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RELEVANCIA DE LOS ACTORES POLÍTICOS Y SUS ESTRATEGIAS 

La política puede llegar a ser bastante compleja. Son muchos los actores políticos 
que tratan de tener influencia en las decisiones gubernamentales con objetivos muy 

diversos e incluso contradictorios. )efes de Estado, legisladores, jueces y militares son 
algunos de los funcionarios públicos que buscan incidir en los procesos gubernamenta
les. También existe un sinnúmero de actores no gubernamentales -votantes, organiza

ciones de la sociedad civil (ose), empresarios, sindicatos y demás- que intentan dejar 
huella en su país y en los países vecinos. Los actores con ambiciones políticas siempre 
enfrentan contextos complicados que requieren estrategias bien diseñadas, por lo que 
en todo momento deben calcular lo mejor posible el uso de sus recursos de acuerdo con 
sus metas. Para complicar las cosas, los actores políticos interactúan entre sí. En efecto, 
aquellos que ostentan el poder y aquellos que buscan obtenerlo dependen unos de otros 
y crean constantemente situaciones de conflicto o cooperación. Las reglas del juego de 
esta interacción dependen del contexto institucional y legal, así como de las normas no 
escritas que regulan el proceso político. Esto hace de la política un ámbito complejo 
cuyos procesos no son siempre fáciles de comprender -y sin embargo es importante 
hacerlo--. La comprensión de los procesos políticos es necesaria sí queremos adquirir 
una visión completa del mundo en el que vivimos. Además, entender la conducta de los 

actores políticos permite que los ciudadanos seamos capaces de pedirles cuentas. 
El enfoque de la elección racional, que es la materia de esta obra, ofrece conceptos y 

métodos para entender estas complejidades. Este libro está dirigido a aquellos lectores, 

en especial los estudiantes universitarios, que quieren adquirir nuevas herramientas in
telectuales para analizar la política de forma rigurosa con base en la investigación aca
démica moderna. En él se presenta una manera específica de pensar acerca de los 
fenómenos políticos que proviene de la tradición llamada elección racional (ER). o rational 
choice en inglés. El autor, Kenneth Shepsle, ha sido durante muchos años una de las au
toridades morales e intelectuales de este enfoque en la ciencia política, lo cual explica 
en buena medida el éxito que ha tenido la versión en inglés de su libro. En efecto, año 

• Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Econó
micas (emE). 
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con año, numerosos maestros alrededor del mundo lo escogen para asignarlo a sus 
alumnos como una introducción muy popular a estos temas. El profesor Shepsle propor
ciona una amplia explicación de lo que es la elección racionaL así como sus virtudes 
como enfoque para analizar la política en generaL por lo que yo no me extenderé en eso. 
El objetivo principal de este prólogo es enfatizar específicamente el valor que puede tener 
este enfoque para estudiar la política en los países de la región iberoamericana, lo cual 
motivó la traducción de este libro al español A manera de síntesis, simplemente diré que 
la elección racional entiende los fenómenos políticos como interacciones entre actores 
políticos ambiciosos que entran en situaciones de cooperación o conflicto; su objeto de 
estudio son las decisiones que toman dichos actores cuando buscan optimizar sus esca
sos recursos en la búsqueda de sus múltiples objetivos, y se concentra en estudiar aque
llas interacciones y decisiones cuyas consecuencias afectan a toda una comunidad. 

Cabe mencionar, por supuesto, que existen otras tradiciones valiosas y bien estable
cidas en ciencia política que parten de premisas distintas. A mi manera de ver, así como 

la de muchos politólogos de las nuevas generaciones, los diferentes enfoques y meto
dologías que prevalecen en las ciencias sociales no son necesariamente sustitutos unos 
de otros, sino más bien son complementos que se enfocan en diferentes aspectos de 
los mismos fenómenos. Instruirse en cada una de las tradiciones metodológicas permi
te al investigador escoger la que más conviene a su pregunta específica. Esto lleva de 
manera muy constructiva a reflexionar acerca de qué áreas de investigación son las más 
propicias para cada tradición metodológica. Shepsle hace esto mismo cuando revisa 
detenidamente varias críticas que se pueden hacer a la ER, sobre todo a su supuesto 

principal sobre el comportamiento esperado de los actores políticos y de los seres hu
manos en generaL a saber, que sus decisiones serán racionales. 1 Aceptar estas críticas no 
implica que uno deba desilusionarse de la elección racional o incluso desestimarla. El 
autor argumenta más bien que lo pertinente es acotar su ámbito de estudio a los casos 
que mejor se acoplan a sus supuestos. También es propio de toda tradición intelectual 
científica mejorar sus premisas conforme surja nueva evidencia empírica. 

Así, la definición de racionalidad que usa este libro abarca situaciones más realistas 
que la usada originalmente cuando nació la elección racional décadas atrás. Resumien
do lo que explicará el libro de manera más detenida, el supuesto fundamental de la ER 

en su versión moderna es que los individuos tienen preferencias coherentes y usan sus 
recursos de manera óptima. El enorme aparato teórico que ha desarrollado la ER busca 
predecir el comportamiento de este tipo de individuos, a los que se les llama maximi
zadores por el hecho de que buscan conseguir el resultado que está en lo más alto de 

sus preferencias. Si la situación que queremos estudiar cumple estos supuestos de 
manera razonable, es decir aproximada, entonces podemos usar las técnicas de la ER 

para analizarla y descubrir algo interesante. 

1 
Por ejemplo, Shepsle explica la manera sorprendente en que la novela Sopfúe's Cftoice contradice el supues

to de racionalidad. 
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Resulta que el comportamiento humano se apega con frecuencia a estos supues
tos, por lo que le ER ha tenido desde su nacimiento un gran campo de aplicación; 
prueba de ello es el florecimiento del que ha gozado en diversas disciplinas, como la 
biología, la economía, la sociología e incluso la antropología. En ciencia política, como 
demostrará este libro, la ER ha hecho aportaciones importantes a un gran número de 
ámbitos, como el estudio de las instituciones políticas 2 La ER también ha sido particu
larmente útil para estudiar lo que Shepsle llama la política "con p minúscula" y que se 
refiere al comportamiento político que surge en la oficina, en la escuela e incluso en la 
familia éstos también son ámbitos de negociaciones, liderazgos, conflictos y coope
ración. La interacción entre miembros de estos grupos de corte más cotidiano también 
resulta en la creación de reglas para la toma de decisiones grupales, y dichas reglas 
pueden variar en su grado de democracia o autoritarismo. La ER puede ayudar a enten
der y predecir las estrategias y las reglas en este mundo de la política con p minúscula. 

A pesar de las múltiples contribuciones que ha tenido la ERen la ciencia política de 
habla inglesa, aún es poco lo que se conoce en muchos países de habla hispana. Lo 

mismo notaron los académicos argentinos Sebastián Saiegh y Mariano Tommasi al 
reflexionar acerca de la recepción de esta perspectiva en América Latina: 

En las últimas décadas se ha producido un renacimiento del campo de la economía políti
ca [ ... ] El enfoque de la acción racional se presenta cada vez más dentro de la ciencia política 
como una alternativa teórica capaz de brindar un marco unificado de análisis para identificar 
regularidades empíricas en el comportamiento humano 1 ... 1 Pese al gran desarrollo que ha 
tenido este campo de análisis, la gran mayoría de estos estudios no están traducidos al 
castellano. Por estar disponibles sólo en sus idiomas originales, muchos de ellos no han te~ 
nido aún una adecuada recepción en los países de habla hispana (Saiegh y Tommasi, 1998). 

Estos autores ofrecieron algunas explicaciones posibles para la lenta diseminación que 
ha tenido la ER entre los académicos latinoamericanos. Quisiera resaltar una de esas 
explicaciones que, después de casi veinte años, me parece que sigue vigente. Se trata 

de cierta suspicacia que parece existir hacia una metodología que nació en países 
desarrollados, con el supuesto de que su origen la inhabilita para estudiar la proble
mática de los países en vías de desarrollo. Saiegh y Tommasi describen esta suspicacia 
de la siguiente manera: 

Durante mucho tiempo se argumentó que el enfoque de la acción racional no podía ser 
aplicado exitosamente en la región debido a las características idiosincrásicas de nuestros 
países. El argumento era que el comportamiento de los actores de los países centrales era 
"diferente" al de los latinoamericanos (Saiegh y Tommasi, 1998). 

Ésta es precisamente la duda sobre la ER que quisiera tratar de despejar en este prólogo. 
Por ser una teoría que nació y se desarrolló sobre todo en países anglosajones, ¿es im-

'Algunas de las instituciones más estudiadas por la ER incluyen la presidencia, los parlamentos, los tribuna
les y las burocracias, como se verá en los capítulos finales de este libro. 
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posible o inútil tratar de utilizar sus conceptos y herramientas metodológicas para es
clarecer algunos fenómenos de regiones distintas? Mi opinión es que no. Me parece que 
este enfoque puede tomarse como un paquete de herramientas generales que pueden 
ser útiles en cualquier región -de hecho así es como las va a presentar Shepsle-. Es 
cierto que, de manera circunstancial, la mayor parte de la ER ha versado sobre temas 
estadounidenses y europeos; por eso los ejemplos de este libro de texto provienen en 
su gran mayoría de estas regiones. Sin embargo quisiera argumentar que los conceptos 
que enseña este libro tienen un carácter más abstracto, de tal manera que podrían 
potencialmente aplicarse en cualquier otro país. Para dar sustento a esta aseveración, 
quisiera ofrecer un ejemplo cuyo tema es la democratización de los regímenes autorita
rios. A continuación describo un modelo teórico en la tradición de la ER que ha influido 
en el mundo académico. Su buena recepción en la academia internacional se debe en 
gran medida a las intuiciones innovadoras que logró aportar acerca de las transiciones 
democráticas en varias regiones incluyendo América Latina; así como a la consistencia 
que tiene dicha teoría con muchas observaciones empíricas y estudios estadísticos. 

