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Sir Karl Popper ha dicho que la racionalidad como actitud personal consiste
 en la aceptación de que, eventualmente, uno puede estar en la necesidad de

cambiar sus creencias. “En su forma intelectualmente más desarrollada es la
disposición a discutir críticamente las creencias propias y a corregirlas a la luz
de las discusiones críticas con otras personas” (Popper, 1997: 179). Como bien
dice el mismo pensador inglés, poca gente en su sano juicio se negaría en prin-
cipio a compartir tal forma de proceder. Si hacemos a un lado la vida cotidiana y
hablamos del ámbito técnico y científico, encontramos que ahí la racionalidad
no es sólo recomendable sino indispensable. El sujeto que se desempeña profe-
sionalmente en esos terrenos debe atenerse, en la mayor medida posible, a cier-
tos procedimientos que han sido establecidos por ser los más adecuados para el
resultado que se busca, que es la producción de nuevos conocimientos. Por lo
menos en lo que se conoce como la “ciencia normal”, el ideal del científico es
aquel que procede calculadamente. Tenemos, entonces, al menos dos ejemplos
donde la racionalidad puede ser considerada una cualidad entre las capacidades
humanas. Si esto es así, ¿por qué la idea de un actor político racional como
punto de partida para el análisis científico resulta tan incómoda? La pregunta es
obviamente pertinente, pues el enfoque en cuestión tiene el privilegio de ser
uno de los más señalados críticamente en los últimos tiempos. Difícilmente los
alcances de este artículo pueden dar cuenta de la amplitud de este debate, sólo
me propongo comentar algunos de sus aspectos que, me parece, son recurrentes
y que se pueden encontrar en fuentes de naturaleza muy diversa.

EL EGOÍSMO Y LA FRONTERA CON LA MICROECONOMÍA

Como una suerte de hipótesis general, me atrevo a sugerir que, en no pocos
casos, el rechazo hacia la teoría mencionada obedece no tanto a motivos estric-
tamente técnicos, sino de otra naturaleza. Es decir, probablemente para muchos
observadores y científicos sociales la idea de un actor político racional resulte
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“políticamente incorrecta,” por un
lado, pero además, probablemente ese
juicio se derive de cierto desconoci-
miento de la teoría en cuestión. Me
refiero al rechazo de la que se presu-
me es una de las nociones básicas de
la teoría: la idea del actor egoísta y
maximizador. Ésta es desechada casi
siempre con el argumento de que es
una importación de la teoría microeco-
nómica que tiene poco que ver con la
realidad social. Aquí tenemos por lo
menos dos cabos sueltos: el de la na-
turaleza egoísta, o no, del actor, y el
de las fronteras con la economía. So-
bre el primer punto estaríamos hablan-
do, técnicamente, del contenido de las
preferencias de los actores políticos
¿son necesariamente egoístas o auto-
interesados? Si por ello entendemos
que sus objetivos siempre, o sobre todo,
buscan un beneficio personal, sin con-
sideración del interés colectivo, la res-
puesta es un rotundo no. Y es así
porque la teoría del actor racional no
les imputa a los actores fines determi-
nados. Diríamos, al menos en este pun-
to, que en lo fundamental no se trata
de una teoría sustantiva, sino formal.
Sólo presume que el actor tiene fines,
de los cuales es consciente y que, eso
sí, en relación con ellos preferirá, en
principio, más que menos. Unicamen-
te teorías que llamaríamos de rango
medio, para contextos muy específicos,
presumen ciertos fines en los actores,
por ejemplo la teoría de la competen-
cia espacial de Downs (1957), donde
se da por sentado que quienes compi-
ten en un proceso electoral quieren
ganar, por un lado, y que, por otro, los
electores quieren que gane el candida-
to más cercano a su posición ideal en
la o las dimensiones de competencia.
En casos como éste, teorías que com-
parten el punto de vista del actor ra-
cional sí hacen afirmaciones sobre la
naturaleza de los objetivos de los ac-
tores, nada más.

