente que las opciones más 
votadas). Así se detenninan las opiniones de "la mayoría" y luego se las convierte a 
estas en una posición integral: una que supuestamente ahora representa al grupo (al 
cuerpo político) como un todo. Esto, como se sabe bien, constituye una ficción legal, 
pero también es un mecanismo que sonsaca compromisos temporales. 

El factor tiempo está relacionado aquí al tamailo de la asociación, en esta 
instancia. Ya que este proceso de convertir un conjunto de disposiciones en carac
terísticasde grupos integrales, tieneque hacersecon bastantefrecuencia paraque pue
dan haber posibilidades de alterar esa disposición. No siendo este el caso (v.g. como 

20 Rokkan MnOla una conexión inversa entre ellamaíio de las unidades locales y la activa palticípllci6n 
política como resultado de una proporción mayor de ciudadanos que ocupan funciooe. política. for

males", señala Sidney Tarrow ,BelWeefl Cefllerand Periphery, Grassroots PolilicÚJ/IS inltalyand FrQllCe, 
Yale University Press, New Haven, 19n, p. 56 (traducción mía). 
21 Los lectores del libro notarán que todos los ensayos enfatizan la gran heterogeneidad de la sociedad 

ecuatoriana tanto étnica, social, cultural, geográfica como Mregional". 
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en una disposición 51/49) las divisiones sobre asuntos sociales críticos conllevarían 
a rupturas institucionales más que a cambios evolutivos. 

Si los números (el tarnafto) se relacionan con la heterogeneidad, y ésta a su 
vez con problemas de la autoridad legítima y el consenso, entonces sí cuenta como 
crecen los números! Ya que una manera de crecimiento en números puede conducir 
o conllevar a una mayor heterogeneidad (diversidad y conflictos de intereses e 
ideologías), que otras. Por ejemplo, de hecho sí cuenta cómo crece un electorado. En 
parte sobre esto tratan en "Orígenes y significado del Velasquismo: lucha de cIases y 
participación política en el Ecuador, 1920-1972" los investigadores Juan Maiguashca 
y Liisa Nonh en sus interesantes discernimientos sobre "el tamafto y ubicación 
espacial del electorado con la conducta política de los migrantes", dirección en la cual 
haingresadoRobertS. Landman con su libro Politics andPopulation in Ecuador: The 
Impact olInternal Migration on Political Attitudes and Behavior. También cuenta 
cómo un partido político recluta a nuevos miembros a sus círculos más internos, o el 
cómo las FF.AA. incrementan su numerario de oficiales miembros. Sin duda el papel 
jugado por los militares después de 1972, al ser parte activa de la ruptura parcial de 
las relaciones oligárquicas en el Ecuador, significó que ellos tuvieron que provocar 
también una ruptura dentro de su propia corporación, como lo revela el análisis de 
BerthaGarcía. Indudablemente entonces, en ello jugó un papellalorma en que creció 
en número el cuerpo de oficiales y tropas en dicha.institución.22 

La heterogeneidad no es una noción estática en sí misma: una comunidad 
sobrelleva procesos de diferenciación social ( y se vuelve crecientemente heterogé
nea). Si asumimos que la comunidad local (regional) posee agentes socializadores 
"adecuados" derivados de los aparatos estatales centrales (sistema escolar, sistema de 
seguridad familiar, iglesias y una ideología nacional esparcida por todo el país), el 
ámbitode variaciones que se desarrollen en las diversas localidades podrá mantenerse 
dentro de límites "tolerables" para "la" cIase social dominante. Eso es en verdad una 
fonna de aislamiento. Probablemente, el modo menos problemático de aumentar en 
número es aquel que exhibe una tasa constante y en el cuaI la inserción numeraria se 
realiza a través del nacimiento de nuevos miembros. 