UN EJEMPLO: LA RACIONALIDAD DE LAS REVOLUCIONES 

Y LAS DEMOCRATIZACIONES 

No hay mejor manera de ilustrar la utilidad de estas herramientas que poniéndolas en 
práctica. Un tema de gran relevancia en ciencia política, sobre todo en política com
parada, es el de la democratización. Shepsle no aborda ese tema, ¿pero es posible 
analizarlo con las herramientas que nos presenta su libro? Si contemplamos los su
puestos de la ER tal como los describí aquí arriba, es fácil imaginar que varios aspectos 

de las transiciones democráticas los cumplen de manera razonable. Así lo pensaron 
los investigadores Daron Acemoglu y James Robinson cuando usaron la lógica de la ER 

para escribir su libro Economic Origins of Dictatorship and Democracy (2005). Los autores 

elaboraron una teoría que relaciona diversas variables económicas, legales y sociales 
con el advenimiento de la democracia y su eventual consolidación. Su objetivo fue 
explicar varios patrones empíricos que parecen haberse repetido en muchos países de 
América Latina, Asia, África y otras regiones. Para ello desarrollaron un modelo único 
que buscó reflejar la dinámica de estas regiones. En ese sentido, su proyecto se inser
ta en la agenda que tienen muchos politólogos y economistas de elaborar teorías ge
nerales que traten de explicar el mayor número posible de casos de manera unificada 
y consistente. Estos politólogos y economistas con frecuencia expresan sus teorías 
mediante un "modelo matemático" en el sentido que lo usa Shepsle en este libro: un 
modelo es una simplificación estilizada de un fenómeno complejo de interés cuyo 
objetivo es proveer intuiciones y corazonadas acerca de dicho fenómeno 3 

3 En el resumen que hago a continuación, haré referencia a varios conceptos técnicos que Shepsle explica
rá detenidamente en diversas secciones de este libro, por lo que quizá el lector quiera referirse a esas expli-
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Para ilustrar cómo puede usarse la modelación matemática en el estudio de la de~ 
mocratización, aquí presento brevemente la teoría de Acemoglu y Robinson (2005) 
Para ilustrar la dinámica que ellos consideran más fundamental en las transiciones 
democráticas (por lo menos en aquellos países que consideran), los autores se enfo~ 

can en unos cuantos elementos teóricos e ignoran el resto de los detalles del fenóme~ 
no. (iYyo simplifico aún más su teoría para exponerla en unos cuantos párrafos! Ellos 
contemplan más casos teóricos y validaciones empíricas de las que yo menciono aquí.) 
Las simplificaciones o "estilizaciones" que hacen los autores incluyen las siguientes. 

Para Acemoglu y Robinson, la fuerza principal que anima el conflicto social es la dis~ 

tribución de recursos económicos. Siendo específicos, los grupos sociales luchan por 
demandar del gobierno políticas públicas que les sean benéficas materialmente. De par~ 
ticular importancia para la gente es el nivel de impuestos distributivos en el país: una tasa 
de impuestos alta permite que se redistribuya la riqueza de los que más tienen a los que 
menos tienen, mientras que una tasa baja permite que persista una situación de desigual~ 
dad. Si algún grupo social se siente explotado por otro, o se siente excluido de los bene~ 
ficios económicos en el país, puede recurrir a la fuerza para obtener violentamente 
mayores recursos. En esta teoría, la gente es "maximizadora" en el sentido de que tiene 
un objetivo claro (mejorar su bienestar económico) y busca alcanzarlo (toma decisiones 
para maximizar dicho bienestar). Si bien los individuos pueden tener preferencias ideoló~ 
gicas y morales, la premisa de los autores es que dichas ideologías serán secundarias 
comparadas con el intenso deseo de mejorar su situación económica, que es realmente 
lo que los anima a arriesgar sus vidas desafiando con violencia a un gobierno y su ejército. 

En el modelo sólo hay dos jugadores que toman decisiones: la "élite", que es un 
grupo reducido de individuos que posee la mayor parte de la riqueza, y el "pueblo", 
que es un grupo grande de individuos en situación de pobreza. El país hipotético vive 
bajo un régimen autoritario en el que los ricos controlan el gobierno y por lo tanto 
determinan las políticas públicas. Sin embargo, los pobres tienen la capacidad de or~ 
ganizar una revolución para confiscar la mayor parte de la riqueza nacional; es decir, 
que en este modelo los jugadores principales son las clases sociales que entran en 
conflicto. (En una de las extensiones que yo no presento aquí, los autores incorporan 
a un tercer jugador: la "clase media".) A decir de los mismos autores, esta manera de 

modelar matemáticamente el conflicto entre las clases sociales tiene similitud con la 
visión marxista de la sociedad. Sin embargo, los autores también la asimilan a las teo~ 
rías más recientes de decisión grupal, tales como el trabajo de Mancur Olson, que 
explica las dificultades que enfrenta un grupo grande y heterogéneo para llevar a cabo 
una acción colectiva. Acemoglu y Robinson argumentan que hay momentos históricos, 
por ejemplo durante una crisis económica o política, en los que el pueblo puede ven~ 
cer sus problemas de coordinación para llevar a cabo una revolución si así lo desea. 

caciones o regresar a este prólogo después de terminar el libro. Dichos conceptos incluyen el teorema del vo~ 
tante mediano, la acción colectiva, las loterías, la utilidad esperada, la inducción hacia atrás y el tercero ejecutor. 
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Dan como ejemplo la guerra de las Malvinas, después de la cual el pueblo argentino 
estaba suficientemente harto y desilusionado para romper su problema de acción 
colectiva y potencialmente organizar una revuelta nacional. Como actor unificado, el 
pueblo representaba una amenaza creíble para la junta Militar si no democratizaba el 
gobierno. Dicha amenaza fue suficiente para que la junta Militar accediera a la demo~ 
cratización sin necesidad de que se desatara una revolución en todo el país. 

Otro elemento de la teoría es el tipo de régimen. Para simplificar, los autores supo~ 
nen que sólo existen dos tipos de regímenes posibles: el autoritarismo, en que el gobier~ 
no es controlado por la élite rica puesto que no hay elecciones, y la democracia, 
controlada por el pueblo pobre puesto que hay elecciones en las que el votante mediano 
decide lo que hará el gobierno. Una característica importante del autoritarismo es que 
carece de instituciones de largo plazo que restrinjan el comportamiento explotador de 
las élites ricas. Sin democracia, la élite puede hacer promesas al pueblo, pero no exis~ 
te ningún mecanismo que la obligue a cumplirlas. Por otro lado, al democratizar un 
país se escriben nuevas leyes y se crean nuevas instituciones que sí pueden servir 
como tercero ejecutor con la capacidad de castigar el incumplimiento de las promesas de 
la élite. Los autores proporcionan varios ejemplos de gobiernos autoritarios que ofre~ 
cieron concesiones a sus gobernados para evitar su revuelta; no obstante, en varios de 
estos casos los gobiernos incumplieron sus promesas después de haberse disipado la 
amenaza popular. En la segunda mitad del siglo XVIII, el Virreinato de la Nueva Granada 
introdujo impuestos y monopolios estatales con el fin de aumentar los ingresos fis~ 
cales para la Corona española. Esto generó un gran descontento entre la población 
que llevó a los más pobres, sobre todo a los indígenas, a organizar varias insurreccio~ 
nes y motines que culminaron en la rebelión de los Comuneros de 1781. Ante un le~ 
vantamiento numeroso, motivado y bien organizado, el virrey accedió a todas las 
demandas firmando una serie de capitulaciones en las que prometía la disminución de 
los impuestos y la derogación de los monopolios. Dichas promesas lograron desarti~ 
cular el levantamiento puesto que un sector de los rebeldes las creyó. Estos rebeldes 
tuvieron confianza en el gobierno en parte porque el arzobispo sirvió de mediador y 
porque la rebelión insurgente había derrotado recientemente a la pequeña tropa del 
virrey en la región. Sin embargo, después de que los insurgentes regresaron a sus ho~ 
gares, la Corona española desconoció las capitulaciones firmadas por el virrey y reins~ 
tauró los elevados impuestos; asimismo, mandó más tropas para castigar a los líderes 
de la rebelión y evitar nuevos levantamientos. Tras el incumplimiento de estas prome~ 
sas, aumentó la desconfianza que la población de la región tenía en las autoridades 
españolas, lo cual contribuyó al movimiento independentista más tarde. 

Éste es un tema muy importante por lo que estos investigadores decidieron elabo~ 
rarlo explícitamente en su teoría. El supuesto es que cuando la élite rica promete al 
pueblo pobre que va a redistribuir parte de la riqueza, dicha promesa tiene sólo una 
probabilidad p de ser cumplida mientras que con una probabilidad ( 1 - p) la élite incum~ 
plirá su promesa. En palabras sencillas, la variable p mide la credibilidad que tiene la élite 
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ante el pueblo. Esta credibilidad, reflejada en la probabilidad p, depende de muchos 
factores aleatorios: la habilidad del gobierno para mantenerse unido, la disciplina de 
los distintos miembros de la élite, las tentaciones de romper la promesa, etc. En térmi
nos técnicos, la promesa de un régimen autoritario representa para el pueblo una lotería 
con pago incierto. Por otro lado, la democratización otorga certidumbre al pueblo puesto 
que se crean nuevas leyes y organismos que obligan al gobierno a redistribuir la riqueza. 

Con estos elementos puedo proceder a describir el "juego de la democratización". 
El diagrama I describe las posibles secuencias de acciones así como sus resultados. 
En primera instancia, frente al temor de una revolución por parte del pueblo, los ricos 
deben tomar una de dos posibles decisiones: por un lado pueden democratizar al ré
gimen escribiendo una nueva constitución que mande elecciones recurrentes con su
fragio universal o, por otro, pueden simplemente prometer al pueblo que llevarán a 
cabo cierta redistribución de la riqueza. Si la élite escoge lo primero, abandona las 
decisiones de gobierno delegándolas a los ciudadanos mediante su voto. Si elige lo 
segundo, el pueblo debe decidir si se levanta en armas haciendo una revolución que 
derroque la dictadura oligárquica para instaurar una democracia por la fuerza o si se 
mantiene en paz. En el último caso, si no hay revolución, la élite debe enfrentar la 
promesa que hizo de redistribuir la riqueza, lo cual ya no está en sus manos: el tercer 
jugador llamado "suerte" decide que con probabilidad p la élite logra cumplir su pro
mesa y que con probabilidad ( 1 - p) la élite cae en la tentación de romper su promesa. 

Este juego puede llevar a cuatro resultados posibles, denominados A, B, Cy D, que 
son los siguientes: 
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A Se crea la democracia por la vía pacífica Los votantes escogen una alta tasa de 
impuestos redistributiva que el gobierno efectivamente lleva a cabo. 
B: Hay una revolución que provoca destrucción y costos elevados en todo el país. Los 
pobres confiscan la mayoría de los bienes de los ricos e instauran una democracia. 
C: La élite lleva a cabo una redistribución de la riqueza como concesión al pueblo 

por mantenerse en paz. 
D: Permanece el statu qua sin democracia y sin redistribución de la riqueza. 