Resultan inadecuadas, entonces,
iniciativas como la de Elster (1995),
donde se propone, como modelo alter-

nativo, el de la “acción pro justicia”,
como si, por definición, una acción ra-
cional sólo pudiera ser pro no justicia.
Dicho autor se refiere a la ampliación
del sufragio universal como ejemplo
histórico político de una acción que
desmiente la teoría de la acción racio-
nal porque encuentra que tal decisión
no sólo tenía fines de obtención de le-
gitimidad sino también de lograr ma-
yor justicia, lo cual resulta absurdo a
menos que se evidencie la afirmación
por parte de la teoría mencionada acer-
ca de la imposibilidad de que los acto-
res persigan fines relacionados con la
justicia. Es en planteamientos como
éste donde se observa una gran carga
valorativa al criticar la teoría del actor
racional, derivada de una imagen don-
de la política parece ser un campo
donde se colisionan actores carentes de
toda ética. Nada más lejos de la verdad.
Además de la no existencia en este en-
foque de afirmación alguna acerca del
contenido de los fines de los actores,
debemos señalar que uno de los temas
centrales en esta teoría es el de la co-
operación , asunto que nos conduce al
segundo tema que nos ocupa en este
momento: el de la relación con la mi-
croeconomía.

La teoría del actor racional en cien-
cia política tiene diferencias fundamen-
tales con lo que dice la teoría de los
agentes económicos. Señalo dos que
me parecen decisivas y, a menudo, poco
advertidas. Tienen que ver con la na-
turaleza de los objetivos, nuevamen-
te, y con la naturaleza de la interacción
entre los actores. Abordaré en primer
lugar este último punto para regresar
posteriormente al primero, del que ya
he hablado. ¿La relación con el entor-
no y con los otros actores es igual en
el agente económico que en el actor
político? Absolutamente no. Es idóneo

recurrir a Peter Ordeshook (Ordeshook,
1986) en este punto. Hay una dife-
rencia crucial entre el paradigma ra-
cional en la ciencia política y en la
microeconomía clásica, mientras en
ésta los agentes toman decisiones bajo
el supuesto de la competencia perfec-
ta, presumiblemente de forma aisla-
da, unilateral y frente a un entorno
relativamente fijo, en el ámbito polí-
tico hablamos de las decisiones que de-
penden de las decisiones de los otros,
en otras palabras, es el campo de las
decisiones interdependientes, eso es
la política desde la teoría del actor ra-
cional. A esto debemos añadir dos no-
ciones fundamentales más, muy obvias,
que son el individualismo metodoló-
gico y la acción propositiva. ¿Qué con-
secuencias tiene esto? Muchísimas,
pero en este línea de argumentación
sólo quiero señalar lo siguiente. Es cier-
to, aquí la política es vista como el
lugar donde actores no colectivos (in-
dividualismo metodológico)1 persiguen
sus propios fines (acción propositiva).
Por lo tanto, es presumible que, even-
tualmente, los fines de uno choquen
con los fines de otro. Se trata, por
supuesto, de un enfoque donde se asu-
me que en las sociedades contempo-
ráneas existe el conflicto y, más aún,
que la política es el lugar privilegiado
para observarlo. Sin embargo, no se
trata de un punto de vista resignado a
una suerte de paradigma hobbesiano,
por decirlo así. Nada más lejos de ello,
pues aquí los actores toman decisio-
nes partiendo del hecho de que exis-
ten los demás, sus aliados o adversarios,
con sus necesidades y sus intereses,
eso es la interdependencia. No se tra-
ta de un ámbito político atomizado por
actores que tratan de maximizar cie-
gamente. Se trata de actores que, las
más de las veces, dialogan y cooperan.

1 El individualismo metodológico no supone la inexistencia de la acción colectiva,
de ello se ocupa la teoría de la acción social, donde los resultados colectivos son
vistos como agregados de decisiones individuales que se producen a través de las
reglas de votación que establecen las instituciones políticas, dicho brevemente.
Véase Colomer (2001).
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La cooperación2 es uno de los grandes
temas en esta teoría, su preocupación
es ver de qué forma actores con obje-
tivos inicialmente diversos llegan a co-
incidir en sus decisiones, a coordinar
sus estrategias, mediante el diálogo y
la negociación. La teoría de los juegos
cooperativos nos dice, de forma sen-
cilla pero fundamental, que entre dos
adversarios casi siempre hay más in-
tereses en común de lo que se pien-
sa,3 que la mejor estrategia no siempre
es la que busca llevarse todo y no de-
jarle nada al contrincante, que la ga-
nancia individual de hoy puede
significar mañana la derrota de todos;
en otras palabras, nos habla de la po-
lítica misma, entendida como lo que
es, como la búsqueda del bien común
a partir de la existencia de la diversi-
dad de intereses.