Un asunto diferente sería un ingreso -sobre todo si es rápido y creciente- de 
extranjeros, socializados en otros parajes; o en su defecto, la emergencia de grupos 
socialesoétnicos que tengan una cosmologíae interesesdistintos en comparación con 
aquellos que prevalecen en la comunidad tal cual está establecida. Por ejemplo, un 
rápido crecimiento del proletariado agrícola, alteraría ciertamente los puntos de vista 
sobre la cuestión agraria. el control de la tierra, la seguridad social y otros asuntos, 
como sucedió en el Ecuador entre 1948 y 1960.23 De los problemas que se derivan de 

22 De hecho hay un estudio sobre el asunto: Fitch, J.S., "Infonne sobre las tendencias históricas en las 
bases de reclutamiento al Colegio Militar Eloy Alfaro", s/f. (mimeo). 

23 Rafael Quintero y Erika Silva, "Desarrollo Capitalista y Estructura Social en una fase de Transición 
(1940-1960)", Capítulo XI de nuestro libro Ecuador: Una Nación en Ciernes, publicación a cargo 

de FLACSO. 
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la relación número-heterogeneidad, resulta de mediana gravedad la situación común 
en A. Latinade lamigración rural acomunidades urbanas, con susefectosen la política 
local: los migrantes rurales hacia capitales provinciales o las grandes urbes como 
Quito y Guayaquil en el caso ecuatoriano. La extensión del sufragio es otra manera a 

. través de la cual un numerario creciente puede exacerbar los problemas del consenso 
y la autoridad legítima. Por ejemplo, la extensión del sufragio a las mujeres alf~ 

en 1929 en el Ecuador-pudo haber tenido un efecto significativo ya sea sobre los 
métodos o la sustancia de proveer autoridad en el Estado, pero pudo haber tenidoefec
tos leves en los Estados Unidos de 1920. ¿Qué efectos se tuvo en el Ecuador como 
consecuenciade laextensión del sufragioa losanalfabetos en 198O? ¿Y qué sucedería 
en la política ecuatoriana si la enorme mayoría de los ciudadanos fueran participantes . 
interesados en la vida política? ¿Podrían mantenerse "las reglas del juego político"? 
Todo esto nos neva a la cuestión que denomino "flexibilidad" o "elasticidad" de las 
reglas del juego. 

Lo que denomino "flexibilidad" es simplemente la frecuencia de revisión de 
las normas existentes que arbitran el juego político. Cuando se agregan o suman las 
voluntades individuales y se lleva la cuenta delos votos para determinar la"voluntad 
mayoritaria", y entonCes se convierte aquella en leyes que coostriften la corKlucta de 
cada uno, no hay mucha fTexibilidad (asumiendo que se cumple la ley), Pero, por oaa 
parte, hay más revisión (más flexibilidad) cuando el número y la heterogeneidad son 
mayores. 

Perotambiénexiste unadimensión de la flexibilidadquedebemoscoosiderar 
aquí: aquella que no es sino una mera desviación, Pero, como lo hemos afinnado, una 
desviación se cainufla en grandes números, y se obtiene una especie de ignorancia 
pluralista. ¿Qué podemos decir entonces -en el caso deJos Estados democráticos- de 
aquenos mecanismos diseftados para descubrir y publicitar Iales desviaciones, como 
son los medios de difusión colectiva, que son usados también en sentido antidemo
crático, es decir, para encubrir las desviaciones, para camuflar las fallas de los gober
nantes, o simplemente para manipular la percepción del juego político? Estos me<:B

nismossetransformanenrealidadenagentesdelegitimaciónparaeseEstado,EsaonoS 
lleva a planteamos la relación de la legitimidad con la socialización, ubicando así el 
contexto sociopolítico del análisis espacial o regional, en una orilla que no es preci
samente la de "la cuestión nacional", . 