Si los actores pudieran escoger los resultados, dadas las descripciones que acabo de 

dar, sus preferencias serían las siguientes: 

Orden de preferencias de la élite: D > e > A > B 
Orden de preferencias del pueblo: A > e > B > D 

Sin embargo, los actores no pueden escoger los resultados e o D directamente puesto 
que dependen de la suerte. Lo único que está en manos de los jugadores es decidir si 
le dan a la "suerte" la oportunidad de escoger entre ambos resultados. Específicamen~ 
te, si la élite decide no democratizar, entonces el pueblo tiene la opción entre el resul~ 
tado B o una lotería que llamaremos L. En concreto, Les la lotería que asigna la 
probabilidad p al resultado e y la probabilidad ( 1 - p) al resultado D. ¿cómo son las 
preferencias del pueblo con respecto a la lotería L? Pues en realidad depende de la 
utilidad esperada de L. Un valor alto de p quiere decir que la promesa de la élite tiene gran 
probabilidad de ser cumplida. En otras palabras, la élite tiene gran disciplina para 
cumplir lo que promete. En ese caso el pueblo va a preferirLa B. Por el contrario, un 
valor bajo de p quiere decir que la promesa de la élite tiene poca probabilidad de ser 
cumplida; en otras palabras, la élite tiene gran tentación de romper sus promesas. En 

ese caso el pueblo va a preferir E a L. 

Una vez especificados todos los elementos de este juego podemos hacernos la 
pregunta: ¿qué harán los jugadores? Para esto suponemos que los jugadores son "racio~ 
nales" en el siguiente sentido: tanto los ricos como los pobres entienden la estructura 
del juego y son previsores, es decir, saben calcular las consecuencias de sus actos. 
Esto permite resolver el juego usando la inducción hacia atrás. El análisis tiene que divi~ 
dirse en dos casos: el de alta credibilidad de las promesas de la élite y el de baja credi~ 
bilidad. En ambos hay un solo resultado de equilibrio como predicción del juego, que 

se describe a continuación en el diagrama 2. 
Se pueden formular varias conclusiones a partir de estos resultados teóricos. Para 

los autores, uno de los beneficios principales de la democratización es la creación de 
instituciones independientes que sí obliguen a los ricos a redistribuir sus recursos a los 
pobres. Según esta premisa, cuando una oligarquía carece de credibilidad porque no 
tiene contrapesos, sus promesas serán dudosas, por lo que el pueblo preferirá levan~ 
tarse en armas en vez de seguir esperando una redistribución que probablemente no 
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LOS POSIBLES RESUlTADOS DEL JUEGO DE LA DEMOCRATIZACIÓN 

Credibilidad de la élite: 

Probabilidad p grande 
(alta credibilidad) 

Probabilidad p chica 
(baja credibilidad) 

Predicción del comportamiento de la élite y del pueblo: 

La élite no democratiza el gobierno. 
El pueblo no hace una revolución. 

La élite democratiza el gobierno. 
Si la élite no hubiera democratizado el gobierno, 
el pueblo hubiera hecho una revolución. 

llegará. Al darse cuenta de que seguir haciendo promesas ha dejado de ser suficiente 
para mantener la paz, la élite de manera racional decidirá democratizar el gobierno 
para evitar una revolución inminente. Dichos argumentos suenan lógicos una vez que 
se analiza este juego, pero no habían sido prominentes en la investigación previa. Son 
argumentos innovadores que Acemoglu y Robinson lograron hacer de manera clara y 
precisa usando herramientas de la elección racional. 

TRADUCIR ANALIZAR LA POLÍTICA 

Las recientes aplicaciones de la ERa temas de política comparada, como la resumida 
aquí arriba, nos han convencido a varios académicos de la utilidad que puede tener 
este enfoque para estudiar nuestras regiones respectivas. Contar con libros de texto 
en español que presenten este material a nivel introductorio puede servir para que un 
mayor número de analistas lo asimilen y lo aprovechen. Tenemos en mente sobre todo 
a los jóvenes estudiantes universitarios en América Latina y en España, ávidos por 
aprender técnicas y conceptos modernos que agudicen su análisis de la realidad. ¿Qué 
mejor manera de asegurar el adecuado desarrollo de una agenda de investigación que 
la de compartirla con las nuevas generaciones? Como mencioné arriba, existen otras 
teorías y metodologías largamente establecidas que han tenido aportaciones de enor~ 
me valor al entendimiento de lo político. Como parte natural del progreso académico, 
estas teorías y metodologías tradicionales podrían y deberían ser complementadas por 
las más nuevas. La ER comenzó a difundirse en la ciencia política en una época relati~ 
vamente reciente, por lo que todavía le falta ganarse un lugar de igual prominencia que 
las teorías tradicionales, sobre todo en Latinoamérica. Como este libro tratará de de~ 
mostrar, este enfoque puede enriquecer de manera sustantiva el conjunto de herra~ 
mientas analíticas de los alumnos. Por la contribución que puede tener a la educación 
general en ciencias sociales, muchos creemos que la ER merece la oportunidad de 
florecer en la enseñanza académica de la región; en particular, merece que los cursos 
dedicados a su adecuado entendimiento en el salón de clase sean debidamente inclui~ 
dos en la enseñanza curricular. Sólo así podrán estas ideas alcanzar su potencial m os~ 
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trando lo que pueden realmente aportar al estudio de nuestros países. En dicho 
esfuerzo, la traducción de esta obra busca aportar un granito de arena 4 

Otra motivación para traducir esta obra fue contribuir al uso de conceptos politoló
gicos en castellano. Con la globalización de la información, muchos conceptos de la 
jerga política en inglés se han popularizado alrededor del mundo. La prensa de habla 
hispana usa constantemente conceptos provenientes de la política anglosajona. Mu
chos de estos conceptos han sido traducidos de múltiples maneras distintas que coexis
ten en la lengua sin haber convergido en una traducción universalmente aceptada 
Además, no todas las traducciones que podemos encontrar en el debate público han 
sido afortunadas. De manera comprensible, algunos autores usan un anglicismo o de 
plano usan el concepto en inglés poniéndolo en cursivas como salida pragmática a la 
falta de consenso con respecto a su traducción. Esto ha impedido un uso homogéneo 
y sistemático de muchas expresiones políticas entre expertos, intelectuales y analistas 
hispanoparlantes. Una traducción cuidadosa quizá ayude a homologar el uso de este 
tipo de términos y con ello contribuya a enriquecer la ciencia política de habla española. 

Al traducir los conceptos presentados en este libro traté de ser lo más preciso 
posible; el texto contiene más de trescientos términos técnicos, los cuales he compi
lado en un índice analítico al final del libro. Una de las ventajas de las traducciones 
hechas por académicos especializados en el tema, en vez de traductores generales, es 
precisamente la comprensión que estos primeros pueden llegar a tener del término 
técnico al que se hace referencia. 5 Un ejemplo de los retos que pueden enfrentar los 
traductores con los términos de la ciencia política es la expresión pork barre/ project. 
Como explica Shepsle, esta expresión se refiere a proyectos legislativqs ineficientes 
que benefician a algunos distritos electorales particulares, pero ofrecen pocos benefi
cios a la nación como un todo 6 Hacer una traducción literal no tendría sentido para 
los lectores en regiones de habla hispana (salvo en Puerto Rico, donde sí se usa la 
expresión "barril de tocino" en los procesos legislativos). Con frecuencia dicha expre
sión es traducida al castellano como "clientelismo"; esa traducción, sin embargo, me 
parece inexacta: en ciencia política, generalmente se considera que el clientelismo 
condiciona explícitamente los proyectos a la promesa de apoyo electoral por parte del 
votante, lo cual no sucede de manera explícita con el pork barre/. Al no encontrar nin
guna traducción en el dominio público que me convenciera, la que propongo en este 
libro es "proyecto local electorero". Esta expresión refleja, desde mi punto de vista, la 
sustancia conceptual así como la naturaleza coloquial de la original en inglés. 

Otra ilustración de lo que se puede perder en la traducción es el uso del concepto 
first-past-tne-post. La mayoría de los traductores se inclinan por usar alguna definición 

4 Sin duda también sería de gran utilidad contar con más libros de texto escritos directamente en castellano 
por académicos de Iberoamérica. Una aportación pionera de este tipo es Colomer (2009). 

5 Por otro lado, claro, una de las ventajas de los traductores con entrenamiento es la calidad de su prosa, la 
cual los académicos no siempre tenemos. 

6 Véase la discusión en el Caso VIII.! 
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técnica de este sistema electoraL tal como el "escrutinio uninominal mayoritario". Si 
bien esto preserva la exactitud del significado, es una lástima perder la metáfora visual
mente llamativa de la expresión en inglés En sus orígenes, la expresión first-pasHhe-post 
buscó equiparar la contienda entre políticos a una carrera de caballos: con este siste
ma, el único ganador es el que lleva la delantera en la votación, de la misma manera 
que un caballo ganador es el que lleva la delantera en la pista. Mi propuesta es llamar
lo un sistema del "primero en cruzar la meta". Esta expresión preserva el dinamismo 
de la expresión en inglés, además de permitirme usar la expresión "los k primeros en 
cruzar la meta" cuando Shepsle habla de los sistemas de tipo "k-pasHne-post". 

También es un reto traducir los conceptos técnicos de una teoría que no todos los 
traductores generales pueden conocer a profundidad Por ejemplo, son pocos los que 
se habrán topado con la palabra winset. Dicha palabra no viene en ningún diccionario 
puesto que es de reciente creación: de hecho la popularizaron Kenneth Shepsle y Barry 
Weingast a principio de la década de 1980 con su investigación sobre el método de 
mayoría relativa en espacios multidimensionales (Shepsle y Weingast 1981). Es de es
perar que un traductor con nociones generales en ciencias sociales desconozca este 
tecnicismo de la elección racional y por lo tanto vacile al traducirlo. Dadas las propie
dades matemáticas del winset, yo lo traduje aquí como el "conjunto que vence". Así, al 
conjunto que Shepsle llama el winset of x en este libro se le va a llamar "el conjunto que 
vence a x". 