Vuelvo al tema de la naturaleza de
los fines de los actores. Como lo vimos
con Ordeshook, el actor racional es, en
esencia, un actor propositivo. Qué se
proponga, o cuál sea la naturaleza de
los “pagos” involucrados en el juego,
no es algo que la teoría pretenda esta-
blecer a priori. Es decir, no hay una
teoría general, dentro de la teoría del
actor racional, que diga cuáles son los
fines que los actores políticos persi-
guen, ni siquiera en términos de lo que
se podrían llamar fines básicos como
el poder o el bien público. Aquí tene-
mos otra diferencia importante con la
microeconomía. En ésta los agentes
económicos, por definición, buscan
maximizar beneficios materiales. En la
política, para empezar, los beneficios
pueden ser tangibles o intangibles,
como bien nos lo recuerda Sidney Verba
(Verba, 2004) en una sugerente confe-
rencia donde nos habla de su acerca-
miento al enfoque racional a través del
estudio sobre los motivos de la parti-
cipación política. Y si en los ochenta
años de vida, en su versión contempo-
ránea,4 y a pesar de su rápido desarro-
llo, en este enfoque no ha surgido una
teoría general sobre los fines de los
actores es porque, me parece, tal em-

presa sería imposible y absurda. La
complejidad del mundo político no lo
permite pues, como lo apunta Ordes-
hook, el enfoque en cuestión preten-
de ser un paradigma útil para la ciencia
política en su totalidad, es decir, para
observar tanto partidos políticos como
grupos de presión, cámaras de repre-
sentantes y agencias gubernamentales,
etc. Lo que existen son algunas teo-
rías más o menos específicas, como la
ya citada de Downs (1957), o la de
Olson (1968) sobre la acción colectiva,
donde se distingue entre incentivos
económicos, sociales y psicológicos, por
ejemplo. Por lo demás, el analista pue-
de recurrir a todo el bagaje que ofrece
la teoría social5 para elaborar hipóte-
sis acerca de los fines de un actor en el
análisis concreto, en el entendido de
que es una presunción, pues se trata

aquí de proceder según lo que Or-
deshook (1986) llama “preferencias
postuladas”, dada la no pertinencia, en
este tipo de análisis, de interrogar di-
rectamente al actor político acerca de
sus objetivos.

ACCIÓN RACIONAL VS.
ACCIÓN NORMATIVA Y EL SEÑOR X

A menudo la teoría del actor racional
es criticada por simplificar la acción
humana, haciendo a un lado compo-
nentes relevantes que la sociología ha
aportado, tales como las cuestiones
culturales y morales. Desde mi punto
de vista, la simplificación radica en
pretender negar la existencia de una
dimensión que incluso llega a ser bas-
tante obvia, por lo menos en ciertas
esferas de la acción política institucio-

2 En cualquier texto de introducción a la teoría de juegos se pueden encontrar los
elementos de la teoría de juegos cooperativos, por ejemplo Davis (1971). Un texto
obligado sobre el tema de la cooperación a partir del juego del dilema del prisio-
nero es el de Axelrod (1986) Aquí se trata de demostrar, desde un enfoque evolu-
tivo, la mayor capacidad para permanecer a largo plazo de las estrategias coope-
radoras sobre las maximizadoras, dada su superioridad en cuanto a la eficiencia
de sus resultados. Presenta ejemplos históricos sorprendentes, como las formas de
cooperación, con fines de supervivencia, entre trincheras enemigas durante la
Primera Guerra Mundial.