D. La Relación de la Legitimidad con la Hegemonía 

A ttavés de los organismos políticos.de la sociedad civil, de las iglesias, de 
. las ídeologfas estatales, de la publicidad, la educación a todos los niveles, y como lo 

ha revelado Miliband, también por medio del mismo sistema productivo, se obtiene 
la legitimación de un sistema político.:M "(L)a estructura total del dominio poIí

24 Op. cit., pp. 172-254.. 
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tico...depende...del apoyo o al menos de la aquiescencia de quienes están sujetos a 
ella; es preciso persuadira lasclasessubalternas de estos regímenes, así como a las cla
ses 'intermediarias', para que acepten el orden social existente y mantengan sus de
mandas y aspiraciones denlro de sus límites. Para las clases dominantes, no existe 
empresa con una importancia mayor..."25. En esa empresa las clases dominantes, aún 
en un sistema en que pueden competir los partidos de los sectores desposeídos, ganan 
y se legitiman con el apoyo popular. Obviamente que la desventaja de medios no ex
plica por sí sola el porqué no ganan los partiqos obreros, de campesinos ode los pobres 
y desposeídos. Existe algo más, extraordinariamente importante, que explica esta 
situación. Ese "algo más" es precisamente aquello llamado "hegemonía" por Antonio 
Gramsci. 

La hegemonía ha sido definida por Gwynn Williams como "un orden en el 
cual es dominante un determinado modo de vida y de pensamiento, en el cual un con
ceptode la realidad está difundido a través de lasociedad en todas sus manifestaciones 
constitucionales y privadas, los principios religiosos ypolíticos y todas las relaciones 
sociales, particulannente, en sus connotaciones intelectuales y morales".26 

Ese orden debe existir, como un hecho hislórico cieno, para que exista en 
un país un sistema hegemónico único. Pero cuando la historia de una sociedad no ha 
creado una acumulación de experiencias comunes tendi~ntes a desarrollar ese orden, 
sinoque se dan yapar.ecen fraccionamientos, rupturas, clivajes yfisuras que los grupos 
dominantes toman en cuenta en su lucha política, yen su forma específica de relacio
narse con los sectores subalternos, con "reglas del juego" político propias, entonces 
los gobiernos, el poder éormal y el Estado pueden aspirar a procesar su legitimidad, 
pero no pueden aspirar a acceder a su hegemonía. Es decir, la legitimidad ocurre, 
puede darse porque ella se deriva del predominio de una combinación de hechos, 
posibles de ser suscitados en un momento determinado. Pero la hegemonía debe estar 
"abr', porque es Ull producto de la sociedad civil: es un orden internalizado por los 
sujetos sociales que se comportan políticamente de acuerdo al predominio ideológico 
de las clases dominantes. En este contexto la legitimidad de la autoridad formal se 
obtiene de acuerdo a reglas del juego universalmente aceptadas. 

Esas reglas del juego son percibidas por hombres y mujeres que -como lodi
rían Juan Maiguashca y Liisa North- entran en determinadas relaciones de produc
ción,las viven y las interpretan (aesas relaciones) a partir de palrones culturales here
dados.Z7Esos patrones pueden decir relación a una cultura política surgida de laconfi
guración socio-económica, émico-cultural homogénea. Pero cuando esto no es así, 
aparecen los lugares y parajes de nuevas prácticas políticas que son ellas mismas 
portadoras de contenidos heterogéneos, que nos remiten a una acumulación de expe
riencias políticasdistintas. La hegemonía sedificultaose vuelve imposiblepara lacla

25 !bid., p. 172. 
26 G. A. Williams, "Grarnsci's ConceptofHegemony"en Journal of/he His/oryofldeas, Vo121,No. 

4,1960, p. 587, citado por Miliband, op. cit., p. 174. 
27 En el artículo de este libro. 
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se dominante porque existe una desarticulaci6n entre la sociedad civil y el Estado, y 
en casos extremos hasta un divorcio culturaly moral entre el poder del Estado y la 
poblaciÓD civil. 

Pero en el contexto de esa desarticulaci6n producida por una prolongada 
crisis de hegemonía, aparecen sistemas de legitimidad en los cuales se crean !'uevas 
identidades, no referidas al Estado-Nacional sino a espacios hist6ricos menores, que 
se acumulan en el proceso de socializaci6n. Como lo demostramos en nuesno 
respectivo ensayo, en la regiÓD de Guayaquil, por ejemplo, en todos los conflictos, 
pudimos constatar que se produce una convocatoria ampliada de la clase dominante 
hacia las clases subalternas, una convocatoria popular-regional, que apela a una 
identidad regio~l de ambos sectores sociales. Así aparece lo regional, como IUIIJ 

reserva de la política en la historia de la lucha de clases. Yse da un fraccionamiento 
del sistemapolítico en relaci6n al Estado. El propio Estado o asume la regionalizaciÓD 
de la sociedad como una 16gica en su propio movimiento, tal como ocurri6 con el 
Estado Terrateniente del siglo XIX,211 o, en su defecto, como sucede con el Estado 
capitalista ecuatoriano del siglo actual, necesita de una política para lidiar con las 
unidades políticaslocales, yladesarrolla, dándose una separaci6n del sistemaregional 
-entendido como una articulaci6n de regiones diferenciadas- yel sistema político.:l9 