Cuando propuse este proyecto a las autoridades del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (crDEL hubo entusiasmo de inmediato. Varios profesores de esta 
institución usan en clase la versión original en inglés. En mi caso, la uso regularmente 
en una introducción a la teoría de juegos para alumnos de nuestra licenciatura y en 
una introducción a la estrategia política para alumnos de nuestro diplomado ejecutivo. 
Había conciencia, pues, de la utilidad pedagógica de contar con una traducción al 
español de Analyzing Politics. El crDE ya había estado a cargo de la traducción al español 
de la primera edición de este libro. 7 Por lo tanto parecía natural que la misma institu
ción se encargara de traducir la segunda edición. En esta ocasión existía el deseo de 
que el proyecto corriera a cargo de un politólogo académico en vez de un traductor 
general como se hace generalmente en el mundo editorial con este tipo de textos. Así, 
me hice responsable de esta nueva traducción 8 Para mí este libro no sólo tiene un 
significado profesional sino también uno personal por mi conexión con el autor. Ken
neth Shepsle fue mi mentor durante el posgrado: me dio clase y dirigió mi tesis docto
ral. Cuando fungí como su asistente de cátedra, enseñamos juntos este mismo libro a 
los estudiantes de la Universidad de Harvard. Este proyecto entonces me proporcionó 
la oportunidad de difundir parte de su obra. 

7 Véase Shepsle y Bonchek (2005) que es la traducción de Shepsle y Bonchek ( 1997). 
8 Debo apuntar, como explico más adelante, que en algunas secciones me apoyé en la traducción que ya 

existía de la primera edición. En particular, con permiso del traductor anterior, decidí usar parte de su excelente 
prosa cambiando la traducción de los conceptos técnicos por las traducciones mías. 
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Con respecto a la primera edición de este libro, la segunda tiene numerosos cam
bios. Shepsle agregó secciones de ejercicios en casi cada capítulo y también añadió 
varias secciones para presentar los experimentos de laboratorio que se han hecho 
sobre la elección racional en tiempos recientes. El autor también aprovechó para ac
tualizar el texto con ejemplos de política más contemporánea. La versión en español 
de la segunda edición tiene aún más material nuevo: efectivamente, el autor nos per

mitió traducir y publicar cierto material inédito que él escribió pero no publicó ante
riormente. Me refiero a la presentación que hace Shepsle de los experimentos sobre la 

paradoja del voto que hicieron los investigadores David Levine y Thomas Palfrey, la cual 
aparece en este libro sin existir en la versión original en inglés 9 De esta forma, el libro 
que usted tiene en sus manos es una versión que ha sido bastante actualizada y ex

pandida a través de los años. 
Como ya mencioné, la primera edición de Analyzing Politics también fue traducida al 

españoL y fue publicada por el CIDE en 2005. Esa traducción corrió a cargo de un traduc
tor profesional mexicano quien, sin ser politólogo académico, hizo un trabajo realmen
te competente que fue útil durante muchos años. 10 De hecho, el traductor anterior nos 
autorizó a usar varios fragmentos particularmente acertados que yo edité y actualicé. En 
suma, la traducción que ofrecemos aquí recibió apoyo de muchas personas e institucio
nes. Quedamos agradecidos con todas ellas, sobre todo con el autor Kenneth Shepsle, 
quien tuvo la confianza de encargamos su libro. Esperamos que el producto final guste 

a los lectores de habla hispana y pueda así cumplir su misión pedagógica. 
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Introducción 



Capítulo l. No es gran ciencia, peroooo 

Este libro pretende ser modesto, pero en realidad no lo es. Aunque la prosa estará 
salpicada de reservas tales como "por un lado esto, pero por el otro aquello", lo 

que haré será describir un parteaguas en el estudio de la política Desde el final de la 
Segunda Guerra MundiaL las transformaciones que han experimentado los estudios 
políticos han sido numerosas y por demás asombrosas. Aquí sólo me concentraré en 
dos de estas transformaciones que representan cambios significativos de énfasis: el 
paso de la descripción a la explicación, y el del juicio al análisis. 

J. l. lUNA CIENCIA DE LA POLÍTICA? 

Considérese este ejemplo: todos estamos acostumbrados a los reproches que se hacen 
a los "políticos" en la prensa y en conversaciones cotidianas a la hora del café. Se hace 
una descripción rutinaria de sus pecados, a menudo se les desprecia, y regularmente se 
aduce que sus acciones rayan en lo venaL lo inmoral o lo repugnante. En casi todas las 
culturas se considera a los políticos como bribones de uno u otro tipo, en ocasiones 
simpáticos e incluso encantadores, males necesarios en el mejor de los casos, pero 
bribones al fin y al cabo. 1 Tales caracterizaciones, tanto en la tradición oral como en la 
prensa sensacionalista, son ricas en descripciones e implacables en sus juicios. Sin 
embargo, rara vez van más allá de contar anécdotas y darse golpes de pecho. 

Al final de la Segunda Guerra MundiaL la ciencia política ya consistía en mucho más 
que las simples anécdotas moralistas de los periódicos y los cafés. En esa época, la 
disciplina consistía sobre todo en descripciones detalladas de la política contemporá~ 
nea o bien en estudios históricos de la política del pasado. Los libros principales sobre 
el Congreso, por ejemplo, eran tanto un compendio de hechos sobre las prácticas le~ 
gislativas en vigor como una narrativa de cómo esas prácticas habían evolucionado a 
través del tiempo. Lo mismo podría decirse acerca de los doctos tomos sobre los par~ 
tidos políticos, las elecciones, la presidencia, los tribunales, los grupos de interés, las 

1 ¿Por qué, si no, es tan corto el libro de )ohn F. Kennedy, Profiles in Courage [Perfiles de coraje[ ( 1956), acerca de 
políticos que sacrificaron su propio bienestar personal por un bien mayor? 
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instituciones estatales y municipales; en resumen, sobre los estudios de casi todas las 
facetas de la vida política estadounidense El antropólogo Clifford Geertz se refiere a 
ese tipo de análisis como una "descripción densa"2 Por lo general, una descripción 
densa es cuidadosa, exhaustiva y detallada en extremo, a diferencia de una "mera" 
narración de anécdotas; pero también puede ser indiscriminada, puesto que la acumu
lación de detalles muchas veces no llega a ser más que un montón de hechos y datos 
sin orden alguno 3 

La ciencia política de la posguerra también fue más allá de darse golpes de pecho 
por la inmoralidad de los políticos. El énfasis valorativo de la ciencia política de la 
posguerra estaba Emimado sobre todo por sentimientos reformistas. Por ello, en los 
mismos libros sobre el Congreso densamente descriptivos, por lo general se encontra
ban también críticas al statu quo. Estas críticas incluían la excesiva autoridad del presi
dente de la Cámara de Diputados,4 la preocupación por el peso de las comisiones en 
el Congreso, un descontento generalizado por la naturaleza antidemocrática delfilibus
terismo5 en el Senado, la influencia desmesurada de los grupos de presión, la intoleran
cia del partido mayoritario hacia la diversidad de opiniones entre sus filas, para no 
hablar del total desdén del partido mayoritario por la opinión del partido minoritario. 
Las reformas estaban destinadas a curar a la legislatura de esos males. 

Ahora bien, en esas descripciones, juicios y sugerencias de reformas, los académi
cos y los comentaristas no prestaban atención a la explicación de los males descritos 
ni hacían algún análisis del impacto de las reformas propuestas. Para empezar, una tí
pica sistematización de las minutas históricas de las comisiones del Congreso no iba 
acompañada de consideración alguna sobre "por qué" se utilizaban dichas comisiones 
en la legislatura. Es decir, no contemplaban por qué existe en los cuerpos legislativos 
una división del trabajo y por qué ésta adopta una forma particular. De manera similar, 
quienes abogaban por reformar diversas prácticas con las que no estaban de acuerdo, 
prestaban escasa atención a por qué existían esas prácticas en primer lugar, por qué la 
reforma propuesta habría de resolver los problemas, y por qué el nuevo arreglo insti
tucional no se vería sujeto también a ajustes futuros (o, incluso, a ser revertido al 
arreglo previo a las reformas). 

2 Hay que añadir que, en esa época, la descripción densa y los estudios históricos no fueron exclusivos del 
estudio de la política "estadounidense" en específico. También fueron los métodos principales de análisis de la 
política de casi todos los países del mundo. 

3 Esto es cierto en lo que respecta tanto a los datos cuantitativos como a los cualitativos. Un censo detalla
do de alguna población en particular es tan sólo un montón de números hasta que es analizado. Los números 
no hablan por sí mismos. De hecho, un humorista describió alguna vez la estadística como una herramienta de 
análisis con la que se agarra a los números por la garganta y se les implora: "iHáblenme! iHáblenmer". 

' A dicha figura en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se le llama Speaker of the House, quien 
tiene particular ascendencia sobre los demás legisladores [Nota del traductor[. 

5 El "filibusterismo" se refiere a una táctica dilatoria en el Senado de Estados Unidos y en ciertos parlamen
tos llamada filibuster en inglés. Es una técnica de obstruccionismo mediante la cual una minoría de legisladores 
toma la palabra en tribuna de forma indefinida para postergar o frustrar el voto a una iniciativa de ley [Nota del 
traductor[. 
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En resumen, la ciencia política que un estudiante universitario podía encontrar al 
final de la Segunda Guerra Mundial era primordialmente descriptiva y sentenciosa; se 
inclinaba mucho menos por la explicación y el análisis. Durante los siguientes veinte 
años, los politólogos se concentraron aún más en sus narraciones, mejorando sus 
técnicas descriptivas y adquirieron habilidades de recolección de datos que les permi~ 
tieron llevar a cabo mediciones más precisas. Pero fue sólo hasta la década de los se~ 
senta cuando la atención comenzó a centrarse de manera sistemática en las 
cuestiones del "porqué". "¿Por qué?" es la principal interrogante de la ciencia. Las 
respuestas a esa pregunta son explicaciones y, para obtener explicaciones, es necesa· 
rio el análisis 

La transformación del estudio de la política constituye un movimiento notable a lo 
largo de una trayectoria de corte científico: primero de simples historias y anécdotas a 
la descripción densa e histórica, después a la medición sistemática, y en un tiempo 
más reciente a la explicación y el análisis. Hoy en día, la narración y el intercambio de 
anécdotas forman parte de una tradición oral que es más común encontrar en los 
círculos periodísticos, entre los comentaristas de asuntos públicos y entre los aficio~ 
nados a la política; es decir, entre aquellos coloquialmente llamados los "opinólogos". 
Es estos casos, es muy poca la veracidad que se presume más allá de la "sabiduría" 
asociada (a veces) a este tipo de comentaristas con la capacidad de arrojar detalles 
jugosos. Mientras que para el narrador casi todo es anecdótico e idiosincrásico, quie~ 
nes miden de manera cuidadosa y describen de forma sistemática están comprometí· 
dos con la realización de investigación esencialmente científica. De la descripción 
sistemática surge la posibilidad de identificar regularidades empíricas Ello requiere 
separar el grano de la paja, por así decirlo, pero eso no es posible sin antes haber lle· 
vado a cabo con mucho cuidado la medición y la descripción. 