3 Para que pueda existir la cooperación el juego en cuestión no debe ser de suma
cero, es decir, los “pagos” en disputa no deben ser de una cantidad fija, de otra
forma no existen intereses en común entre los adversarios. Un ejemplo típico de
un juego de suma cero en el campo político es una competencia electoral: ahí los
votos que gana uno los pierde forzosamente el otro, pues hay una cantidad fija de
electores. Pero es presumible que, las más de las veces, en política los juegos no
son de suma cero: la legitimidad, el progreso de un país, la paz, la certidumbre de
una democracia estable, etcétera, son “riquezas” que se multiplican para benefi-
ciar a tantos ganadores como actores quieran participar en su obtención.

4 La teoría de juegos nació en 1928, cuando John Von Newman demostró el teore-
ma del minimax, que permitía predecir el resultado de juegos bipersonales de
suma cero. Según el teorema, básicamente, el actor A, sabiendo la decisión que
tomará el actor B en función de maximizar su ganancia mínima, procederá a
elegir la opción que le permita minimizar su máxima pérdida. Véase Davis (1971).

5 Si hablamos de imputar a los actores sociales fines específicos, a donde debemos
mirar es a la diversidad de teorías sobre la sociedad. Los ejemplos abundan: la
burguesía busca aumentar su plusvalía a costa del obrero, las oligarquías de los
partidos tienden a mantenerse en sus cargos de poder, las organizaciones funcio-
nan no para lograr sus metas formales sino para autopreservarse, los movimientos
sociales tienden a generar transformaciones en la historicidad, etcétera.

▲



2007 ■ NÚMERO 6 ■ AÑO 6 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD16

nal. Colocar en una competencia el
poder explicativo de la teoría de la ac-
ción racional frente a las teorías de la
acción normativa o culturalmente de-
terminada puede ser una tarea exce-
lente como mero ejercicio intelectual,
pero errónea si lo que se busca es un
ganador que elimine al contrario. Nin-
guna de estas teorías puede sustituir a
la otra, porque cada una se refiere a
distintas dimensiones de la acción.

Para ejemplificar este debate, remi-
to al lector a la preocupación que Fer-
nando Escalante (1992) muestra en su
recomendable trabajo sobre la moral
cívica en el México del XIX. Básicamen-
te, el autor en cuestión reprocha a la
teoría de la acción racional el no ocu-
parse de cuestiones muy importantes
relacionadas con los valores y que
definitivamente están presentes en
la conducta humana. Concretamente,
nos dice que las dos debilidades serias
que encuentra en esas teorías son: se
desentienden del origen de las prefe-
rencias o valores, por un lado, y dejan
de lado las “distorsiones” que la moral
introduce en las acciones racionales
(Escalante, 1992: 28). Como primera
respuesta a estos señalamientos yo di-
ría: ¿Por qué la teoría del actor racio-
nal debe ocuparse del origen de los
valores, si para esto están las teorías
sobre la cultura? Claramente, dicha
teoría no niega la existencia de com-
ponentes morales en la acción, pero
no es su tarea explicarlos, sino tomar-
los como hechos en la medida en que
son necesarios para observar una di-
mensión específica de la acción política.
Verba (2004) lo señala correctamente:
en la participación política, algunos
individuos responden más a incenti-
vos intangibles mientras otros no, la
teoría del actor racional nos da cuenta
de ello mas no nos explica por qué,
quizá se trate de una pregunta para
los estudiosos de la cultura.

La teoría racionalista, además, no
se desentiende tan alegremente de los
componentes morales de la acción, es-
tán presentes no sólo en el concepto