El hallazgo de Amparo Menéndez-CarriÓD del factor regi6n como una va
riable intervÜ1iente:lO en el contexto de las prácticas electorales poc ella estudiadas. 
confIrma esta ásociaci6n nuestra que hace de "lo regional" una reserva de la política. 
Una reserva acumulada que puede o no intervenir en lavida política, es decir, volverse 
una cuestión regional en una sociedad. Pero laregi6n como hecho hist6ricodernanda, 
a más de las dos condiciones planteadas poc Coraggio,31 de un conjunto de actores so
cializados en un sistema que exprese síntomas de una desarticulación entre el Estado 
y la sociedad. Esta <iesarticulaci6n se patentizaenun disloqué en los vínculos políticos 
del Estado central y las localidades; en los bloqueos a las políticas de reestructuraci6n 
y reformas en la vida social (que solo llegan a ciertos espacios de la formaci6n social 
y no a onos),y tienen repercusiones en la legitimaci6n del sistemapolítico a nivel del 
movimiento de base de la sociedad civil.32 

28 Por regionalización ernendemos un proceso econ6mico y político de creación de espacios autóno
mos de expresión de las clases dominantes locales que manifiesta a la par que reproduce la ausencia 

de unificación territorial, poblacional, culwral y la fragmenlación del poder esta1al en una formación 
social. .
 

29 Ver conclusiones del artículo de Quintero y Silva en este libro.
 
30 "El s18WS lógico de una variable interviniente es que éS18 sea considerada como la consecuencia de
 

la variable independiente y como una detennmante de la variable dependiente", al decir de Morris 
Rósenberg, The Logü: o/Survey Anolysis, Basic Books, Inc. Publishers, New York, 1968, p. 54. 
31 Que se vuelva cuestión de Estado y que tenga carácter reproductivo. 
32 En su obra Betweefl Cefller aNlthe Periphery: Grassroots PolilÜ:ian.r iII/taly aNl FrQIICe, Sidney 

Tarrow plantea la necesidad de evi18r, en el eswdio de la cuestión regional, aquellos enfoques que 
poogan la monta-ene! examen del "cenlro" (asimilado por él al "ES18do") en delrimenlO de la "periferia", 
(entendido por él en términos negativos como lOdo aquello que no es el "cenlro"), o vicevena. Propone 
un enfoque general que privilegie el eswdio de los vínculos enlre el centro y la periferia; 
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Constituido como instancia de reserva en la política. sobre la base de una he· 
terogeneidad estructural de la sociedad, lo regional crea IaIIlbién o acentúa hete
rogeneidades superestructurales. Al aparecer ligadasa la imposibilidadde coaliciones 
hegemónicas en la nación (como realidad oproyecto) esas heterogeneidades coo
llevan a una reducción política de las coaliciones regionales, es decir, tienden a crear 
nuevas reglas del juego político en espacios sociales reducidos y culturas políticas 
infonnadas por identidades lOcales, que a su vez recrean el carácter micro, privado de 
las relaciones de poder4 Ysu relación con la autoridad y la legitimidad posible. Si las 
investigaciones que prosiguen sustentan algunos de losdiscernimientosplanteadosen 
este ensayo, se hará más evidente que la cuestión regi9nal no solo no se agota en su 
relación-con lonacional, sino quesobre tododemanda de un enfoquecomoel adoptado 
aquí que libere al científico del economicismo que sobre el asunto de la nación ha es· 
tado tan presente en las ciencias sociales. 

Quito,julío de 1990 