Las regularidades empíricas, en especial las robustas en el sentido de que parecen 
presentarse a menudo y en una variedad de circunstancias diferentes, son las que 
despiertan nuestra curiosidad. ¿por qué parecen tener tanta ventaja los legisladores en 
funciones para reelegirse venciendo a sus contrincantes sin cargo? A esta ventaja que 
suelen tener los servidores públicos para reelegirse se le llama ventaja del cargo.6 ¿por 

_.Qué, en las democracias modernas, los países con representación proporcional tienen 
tantos partidos políticos, mientras que aquellos con métodos electorales distintos 
(por ejemplo, un sistema de distritos en los que se elige a un candidato por mayoría de 
votos) tienen menos partidos? A esto se le conoce como la ley de Duverger. ¿por qué 
los Estados democráticos rara vez van a la guerra contra otras democracias? A esto se 
le conoce como la hipótesis de la "paz democrática". ¿por qué los países de la Cuenca 
del Pacífico han desarrollado sus economías con mayor éxito que los de África, Amé· 

6 Por "ventaja del cargo" traduzco lo que se conoce en inglés como incumbency etfect o incumbent advantage 
!Nota del traductor). 
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rica Latina o el sudeste asiático, cuando no existen ventajas en recursos u otras dife
rencias sobresalientes? 

Obviamente, en este corto libro no daré respuesta a la amplia gama de regularida
des empíricas que ha sido identificada por toda una generación de académicos hacien
do mediciones y descripciones cuidadosas. Sin embargo, sí centraré mi atención de 
manera muy minuciosa en las preguntas de tipo "¿por qué?" y en cómo reflexionar para 
llegar a las respuestas. Ésta es una de las principales maneras de hacer ciencia política 
en el siglo XXI y es el preludio a una ciencia social madura La ciencia política no es una 
ciencia exacta pero su actual énfasis en la explicación y el análisis la acerca más, en su 
forma, a las ciencias físicas y naturales que en épocas anteriores. 

L2. MoDELOs v TEORÍAS 

Hagamos ahora una pausa y veamos hacia dónde nos dirigimos El propósito principal 

de este libro no es exponer a los estudiantes a los detalles específicos de la vida polí
tica los cuales, sin duda, estudian en sus cursos de historia, política y sociología Más 
bien, mi objetivo es presentarles varias herramientas teóricas que les serán útiles para 

explicar los detalles vistos en sus otros cursos. Prestaré especial atención a familiari
zarlos con modelos sencillos. Los "modelos" son estilizaciones que tienen la intención 
de asemejarse de manera muy rudimentaria a una situación real de interés. Son versio
nes expresamente simplificadas de la realidad. Los acontecimientos del mundo real 
son conjuntos de características complejos, a menudo demasiado complicados como 
para comprenderlos de manera directa. Dependemos de un modelo estilizado que nos 
brinde intuición y guía para darle forma a nuestro análisis de esos acontecimientos 7 

Por ejemplo, en el capítulo siguiente elaboraremos un modelo sencillo de decisión 
humana. Con toda honestidad, el modelo que presentaré contiene poco más que la 

sombra de un ser humano de carne y hueso. Más bien, de manera abiertamente sim
plista, se considera a una mujer o a un hombre exclusivamente en función de las cosas 
que quiere y de aquellas en las que cree. Queremos darnos una idea de cómo una 

persona elige o selecciona cuando se enfrenta a diferentes alternativas. Dado que el 
comportamiento político a menudo tiene que ver con alguien que toma decisiones 
acerca de algo, la teoría que presentaré será útil porque proporciona corazonadas e 
intuiciones acerca de cómo un individuo "genérico" o "representativo" enfrenta esas 
circunstancias en abstracto. 

En los capítulos III y 1\1, para poner otro ejemplo, nuestra atención pasará de cen
trarse en el individuo a centrarse en un grupo de individuos. Aunque la política se re
fiere a menudo al hecho de elegir, sólo en un mundo como el de Robinson Crusoe los 

7 Así es como usaré la palabra "modelo" en este libro: un modelo es algo que es reconocible (o debería 
serlo) como una simplificación ·altamente estilizada de lo real. Un buen ejemplo de modelo es usar una esfera 
perfecta para representar un planeta o el núcleo de un átomo. 



Capítulo l. No es gran ciencia, pero .. 

individuos pueden elegir en completo aislamiento de los demás; y eso difícilmente se 
puede considerar una situación política. En consecuencia, extendemos nuestro mode
lo básico de la decisión individual mediante la construcción de un modelo más elabo
rado en un marco de decisión grupal. En los capítulos restantes de la segunda parte, 
mejoramos aún más el marco del grupo al tomar en consideración un número cada vez 
mayor de características del contexto de su toma de decisiones. Nuestro modelo co
mienza siendo sencillo, pero, paulatinamente, empieza a adoptar parte de la comple
jidad de los grupos reales y de las decisiones que enfrentan. A lo largo del camino, 
nuestro entendimiento acerca de la manera como funciona el mundo real se hace cada 
vez más sofisticado. 

La tercera parte exige recurrir a algunos modelos nuevos, aunque todavía básicos. 
Algunos de los grupos que estudiamos en la segunda parte adoptan sus decisiones 
mediante el voto, al menos en algunas ocasiones; tal sería el caso de las comisiones 
legislativas y el Congreso. Pero otros tipos de grupos funcionan de manera distinta. Por 
ejemplo, unos agricultores que enfrentan el problema de un pantano infestado de 
mosquitos, adyacente a sus respectivas propiedades, pueden decidir cooperar entre 
sí para deshacerse de la molestia. La interrogante que surge aquí es por qué habría de 
cooperar un agricultor específico. Si los otros se las arreglan para erradicar la pobla
ción de mosquitos, entonces el que no coopera también se beneficia (y no tiene que 
pagar ninguno de los costos ni hacer ningún esfuerzo). Si, por otra parte, los otros no 
lograran resolver el problema, y sólo quien en ese momento no estuviera cooperando 
pudiera resolver el problema por sí mismo, entonces él sí se animaría a cargar con 
parte del costo. (El análisis es aún más sutil de lo que acabo de decir, como veremos 
en el capítulo correspondiente.) La cuestión en este ejemplo depende menos de la 
manera en la que el grupo adopta las decisiones -ya sea mediante una votación o 
mediante algún otro método- que de los mecanismos a través de los cuales esos 
individuos obtienen los dividendos de la cooperación mediante la creación del grupo 
como una colectividad. Necesitamos un modelo que nos permita estudiar la lógica de 
la participación y de la acción colectiva. En los capítulos de la tercera parte abundaré 
sobre este tema. 

En las dos primeras partes del libro me esfuerzo por animar un poco las cosas con 
casos ad hoc tomados del mundo real. En ocasiones, se trata simplemente de ejemplos 
concretos del tema que estamos tratando. Así, en el capítulo 11, para ilustrar la función 
de la incertidumbre en la decisión que adopta el individuo, hablo de manera breve 
sobre el riesgo para los políticos que representan sus decisiones cuando éstas se rela
cionan con su carrera. En otras ocasiones, estiraré un poco los hechos históricos a fin 
de dar una explicación simplificada de un suceso real que ilustre una idea importante 
de la teoría que estoy presentando. De esta forma, en el capítulo III ofrezco algunos 
ejemplos concretos de la manipulación de las decisiones grupales y analizo la manera 
como las maniobras estratégicas de los líderes del Congreso influyeron en la política 
fiscal durante la Guerra de Secesión, la Gran Depresión y los años de Reagan. Mi pre-
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sentación de dichos casos difícilmente contaría con la aprobación de un historiador, 
ya que de manera muy consciente he abreviado su presentación y simplificado las 
historias, despojándolas de todo, salvo de lo esencial para ilustrar un punto teórico 
específico Recuérdese que aquí no buscamos la descripción densa, si no el descubri
miento de principios teóricos generales. 

Estos casos históricos simplificados nos acercan a transformar un modelo especí
fico en una teoría de algo real. Una "teoría", como pienso utilizar el término, es el me
joramiento de un modelo en el siguiente sentido: las características que sean un tanto 
vagas y abstractas del modelo se harán más concretas y específicas en la teoría. Para 
pasar de la formulación abstracta de la decisión en grupo a una aplicación más con
creta que se refiera a un grupo específico (e g. el Congreso de Estados Unidos), en un 
momento específico del tiempo (e. g. 1862, 1932 o 1986), sobre un tema específico (e g 
el incremento del ingreso nacional), se requiere que tomemos partido en toda una 
variedad de cuestiones: ¿cuál es el tamaño específico del grupo? ¿cuántos miembros 
son necesarios para aprobar una moción? ¿ruede enmendarse la moción? ¿Quién 
tiene derecho a hacer mociones? Si una moción es derrotada, ¿puede hacerse una 
nueva propuesta? Una teoría, entonces, es una elaboración especializada de un mo
delo destinado a una aplicación específica 8 

En los capítulos de la cuarta parte nos acercamos aún más a hacer teoría. En ellos 
examinamos algunas instituciones, a menudo en abstracto, pero ocasionalmente tam
bién en sus detalles concretos. Nuestro análisis de las legislaturas y sus relaciones con 
los agentes burocráticos, por ejemplo, se basa en la conducción de diversos tipos de 
relaciones intergubernamentales. Para ser concretos, estudiaremos por un lado la re
lación entre el Congreso estadounidense y sus comisiones, y por el otro entre el Con
greso y los funcionarios de las dependencias y órganos reguladores del Ejecutivo. De 
manera similar, nuestro examen de los gobiernos ministeriales se basa en experiencias 
del mundo real, sobre todo de la Europa continental, con parlamentos multipartidistas 
y gobiernos de coalición. 

En esta nueva edición he añadido dos características que ayudan a dar más vida a 
las abstracciones asociadas con los modelos y las teorías. La primera característica es 
la adición de ejercicios y preguntas de discusión. En la mayoría de los capítulos pro
porciono una serie de problemas a resolver para que el lector adquiera más experien
cia con el material. Dichos ejercicios ponen en práctica -algunas veces con asuntos 
de la vida real, otras con interesantes enigmas abstractos-los principios expuestos 
en el capítulo 9 La segunda característica es el Rincón experimental. En varios capítulos 
describo con cierto detalle un experimento de ciencia social, extraído de la reciente 

8 "Modelo" y "teoría" son términos que se utilizan de diversas maneras, dependiendo del filósofo de la 
ciencia que se consulte. Como no existe uniformidad en su uso, lo único que yo puedo hacer es definir con 
claridad mi propia práctica, sin ninguna pretensión de superioridad ni para buscar adeptos a mi uso de estos 
términos. 