básico de preferencias o fines, que de
hecho Arrow (1967) expresa con el tér-
mino de valores en uno de los trabajos
fundadores, sino también en algunos
componentes del modelo. Me refiero a
categorías como jugador averso al ries-
go, jugador amante del riesgo, o como
confianza. Para detenerme en esta úl-
tima, se trata de un elemento indis-
pensable para que se produzca la
cooperación entre los actores, según la
teoría de juegos cooperativos. Por su-
puesto, estamos hablando de un com-
ponente con todo el contenido moral
y cultural que se quiera, cuya presen-
cia incide de manera importante en la
decisión final respecto del dilema en-
tre cooperar o no. Pero, nuevamente,
no está en el interés de la teoría en
cuestión averiguar el origen de la con-
fianza o desconfianza, o el por qué cier-
tos actores políticos gustan de correr
todos los riesgos mientras otros son
muy conservadores, estos son compo-
nentes dados, simplemente, que ayu-
dan a entender mejor la cadena de
decisiones que se tomaron. Insisto, la
teoría del actor racional nos permite
observar una dimensión de la acción
que está más allá de las determinacio-
nes normativas, sin que implique negar
la existencia de éstas, sencillamente
estamos hablando de otro momento de
la acción, que es posible separar analí-
ticamente y que la moral no puede
explicar. Dicho con un ejemplo, pode-
mos pensar en el hipotético Señor X,
quien posee incontestables y firmes
valores cívicos que se encuentran pro-
fundamente arraigados y que induda-
blemente explican buena parte de su
comportamiento, sobre todo donde in-
tervienen dilemas relacionados con el
cumplimiento o no de la ley, el bien
común, etcétera; más aún, digamos que
sus acciones en estas materias ya se
asemejan a un comportamiento deri-
vado de la costumbre, ya ni siquiera se
cuestiona qué hay que hacer. Sin em-
bargo, sobre todo si suponemos que le
interesa ser protagonista de la políti-
ca, con toda seguridad este individuo

se ve en la necesidad de tomar deci-
siones donde tiene alternativas y debe
elegir, decisiones donde la orientación
normativa ya no es suficiente. ¿Por
quién votar si veo que nuevamente el
partido de mi preferencia saldrá derro-
tado y volverá a ganar el que me pare-
ce peor?, ¿con quién hacer alianzas
entre las varias opciones que tengo,
igualmente legítimas? Son ejemplos de
una variedad infinita de preguntas rea-
les cuya respuesta está en las decisio-
nes más o menos conscientes del Señor
X, y no en sus meros valores o costum-
bres, y que constituyen la materia del
enfoque racionalista.

De ahí que resulta no muy convin-
cente la propuesta de Escalante (1992:
30) en el sentido de reformular la no-
ción de la acción racional, que en prin-
cipio le parece pertinente, en términos
de un saber cómo hacer las cosas, pero
donde ese saber es meramente habi-
tual, es una consistencia pragmática
con lo establecido, pero casi automá-
tica, es, dicho brevemente, una suerte
de racionalidad inconsciente. Sin em-
bargo, no veo para qué llamarle racio-
nalidad a lo que en otros contextos
teóricos se le llama adecuadamente
comportamiento normativamente orien-
tado, o, como lo dice el mismo Esca-
lante (1992), patrones morales. Tal
fusión conceptual me parece que em-
pobrece el análisis porque reduce la
riqueza y la especificidad de la noción
del actor racional, la cual tiene un ob-
jeto particular de estudio, y de paso
hace lo mismo con el concepto de ac-
ción normativa. Para decirlo de nuevo,
los individuos son portadores de un
orden social, normativo, abstracto, que
habla a través de ellos, para estudiar
eso existen las teorías sobre la cultu-
ra. Pero los individuos no son sólo eso,
también toman decisiones conscientes
y medianamente reflexivas, pues a
menudo tienen propósitos deliberados,
y son estos procesos de los que se in-
teresa el modelo racionalista. Por su-
puesto, como bien dice el citado autor,
en la realidad ambas dimensiones no
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se encuentran separadas, los individuos
estamos inmersos en “corrientes” de
acción donde no se suspenden los pre-
juicios voluntariamente para hacer
aparecer la mente perfectamente cal-
culadora. Totalmente de acuerdo, sólo
hay que decir que los prejuicios no son
un estorbo para el cálculo, sino el punto
de partida y, además que, justamente,
la tarea de las ciencias sociales es se-
parar lo que está unido para conocerlo
mejor, si es que se quiere conocer con
una mínima consistencia. Me parece
mucho más fructífero el camino de
Verba (2004), donde se toman ambas
herramientas, cada una con sus lími-
tes y alcances, y se les lleva a la inves-
tigación empírica para observar en qué
contextos los individuos parecen ac-
tuar en un sentido más que en otro.
No nos debe sorprender que, según sus
observaciones, quienes mostraron el
comportamiento más claramente racio-
nal fueron los reclutadores políticos,
es decir, gente dedicada a la política
de forma relativamente profesional, en
comparación con ciudadanos comunes
y corrientes. Como dice la autora con
satisfacción, “la opción racional no
siempre funciona, pero cuando lo hace
es poderosa; y podemos especificar la
esfera donde funciona” (2004: 11).

LOS ALCANCES DEL MODELO

Si el enfoque racional no siempre fun-
ciona ¿entonces cuáles son sus alcan-
ces? Me parece que, es cierto, lo más
adecuado es asumir que estamos ha-
blando de un modelo perfecto para el
análisis de la acción política en ciertos
ámbitos. Su potencial explicativo es
mayor en la medida en que hablamos
de actores políticos en contextos ma-
yormente competitivos y complejos. Es
decir, de entrada no es el instrumento
más adecuado para estudiar el desem-
peño de individuos inmersos en socie-
dades tradicionales donde los asuntos
políticos apenas están diferenciados de
los religiosos, por ejemplo. Aún en so-
ciedades más o menos modernas, no

todos los ámbitos de la acción política
son vividos de la misma forma. Para de-
cirlo con Verba: “criterios decisorios di-
ferentes son pertinentes para fases
distintas del proceso participativo den-
tro del territorio político” (2004: 9).
Así pues, es posible proponer que, por
lo menos cuando hablamos de actores
inmiscuidos directamente en procesos
políticos mediana o claramente com-
petitivos y que enfrentan restricciones
institucionales más o menos estables,
el modelo racional es más que útil como
estrategia de análisis. No es casual el
hecho de que se trata de una teoría
relativamente joven,6 que en sus áreas
más desarrolladas, como la de la elec-
ción social, se refiere al desempeño de
los actores en relación con distintos as-
pectos de las reglas políticas propias
de las democracias contemporáneas. En
cualquier caso, en este debate no se
deberían olvidar dos cuestiones impor-
tantes: la teoría del actor racional nun-
ca se ha propuesto como una teoría
comprehensiva de la acción social, por
un lado, y tampoco ha tenido nunca
pretensiones realistas. Sobre el primer
punto no podría añadir mucho más a
lo que he dicho sobre sus alcances,
quizá únicamente insistir, recurriendo
nuevamente a Ordeshook (1986), en
que es una teoría que aspira a ser el
paradigma para la ciencia política, nada
más. No tiene mucho sentido, por tan-
to, colocarnos en la posición de Elster
(1995: 173) y pedirle la explicación “to-
tal” (que ninguna teoría puede dar) de
ningún fenómeno social, ni someterla
a prueba con infinidad de situaciones
de la vida cotidiana que tienen poca
relación con el modelo. Sobre el segun-
do punto me detendré un poco más.

RACIONALIDAD Y VERDAD

Para concluir estas reflexiones, de en-
trada es necesario señalar que el enfo-
que racionalista jamás ha pretendido

poseer la teoría sobre el comportamien-
to real de los individuos. Sin embargo,
este tema ha sido el origen de nume-
rosos malentendidos y discusiones mal
fundamentadas. Por el contrario, la
bibliografía está llena de afirmaciones
sumamente cuidadosas como: “no hay
necesidad de suponer que los jugado-
res sean racionales” (Axelrod, 1986:
28). En voz de uno de los fundadores,
Morgenstern (1971), lo que la teoría
de juegos demostró fue “que los acon-
tecimientos sociales pueden ser descri-
tos de la mejor manera7 mediante
modelos tomados de juegos de estra-
tegia adecuados”. No es lo mismo, pues,
decir que se descubrió cómo se com-
portan los actores, a decir que se des-
cubrió una forma de describir o analizar
ese comportamiento. Probablemente,
en relación con este punto, el escepti-
cismo frente a esta teoría tenga que
ver con la precisión de sus instrumen-
tos. Me refiero al concepto de utilidad
ordinal, que es fundamental en el aná-
lisis, según el cual los actores ordenan
sus opciones, en una sola dimensión,
desde la más preferida hasta la menos
deseada. Sin embargo, se trata única-
mente de una representación que hace
el analista, como bien lo dice Davis
(1971): no es atribuido al comporta-
miento de los actores y tampoco es si-
nónimo de racionalidad. De hecho,
algunos estudiosos han realizado ex-
perimentos alrededor del tema de las
estrategias cooperativas (Axelrod, 1986
y Poundstone, 1992): toman individuos
de carne y hueso y los enfrascan en
juegos similares al dilema del prisione-
ro para ver su comportamiento efecti-
vo. Poundstone encuentra que la gente,
simplemente, es irracional, y que, de
hecho, esa es la enseñanza del famoso
dilema, de ahí la preocupación por co-
nocer más sobre las condiciones que
favorecen la cooperación.