9 Una clave de respuestas para los instructores está disponible en wwnorton.com/nrl 
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pero creciente literatura experimental en economía y en ciencia política, que busca 
descubrir cómo se comportan sujetos reales (por ejemplo, estudiantes universitarios) 
o contrastar alguna teoría propuesta sobre el comportamiento individual o grupal con~ 
tra datos recabados mediante un experimento. Espero que encuentren estas adiciones 
enriquecedoras para el libro 

1.3. LA POLÍTICA 

Ahora que ya se sabe adónde me dirijo, llegó la hora de emprender el camino. Mi pro~ 
pósito al escribir este libro es proporcionar algunas herramientas que permitan al lec~ 
tor llevar a cabo su propio análisis de los acontecimientos políticos que afectan su 
vida. Creo que la comprensión y la aplicación de los conceptos contenidos en este li~ 
bro ayudarán al lector a pronosticar y explicar los acontecimientos políticos. Mi tarea 
consiste en presentar esos conceptos con claridad y en explicar cómo pueden ser 
empleados en situaciones del mundo real. Su tarea como lector es abordar el material. 
comprender los conceptos, observar cómo pueden usarse en contextos reales y po~ 
nerlos a prueba frente a los acontecimientos de su propia vida y el mundo a su alrede~ 
dor. Si llevamos a cabo adecuadamente nuestras respectivas tareas, creo que el lector 
comenzará a ver el mundo de una manera diferente. Comprenderá por qué ciertos 
grupos tienen dificultades para cooperar o adoptar decisiones. Comprenderá por qué 
la gente se queja de los problemas, pero no hace nada para resolverlos. Comprenderá 
por qué los candidatos y los líderes políticos cometen algunas de las locuras que ha~ 
cen. Y comenzará a apreciar por qué algunos problemas pueden resolverse y otros no. 
En resumen, estará en posibilidades de hacer análisis político. 

Todavía no me he aventurado a proponer una definición exacta de aquello que 
estoy analizando cuando analizo la "política". Por lo tanto, como una última nota pre~ 
liminar, necesito delimitar nuestro tema de alguna manera. En una de las definiciones 
más famosas, David Easton (1953) describió la "política" como "la asignación autori~ 
taria de valores para una sociedad". Esta útil definición ha sobrevivido durante más de 
cuarenta años, pero deja fuera más de lo que quisiéramos. Imagínese al exhausto jefe 
de una familia que regresa a casa agotado por un monótono día de "política de ofici~ 
na". No hay nada de "autoritario" en, digamos, el hecho de que el señor Fulano estu~ 
viese tratando de impresionar al jefe con el propósito de mejorar sus posibilidades de 
obtener el puesto de gerente regional que pronto estará disponible. Además, tenga 
por seguro que las intrigas del lugar de trabajo no abarcan la "asignación de valores" 
para toda la sociedad. La política de oficina, la política universitaria, la política religio~ 
sa, la política sindical, la política del club, y (Gdebo atreverme a decirlo?) la política 
familiar, así como muchos otros ejemplos implican todo lo que, en lenguaje común, 
incluimos bajo la rúbrica de "política". Sin embargo, parecen estar excluidos de la de~ 
finición de Easton. Para los propósitos de nuestra exposición, consideraré que la polí~ 
tica es completamente indistinguible de los fenómenos de la vida grupal en general. La 
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política, en este libro, consiste en individuos que interactúan, maniobran, disimulan, 
siguen estrategias, cooperan y mucho más, en la medida que buscan lograr sus metas, 
cualesquiera que éstas sean, dentro de la vida en grupo. 

Uno de los beneficios reales de atribuir a la política todas las facetas de la vida en 
grupo es, creo yo, su desmitificación. Nuestro objeto de estudio se refiere no sólo a la 
Política con "P mayúscula" que se lleva a cabo en la Casa Blanca, el Kremlin, el número 
1 O de Downing Street, Capital Hill, Whitehall, la Suprema Corte y otros lugares de ac~ 
tividad oficial. También comprende la política con "p minúscula" del lugar de trabajo, 
de las reuniones del cuerpo docente, del comité de gobierno estudiantil, del salón de 
asambleas del sindicato, de la mesa de cocina, de la sala de juntas de la compañía, de 
la reunión de ministros de la iglesia y de otros ámbitos menos formales de los grupos 
Lo anterior difícilmente define nuestro tema de manera exhaustiva, pero me contento 
con dejarlo así. Si el lector puede aceptar esa pizca de ambigüedad, entonces lo invito 
a seguir leyendo. 



Capítulo 11. Elección racional: 
El modelo de preferencia 

1\. 1 analizar la política, adoptaré lo que se ha llegado a conocer como el "enfoque 
..!"""\de la elección racional", el cual también recibe otras denominaciones: "teoría 
política formal", "teoría política positiva" y "economía política". En realidad, en un in
tento genuino (aunque fallido) de imperialismo intelectuaL algunos economistas gus
tan de considerarlo como el "enfoque económico de la política" .1 Estos economistas 
tienen razón en cierto sentido: el supuesto de la racionalidad ha sido utilizado de ma
nera más extensa y ha visto su mayor florecimiento en la ciencia económica. Pero, 
como veremos, el comportamiento racional no tiene nada que sea exclusivamente 
económico. 2 

El término "racionalidad" tiene una larga historia y, en lenguaje común, con fre
cuencia significa algo completamente distinto de lo que tenemos en mente. Si una 
amiga tuya hace algo que tú no harías si estuvieras en su lugar, como ir al cine la noche 
anterior a un examen finaL podrías decir "cielos, eso es totalmente irracional". Con lo 
cual quizá quieres decir: "de acuerdo con lo que mi amiga quiere, ésa no es la mejor 
manera de obtenerlo". O tal vez quieres decir algo diferente: "de acuerdo con lo que 
yo quiero, yo no haría lo que ella está haciendo (y ella debería querer lo que yo quie
ro)". En cualquier caso, estás afirmando que lo que tu amiga hace es una locura. Y bien 
puede ser una locura, pero me reservaré el uso del término "irracional" para algo muy 
específico. 

Como yo lo utilizaré, el término "racionalidad" no significa que quien la posee sea 
un "genio" o que "todo lo sabe". Los hombres y mujeres cuyo comportamiento desea
mos entender no son dioses, por lo que de ninguna manera queremos caracterizar 
como irracional una desviación del comportamiento omnisciente propio de las deida
des. (Si hiciéramos ese supuesto, prácticamente todo comportamiento humano entra-

1 Pe ter C. Ordeshook ( 19901 ofrece un excelente ensayo sobre la teoría política positiva como fracaso del 
imperialismo económico en "The Emerging Discipline of Political Economy". 

'Incluso en la ciencia económica, la racionalidad está siendo revisada bajo la lente de la "economía psico
lógica" o behavioral economics. Frohlich y Oppenheimer (2006) ofrecen una notable reseña de la interpretación re
visionista en "Skating on Thin lee: Cracks in the Public Choice Foundation. 
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ría en la categoría de lo irracionaL lo cual no sería muy útil desde el punto de vista 
analítico.) Los individuos que busco modelar no son sabelotodos ni superhéroes. Al 
contrario, son gente común y corriente y, como tal, tienen necesidades muy naturales 
y creencias muy ordinarias que afectan su comportamiento. 

11" 1 " PRELIMINARES 

Las necesidades del individuo, a las que me refiero como preferencias, pueden verse 
inspiradas por un sinnúmero de fuentes diferentes. Es claro que los humanos venimos 
equipados con cierto número de necesidades relacionadas con la supervivencia y la 
reproducción: alimento, protección de los elementos, deseos reproductivos, etc. Otras 
necesidades pueden adquirirse socialmente y estar relacionadas sólo en forma indirec
ta con cuestiones tan amplias e importantes como la supervivencia de la especie: la 
preferencia por la última moda en pantalones de mezclilla o el disco compacto de la ban
da de hip hop del momento. Los hombres y mujeres modernos son animales sociales y 
económicos. Aunque no podemos negar la fuerte influencia de las necesidades ma
teriales y económicas en las preferencias del individuo, las demás fuentes de pre
ferencias importantes incluyen los valores religiosos, los preceptos morales, las 
inclinaciones ideológicas, los impulsos altruistas y un compromiso con su familia, su 
clan, su tribu, su grupo étnico o algún otro tipo de comunidad. 

Asumiremos que los individuos que pueblan nuestro modelo del mundo tienen 
preferencias derivadas de cualquiera de esas diversas fuentes o de todas ellas. No 
pretendemos saber por qué las personas quieren lo que quieren -dejamos eso a los 
biólogos, los psicólogos y los sociólogos- ni necesitamos saberlo para seguir adelan
te. Para nosotros, las preferencias son uno de los hechos dados de una situación y, 
para los propósitos de nuestro análisis, supondremos que no cambian mucho en el 
corto plazo. En resumen, tomamos a las personas como las encontramos 3 

Ocasionalmente diré que las personas que actúan de acuerdo con sus preferencias 
lo hacen por interés propio.4 Para explicar este concepto, Hindmoor (2006: 5) notó de 
manera acertada que "la gente acepta sin dificultad que algunas personas actúan ba~ 
sadas en su interés propio todo el tiempo y que todos actuamos basados en nuestro 
interés propio en algunas ocasiones. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos rehusa
mos a decir que todo el mundo actúa basado en su interés propio todo el tiempo". 
Como ya dije antes, no requiero hacer el supuesto de que las personas son egoístas 
en el sentido usual de esa palabra; sino más bien estoy diciendo que las personas son 

3 Metodológicamente, esto es muy similar al enfoque de los economistas que consideran que los gustos por 
los bienes, los servicios, el trabajo y el ocio son fijos en el corto plazo y han sido determinados fuera de los lími
tes de su ámbito de investigación. Sin embargo, es importante poner énfasis de nuevo en que en nuestro análisis 
interpretamos las preferencias de forma más amplia que en los modelos económicos convencionales: no las 
equiparamos únicamente con el bienestar material. 

4 El "interés propio" se refiere a la expresión self-interest, muy común en habla inglesa ]Nota del traductor] 
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egoístas en un sentido más amplio y menos ensimismado. Suponemos que las perso~ 
nas tratan de obtener las cosas que consideran importantes, las cuales pueden abar~ 
carla empatía por la familia, los amigos, los delfines, los árboles o los niños de la calle. 
Son estas prioridades las que entenderemos como aquello que el individuo busca 
maximizar para sí. Lo que entenderé por "egoísmo" en su sentido más débil es la satis~ 
facción de estas preferencias. 