Pero ¿estas afirmaciones no echan
por tierra lo dicho antes acerca de las

▲

6 Véase nota 5.
7 Las cursivas son de la autora.
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distintas dimensiones de la acción? Me
parece que no. Quizá el camino más
adecuado sea asumir, junto con Karl
Popper (1997), que en las ciencias so-
ciales no puede haber teorías verdade-
ras, sino únicamente aproximaciones
a la verdad. Si la complejidad del mun-
do social impide la construcción de
teorías explicativas a partir de leyes
universales, como sí sucede en las cien-
cias naturales, la mejor forma de pro-
ceder es mediante la elaboración de
modelos. Justamente, me parece que
debemos entender la teoría del actor
racional como uno de esos modelos. Los
modelos no prescinden de las teorías,
de hecho son teorías que pretenden
explicar y comprender una situación
social concreta a partir de situaciones
sociales típicas. La situación social tí-
pica se define en términos objetivos,
incluyendo las motivaciones del actor,
que no se presumen como hechos psi-
cológicos, es decir, como sus “verda-
deras” motivaciones, sino únicamente
en tanto son las adecuadas desde el
punto de vista de ese “tipo” de situa-
ción. Es decir, en cada situación social
típica existe una lógica situacional y
para Popper (1997) la mejor manera de
proceder es asumir una suerte de “ley
de animación”, la única que se asume
en términos generales, que es el prin-
cipio de actuar apropiadamente a la
situación. Claramente, como lo señala
el filósofo inglés, se trata de lo que se
conoce como “principio de racionali-
dad” y la razón para asumirlo, dice, no
es arbitraria, es una consecuencia del
compromiso metodológico de proceder,
para explicar un hecho social desde una
teoría, dentro de los límites de un
modelo. En otras palabras, el princi-
pios de racionalidad es el único que
nos permite contar con cierta objeti-
vidad al poner a prueba un modelo
explicativo, es el que mejor permite
construir hipótesis explicativas. Es un
principio “cuasivacío” (Popper, 1997:
167) que no sustituye a las teorías
empíricas explicativas de las cien-
cias sociales, por el contrario, son és-

tas las que dan la materia para los di-
versos análisis situacionales.

¿Y qué sucede si nuestro análisis
resulta equivocado? Lo más sano, dice
Popper (1997) es mantener el princi-
pio de racionalidad y probar con otra
teoría, es decir, replantear el modelo.
En los términos de nuestra discusión:
Verba (2004) nos proporciona un bo-
nito ejemplo de la clase de situacio-
nes que se suelen citar para señalar
los límites del enfoque racionalista,
dadas ciertas evidencias donde los ac-
tores no parecen proceder según un
típico cálculo “costo beneficio”. Tome-
mos el ejemplo del señor Bonicorso,
quien para asistir cada año a su con-
cierto favorito, prefiere seguir acam-
pando desde la noche anterior y
soportar la lluvia y los borrachos, que
aceptar un espacio asegurado y en
primera fila que le ofrece la agencia
organizadora del acto musical. Parece
no tener sentido, no ser muy racional
si suponemos que el único objetivo de
nuestro melómano es asistir al con-
cierto, pero probablemente de esta
forma estamos definiendo mal la si-
tuación, y procederíamos mejor si con-
sideramos que Bonicorso disfruta
de la aventura previa tanto como del
concierto. La respuesta que acompaña
a su negativa: “sin precio no hay va-
lor”, no debe confundirnos, lo que pa-
rece el precio puede ser en realidad
parte del “beneficio”. Así, podemos
rehacer el modelo a partir de una teo-
ría que considere los incentivos intan-
gibles, como propiamente lo apunta

Verba (2004), mantener el principio
de racionalidad, y encontrar que el
comportamiento es consistente con la
situación.

Volviendo a Popper, como el lector
podrá sospechar, propone que el princi-
pio de racionalidad debe ser un prin-
cipio válido para todo el análisis social,8

no sólo para los fenómenos políticos.
Pero, antes de replicar, tomemos en
cuenta que se trata, en sus propias
palabras, de la versión más débil de
dicho principio, o de su “formulación
cero”, que rezaría así: “los agentes
siempre actúan de una manera apro-
piada a la situación en la que se en-
cuentran” (1994: 170). La fuerza de
esta herramienta está en su sencillez
y su simple apego a la lógica elemen-
tal. ¿Qué otro principio nos permitiría
poner a prueba nuestras teorías sobre
lo social, expresadas en modelos de si-
tuaciones, para explicar y comprender
los hechos sociales? Se trata, pues, de
un principio asumido en términos ge-
nerales y a priori, lo cual no significa
que se suponga verdadero. Es decir, al
igual que en las teorías racionalistas
de la ciencia política, el principio poppe-
riano no tiene el estatus de enunciado
empírico, no tiene nada que ver con la
afirmación de que los hombres a me-
nudo o, casi siempre, se comportan ra-
cionalmente. Es, pues, falso, porque no
es verdadero en el sentido estricto. Sin
embargo, dice el filósofo, sigue siendo
la mejor aproximación a la verdad.9

Las teorías del actor racional en la
ciencia política proceden o deberían

8 Recuérdese que, de manera semejante, lo que le permite a Max Weber (Weber,
1964) establecer las bases de una ciencia social explicativa, y no meramente com-
prensiva, es la idea de que la acción social puede ser racional, es decir lógicamente
conectada con sus fines. Más aún, es esta clase de acción la que puede dar lugar al
descubrimiento de ciertas regularidades sociales que, eventualmente, permitan
aventurar predicciones en el comportamiento, según el sociólogo alemán.

9 Debemos señalar, advirtiendo que se trata de una discusión ajena a los límites de
nuestro trabajo, que Popper se deslinda del instrumentalismo y se asume como
realista. Una cosa es reconocer que el principio de racionalidad es falso por ser
indemostrable y otra cosa es aceptar que las teorías y modelos son meros instru-
mentos. Absolutamente no, dice, las teorías en ciencias sociales no pueden ser
verdaderas, pero son aproximaciones a la verdad (1997:174).

▲
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proceder para su mayor consistencia,
exactamente de la forma en que Popper
describe el funcionamiento de los
modelos para las ciencias sociales. Se
trata de teorías que definen situacio-
nes ideales típicas, donde los actores
deben resolver problemas o alcanzar
objetivos, bajo el supuesto, meramente
metodológico, de que éstos se compor-
tan de forma coherente. La demostra-
ción de que, en los hechos, el Señor X
no actuó del todo conforme al mo-
delo, no autoriza para que éste sea
invalidado en su capacidad para aproxi-
marse a la verdad, pues, con toda se-
guridad, en las ciencias sociales todas
las teorías y modelos son sólo aproxi-
maciones, mejores o peores. En otras
palabras, si pretendiéramos que nues-
tra teoría diera cuenta de la verdad
psicológica del comportamiento de un
individuo concreto, entonces no sería
una teoría, y no sería posible construir
clases de acontecimientos estructural-
mente semejantes, tomando el térmi-
no que Popper (1997) pide prestado a
Hayek. De proceder así, probablemen-
te nuestras descripciones serían ricas en
la forma de mostrar los matices, la com-
plejidad, en suma, la naturaleza única
e irrepetible de la circunstancia huma-
na que el Señor X enfrentó, pero esta-
ríamos, si bien quizá felizmente, más
cerca de la literatura que de la ciencia
social.
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