El mundo de las preferencias y las prioridades es un mundo "interno" al individuo: 
la gente no lleva tatuadas sus preferencias en la frente para que el investigador pueda 
verlas. De hecho, en ocasiones las apariencias de las personas pueden ser sutilmente 
engañosas, lo cual dificulta que el investigador haga predicciones. Y sin embargo, el 
análisis debe comenzar en algún lado. Las "corazonadas educadas" y las intuiciones de 
los expertos pueden ser un punto de partida útil. En otras palabras, los analistas a me~ 
nudo estamos arrinconados a hacer supuestos acerca de las motivaciones del individuo. 

Sin embargo, las preferencias, los gustos y los valores no son todo lo que determi~ 
na el comportamiento racional. Como complemento de ese mundo interno, existe un 
"medio ambiente externo" en el que se encuentran las personas. Ese medio ambiente 
está lleno de incertidumbre acerca de la manera como funcionan las cosas; acerca de 
las preferencias de los demás; acerca de la información y del control con que cuentan 
los demás, y acerca de los acontecimientos aleatorios que pueden suceder. Esa incer~ 
tidumbre nos interesa porque afecta la manera como las personas expresan sus pre~ 
ferencias. Ya se mencionó que los individuos tienen preferencias específicas, pero 
también hay que mencionar que cuentan con un repertorio o una cartera de campar~ 
tamientos delimitado. Sólo pueden hacer un número limitado de cosas en la búsqueda 
de lo que quieren (cosas tales como ir al cine la noche anterior a un examen final en 
vez de estudiar). A menudo no pueden elegir directamente lo que quieren (como ob~ 
tener la calificación máxima en el examen final), sino que deben seleccionar un medio, 
esto es, algo disponible en su menú de comportamientos posibles. Si cada instrumen~ 
to produce de forma directa un resultado claro, entonces la labor de la persona racio~ 
na! es sencilla: debe simplemente elegir el medio que produce el resultado que más 
prefiere. Si alguien quiere la calificación máxima posible en el examen final y estudiar 
la noche anterior produce ese resultado, mientras que ir al cine, no, entonces, por 
supuesto, elegirá estudiar. 

Aquí entra la incertidumbre. Con mucha frecuencia, los individuos no tienen una 
idea exacta de cómo el medio o comportamiento que podrían adoptar se relaciona 
con los resultados que valoran. Es decir. pueden tener tan sólo una idea vaga de cómo 
"funciona el mundo"; pueden no apreciar muy bien cómo las decisiones de los otros 
influyen en el resultado final; y pueden no ser capaces de anticipar los acontecimien~ 
tos aleatorios (como el virus que de la nada nos ataca la mañana del examen). En 
muchas ocasiones, la efectividad de los instrumentos para obtener las cosas que un 
individuo quiere sólo se conoce de manera imperfecta. Y sin embargo, aunque nuestro 
propio entendimiento y conocimiento de las cosas sea sólo parcial, debemos apoyar~ 
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nos en todo lo que tenemos a nuestra disposición. A las corazonadas que un individuo 
tiene respecto a la efectividad de un comportamiento dado para obtener lo que quie· 
re se les llama creencias. Las creencias relacionan los medios con los resultados. Actuar 
de conformidad con nuestras preferencias así como con nuestras creencias es lo que 

denominamos racionalidad instrumental. 
Las creencias provienen de una gran variedad de fuentes y no necesitamos saber 

sus orígenes para incluirlas en aquello que define al individuo en un momento dado. 
De hecho, las creencias pueden cambiar a medida que el individuo adquiere experien· 
cia en su medio ambiente externo. El individuo aprende acerca de la efectividad de un 
medio específico para lograr su objetivo; y conforme ocurre dicho aprendizaje el indi· 
viduo modifica sus opiniones iniciales. Estar en la parte "inclinada" de una curva de 
aprendizaje significa encontrarse en una situación relativamente nueva de gran incer· 
tidumbre; ahí cada nueva vivencia nos hace modificar nuestros puntos de vista acerca 
de cómo funciona el mundo en esa situación. A medida que se acumulan las vivencias, 
nuestras creencias comienzan a asentarse, nuestras opiniones empiezan a reafirmarse 
y modificamos nuestro punto de vista con menor frecuencia y de forma menos radical. 
Entonces nos encontramos en la parte "plana" de la curva de aprendizaje: hemos 
aprendido la mayor parte de lo que necesitamos saber y hemos eliminado casi toda la 

incertidumbre que se podía eliminar 
Hasta ahora he avanzado un buen trecho en aclarar conceptos. Para resumir este 

análisis preliminar, el concepto de la racionalidad que utiliza este libro comprende 
tanto las preferencias como las creencias. Un individuo racional es aquél que combina 
de manera congruente sus creencias sobre el medio ambiente externo con sus prefe· 
rencias respecto a las cosas que se encuentran en ese medio ambiente. Como no te· 
nemos tiempo que perder, sólo puedo comentar de pasada que el enfoque de la 
elección racional es una forma de individualismo metodológico puesto que se considera 
que el individuo es la unidad básica de análisis. 5 En contraste, muchas teorías socio~ 
lógicas consideran que el grupo es el elemento básico. Los modelos en el enfoque 
marxista parten de las clases económicas como los actores relevantes. La mayoría de 
las teorías en relaciones internacionales se van hasta el Estado·nación como unidad 
de análisis. Incluso algunas teorías económicas consideran agrupaciones como uni· 
dad de análisis: una empresa o toda una industria, por ejemplo. Lo más importante que 
se necesita saber sobre el individualismo metodológico es lo siguiente: su fundamento 
es considerar que los tomadores de decisiones tienen creencias y preferencias. Ambas 
son la materia prima del entendimiento y el comportamiento humanos. Los grupos, las 
clases, las empresas y las naciones no tienen mente propia y, por lo tanto, no puede 
decirse que tengan preferencias o que sostengan creencias por sí mismos. Es momen· 

to de precisar aún más estas ideas. 

5 Para los lectores interesados en este tema, véase Brennan y Gillespie (2008). 
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IL2 o MOTIVACIÓN 

Para hallar los motivos de un modelo racional de comportamiento político, comence· 
mos con un vistazo a la manera en que los economistas practican su oficio. Hago una 
simplificación vergonzosa, pues planteo el punto de vista de que la ciencia económica 
trata primordialmente sobre la manera como cuatro diferentes clases de actores deci· 
den distribuir lo que les pertenece. Para el consumidor, la decisión consiste en cómo 
gastar su capital monetario con el propósito de lograr la máxima satisfacción (o utili· 
dad, como la denominan los economistas) Los productores, por otra parte, poseen varios 
insumas productivos y deben determinar la mejor manera de combinarlos para elevar 
al máximo sus ganancias. El presupuesto de un trabajador consiste en tiempo, por lo 
que, para no complicar las cosas, suponemos que los trabajadores laboran duro por 
una tasa de salarios fija, de manera que, una vez que deciden cuánto tiempo gastan en 
el trabajo, quedan determinados tanto sus salarios totales (y, por ende, la dote mone· 
taria de la que derivan la satisfacción cuando se transforman en consumidores) como 
la cantidad de tiempo que les sobra para el ocio. Consecuentemente, los trabajadores 
escogen una cantidad de tiempo para trabajar con el propósito de adquirir poder de 
compra y tiempo de ocio, cada uno de los cuales contribuye a su satisfacción. Por úl· 
timo, los inversionistas son proveedores de capital y distribuyen su riqueza en varias 
oportunidades de inversión alternativas, con la mira puesta en los rendimientos eco· 
nómicos de largo plazo. Resumimos lo anterior en el esquema !l. l. 

-
~ Actor Recursos Objetivo 
l.lJ Consumidores Presupuesto Satisfacción :::;¡ 
o Productores Insumas Utilidades r.J) 

l.lJ 
'frabajadores Tiempo Poder de compra J Ocio 

Inversionistas Riqueza Rendimientos en el largo 
plazo 

Sin duda alguna, cada una de las ideas anteriores contiene cierto grado de ambigüe· 
dad, pero se puede decir que, de una manera u otra, los economistas creen con firme· 
za en lo que anima a los diversos actores económicos. Y esto no es porque ellos crean 
que sus supuestos -y el esquema II.l es un conjunto muy simple de supuestos
sean perfectamente verificables como afirmaciones descriptivas. Si comenzáramos a 
hacer algunas preguntas obvias, muy rápido determinaríamos que tales supuestos 
tienen graves fallas como afirmaciones descriptivas. ¿Acaso los consumidores no se 
interesan en nada más que en el consumo? ¿Los productores son únicamente impul· 
sados por las ganancias? ¿u otorgan cierta importancia a otras cosas, tales como el 
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bienestar de sus trabajadores o la calidad de sus productos, aun cuando éstos dismi~ 
nuyan las ganancias? ¿Los trabajadores no obtienen ninguna satisfacción del trabajo 
en sí mismo? ¿sólo les interesa minimizar esfuerzo que deben invertir (e, indirectamen
te, sus salarios)? dnvertir para obtener rendimientos en el largo plazo es lo único que 
un inversionista puede hacer con su riqueza? ¿No puede destinar parte de ella a finan
ciar unas vacaciones en el trópico en lo más crudo del invierno? ¿o en construir filan
trópicamente una nueva ala de algún hospital infantil? 

Es evidente que la exactitud descriptiva no es el tema o el propósito de los supues
tos del economista. La razón es científica, no sustantiva. La idea es ésta: ¿podemos 
explicar las variaciones y regularidades del rendimiento, los resultados y el comporta
miento económicos con un conjunto simple de supuestos? La teoría económica mo
derna es un gran edificio intelectual precisamente porque, como ninguna otra ciencia 
sociaL ha tenido éxito en elaborar explicaciones de manera lógica, rigurosa y empíri
camente relevante. Los cimientos de ese edificio los forma un compromiso científico 
con la explicación, no con la descripción 6 

Lo anterior no significa que no existan controversias en economía. En realidad, tal 
vez ni siquiera haya grandes consensos (puesto que, casi en todas las épocas, los 
economistas parecen encontrarse en bandos enfrentados). Aunque sí significa que, 
durante los dos últimos siglos, se ha acumulado un corpus de conocimiento científico, 
un corpus que es diferente tanto de una enciclopedia llena de detalles descriptivos 
como de un conjunto de sabiduría (con lo que no referimos a nociones prácticas llenas 
de sentido común). Se trata, en cambio, de una colección de principios lógicamente 
integrados, de un conjunto de herramientas de investigación -una metodología, si se 
quiere- para el pronóstico y la explicación. De gran importancia es el hecho de que 
ese conocimiento científico sea acumulativo, algo que lo distingue de la sabiduría, que 
es intuitiva, implícita y, a menudo, no transferible (muere con su poseedor). 

¿Es posible, de manera exactamente análoga a como ha ocurrido con la ciencia 
económica, crear una ciencia de la política? Es decir, ¿es posible comenzar con un 
conjunto simple de premisas o supuestos y, a partir de ellos, derivar principios de ren
dimiento, resultados y comportamiento políticos? Se trata de un reto de proporciones 
enormes, pero la atención de este libro se centra en el objetivo que ha motivado el 
conjunto de obras sobre la teoría política positiva. 

11.3. LA LÓGICA SENCILLA DE LAS PREFERENCIAS Y LAS DECISIONES 

Nuestro primer elemento fundamental es la noción de preferencia Debemos comen
zar por definir los términos, explicar la notación y elaborar los supuestos. Como de
seamos que el aparato conceptual que estamos construyendo sea útil en una gran 
variedad de ámbitos, nos vemos obligados a desarrollar nuestros elementos funda-

6 Para un análisis más profundo de este tema como un problema filosófico véase Lovett (2006). 
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Capítulo JI. Elección racional: El modelo de preferencia 

Las opciones electorales de Claire McCaskill 

Claire McCaskill se graduó de la escuela de leyes en 1978 y se convirtió en una exi· 
tosa política estatal en Missouri. Después de varios años trabajando como asistente 
judicial y litigando de manera privada, fue fiscal local del condado, representante del 
condado, representante estatal y, en 1998, fue electa como auditora estatal, cargo 
para el que fue reelecta en 2002. A su paso, McCaskill rompió todo tipo de barreras 
para las mujeres en el conservador Missouri. En 2004, derrotó al gobernador Bob 
Holden en las primarias del Partido Demócrata para la candidatura para goberna· 
dor, convirtiéndose en la primera persona en la historia de Missouri en derrotar a 
un gobernador electo en una elección primaria. No obstante, con 48 por ciento del 
voto McCaskill perdió la elección general ante el secretario de Estado Matt Blunt, 
un republicano, quien obtuvo 51 por ciento. Ésta fue su primera derrota política en 
una carrera de veintidós años. 

¿cuál debería ser su siguiente paso profesional? Los intelectuales públicos y 
las élites políticas enteradas (es decir, los así llamados "opinólogos") asumían 
que su estrecha derrota en la contienda por la gubernatura en un año en el que 
las circunstancias favorecían a los republicanos impulsaría su candidatura por la 
gubernatura dentro de cuatro años -una revancha contra Blunt, el único políti· 
co que jamás la había vencido-. No obstante, existía otra posibilidad en 2006: 
jim Ta.lent, el senador republicano que ocupaba el cargo, tenía que competir para 
r~. 'lllknt 4qó al Senado en 2000 de una manera ciertamente peculiar. 
Mét Ounahelft, eil ~ IQ'bemador demócrata de Missouri, murió durante su 
campaña senatorial en un accidente aéreo tan sólo unos días antes de la elec· 
ción. Su nombre permaneció en la boleta y resulta que iganó la elección! Se 
convocó entonces a una elección especial y Talent venció a la viuda de Carnahan, 
)ean. 

McCaskill tenía que tomar una decisión. Podía competir contra Talent por el 
escaño en el Senado en 2006 o podía esperar a retar a Blunt por la gubernatura 
en 2008. Si competía por el escaño en el Senado en 2006 y ganaba, no podría 
postularse para la gubematura en 2008. Si competía por el escaño en el Senado 
en 2006 y perdía, sus posibilidades de ganar la contienda por la gubernatura, tras 
haber perdido dos veces, serían poco favorables. 

En consecuencia, McCaskill se enfrentaba a estos tres desenlaces políticos: 

x: un periodo como senadora 
y: un periodo como gobernadora 

z: estar fuera de la política en el corto plazo 

Podemos asumir razonablemente que McCaskill prefería x a y e y a z (y, como se 
mostrará más adelante en este capítulo, si ella no fuera "incoherente" preferiría 
x a z). Sin embargo, ella no podía escoger entre {x, y, z}. Sus opciones de com
portamiento eran "entrar a la contienda por el escaño en el Senado", "entrar a la 
contienda por la gubematura" y "entrar a ambas contiendas". Dado que he asu
mido que ella no se postularía para gobernadora en el caso de ser electa como 
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senadora, y que no se presentaría a la contienda por la gubernatura si perdiese 
durante la elección senatorial, es razonable suponer entonces que McCaskill uni
camente contempló dos opciones {"postularse para senadora en 2006", "postu
larse para gobernadora en 2008"}. 

Podemos pensar en su dilema como la decisión entre dos loterías. Si McCaskill 
eligiera postularse para senadora en 2006, obtendría el resultado x con una pro
babilidad p o el resultado z con una probabilidad !-p. Por otra parte, si decidiera 
esperar y postularse para gobernadora en 2008, obtendría el resultado y con la 
probabilidad q o el resultado z con la probabilidad 1-q. Las claves para su decisión 
son, primero, qué tanto prefiere x a y; segundo, qué tan buenas son las probabili
dades para la primera (p) y para la segunda (q). 

McCaskill terminó por postularse (y ganar) para el escaño del Senado en 
2006 porque su clara preferencia por x sobre y fue reforzada por una creencia 
sobre sus probabilidades de victoria. En cualquier caso ella estaría postulándose 
contra una persona que ocupaba el cargo, por lo que este factor era más o me
nos irrelevante. La razón por la que ella pensó que 2006 era un mejor año que 
2008 fue su miedo a que Hillary Clinton ganara la nominación presidencial del 
Partido Demócrata en 2008. (Recuerde que, en 2005 y 2006, todos creían que la 
nominación demócrata de Clinton era un fait accompli). McCaskill creyó que nin
gún demócrata podría ganar las elecciones estatales en el conservador Missouri 
si Clinton encabezara la boleta.* 

• Para un excelente ensayo sobre la toma de decisiones de Claire McCaskill, véase Goldberg 
(2006). 

mentales de una manera abstracta y general (por lo que suplico al lector que sea in
dulgente). Sin embargo, para ofrecerle algo concreto a qué asirse, consideremos 
primero el dilema que enfrentó Claire McCaskilL auditora estatal de Missouri, después 
de la elección de 2004. 

En el resto de esta sección, haré una abstracción de las características específicas 
de este caso, con el propósito de desarrollar una lógica general de la elección racional. 
Comenzamos con una situación en la que existen tres objetos por los que un actor 
típico, llamado señor i, tiene preferencia. Llamamos a esos objetos alternativas y les 
damos las denominaciones x, y, z. De una manera que precisaremos más adelante, el 
señor i tiene la capacidad para hacer afirmaciones como: "prefiero x a y" o "soy indife
rente entre y y z". Las alternativas pueden ser bifurcaciones en su carrera (como el 
problema de McCaskill respecto a las elecciones) o candidatos políticos, o posibles 
cónyuges con quien casarse, o computadoras portátiles por comprar. Para nuestros 
propósitos en este momento, no importa cuáles sean las alternativas disponibles o el 
conjunto de alternativas. Tampoco nos importa cómo llegó el señor i a establecer sus 
preferencias. Lo que sí importa es que el señor i es racionaL en el sentido de que sus 
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preferencias son coherentes y de que su decisión final guarda una relación lógica con 
sus preferencias. 

De manera simbólica, escribimos "x P¡ y" para representar el hecho de que el señor 
i (cuyo nombre aparece como subíndice) prefiere x a y. Dicho con palabras, los símbo
los entre comillas afirman que "x es mejor que y de acuerdo con las preferencias del 
señor i". De manera similar, escribimos "x 1¡ y" para representar el hecho de que el se
ñor i es indiferente entre x e y. Así, P1 es la relación de preferencia estricta de i, e /

1 
es la 

relación de indiferencia de i7 

Si al señor i se le da la oportunidad de elegir entre x, y y z, entonces decimos que 
su decisión es racional si va de acuerdo con sus preferencias. Así, una decisión es ra

cional si el objeto elegido es al menos tan bueno como cualquier otro objeto disponible 
de acuerdo con las preferencias del tomador de decisiones. Dicho de otra manera, 
aunque equivalente, un objeto es una decisión racional si ningún otro objeto disponi
ble es mejor según las preferencias de quien elige 

Hasta ahora, lo expuesto es bastante sencillo y, una vez que uno se acostumbra a 
la notación, vemos que es muy lógico. Ahora debemos determinar lo que debe ser 
verdad acerca de las relaciones de preferencia e indiferencia que acabamos de descri
bir, de tal modo que decidir de acuerdo con ellas esté en conformidad con nuestras 
percepciones de la elección racional. Lo que buscamos, en efecto, son propiedades 
de las relaciones de preferencia que permitan al tomador de decisiones "ordenar" las 
alternativas con respecto a sus preferencias (y, dado que es un alma racional, que le 
permitan elegir la alternativa clasificada en el primer lugar de su orden jerárquico). 
Resulta que las propiedades fundamentales que incorporan nuestra noción lógica de 
la racionalidad como ordenadora de las cosas en función de las preferencias son dos: 

Propiedad 1: Comparabilidad (completitud). Se dice que las alternativas son com
parables en términos de las preferencias (y que la relación de preferencia 
es completa) si, dadas dos alternativas posibles, digamos x e y, tenemos ya 
sea x P¡ y, y P¡ x o x l¡ y. Es decir, las alternativas son comparables si, dado 
cualquier par de ellas, el tomador de decisiones prefiere la primera a la 
segunda, la segunda a la primera o es indiferente entre una y otra. 8 

7 Si se cumplen de manera simultánea la preferencia estricta junto con la indiferencia obtenemos la relación 
de preferencia débil de i, R,. De esta manera, "x R, y" significa, ya sea que el señor i prefiere estrictamente la alterna
tiva x a la alternativa y, o que le es indiferente una a la otra. Expresado con palabras:"x es al menos tan buena 
como y, de acuerdo con las preferencias del señor i". 

8 De manera equivalente, las alternativas son comparables si, dado cualquier par de alternativas x y y, tene
mos ya sea x R, y o y R, x. Dicho con palabras, una persona tiene preferencias completas si ya sea que x es al 
menos tan bueno como y; o bien y es al menos tan bueno como x; o ambas son ciertas de tal fonna que cada 
alternativa es tan buena como la otra. En este último caso tenemos que x I, y. 

47 

1 

1 


	Portada
	1 Shepsle prologo y caps 1-2



