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I. Introducción 

A partir de la publicación en 1951 del texto de Kennet Arrow Elección social y 
valores individuales se ha venido produciendo en la ciencia política una explo
sión de la investigación realizada en términos de la elección racional. En los 
años cincuenta y a comienzos de los sesenta, la teona de la elección racional era 
poco más que una pequeña industria familiar dentro de una disciplina, la ciencia 
política, que estaba dominada por diversas formas del análisis institucional y 
conductista. En la actualidad, por el contrario, la teoría de la elección racional 
se ha aventurado fuera de su público inicial y de sus primeras publicaciones 
esotéricas. Hoy en día se encuentra bien representada en las principales revistas 
y congresos de la disciplina y sus proponentes gozan de amplia consideración 
en los más importantes departamentos de ciencia política en los EE.UU. La 
teoría de la elección también se ha expandido más allá del campo de la teoría 
política y de la política norteamericana; primero en el ámbito del estudio de las 
relaciones internacionales y más recientemente en el de la política comparativa 
Efectivamente, muy pocas áreas de la ciencia política han permanecido ajenas a 
su influencia. Un breve recuento de los artículos que utilizan la elección racio
nal y que han sido publicados en la American Political Science Review, en 
intervalos de cinco años a partir de 1952 tal como aparece reflejado en la figu-

* Traducción del inglés de J. Francisco Álvarez del original enviado por el autor para esta 
sección de la RIFP. 
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ra 1, confirma el crecimiento estable de la teorización en elección racional. La 
investigación en elección racional que era casi inapreciable en 1952, unos cua
renta años más tarde está representada por unos quince artículos sobre 41 en la 
revista señera de la disciplina. 

FIGURA 1. La elección racional representada como porcentaje de los artículos 
publicados en APSR, en el periodo 1952-1992 
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Los teóricos contemporáneos de la elección racional no son los primeros 
que tratan de explicar lo que ocurre en la política mediante el supuesto de que 
los votantes y los políticos son maximizadores racionales de interés o de utili
dad. Lo que distingue a la investigación contemporánea en elección racional de 
las teorizaciones informales e impresionistas, que se hacían previamente, es el 
estilo sistemático de cómo tratan de derivar las proposiciones sobre los micro-
fundamentos de la conducta política. En sus esfuerzos para explicar los resulta
dos políticos, los teóricos de la elección racional apelan a explicaciones deducti
vas de los incentivos, las constricciones y los cálculos que afrontan los indivi
duos. La investigación sistemática a propósito de la conducta estratégica de los 
individuos ha conducido a los teóricos de la elección racional a abordar con 
formas nuevas las cuestiones tradicionales de la ciencia política y a preguntarse 
cuestiones no planteadas previamente sobre la naturaleza de los fenómenos po
líticos. 

Muchos autores han percibido como un triunfo esta transformación en el 
estudio de lo poh'tico. Por ejemplo, William Riker (1990, 177-178) insiste en 
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que el uso de la teona de la elección racional explica los únicos avances genui-
nos que alguna vez se han producido en la ciencia política. Aunque otros no 
estén dispuestos a ir tan lejos, esa actitud reverencial ante los logros de la teoría 
ha llegado a ser habitual a la hora de presentar antologías o ensayos sobre el 
estado de la cuestión. Jack Knight (1992, 1.063) afirma que la teoría de la 
elección racional «ha hecho avanzar significativamente nuestra comprensión del 
papel de las instituciones en la vida social». En Gregory Kavka (1991, 371) se 
dice que la expansión de los modelos económicos de la teoría de la elección 
racional en ninguna parte ha sido «más extensiva, o ha tenido más éxito, que en 
el campo de lo político». Kristen Monroe (1991, 2) describe la elección racional 
como «uno de los paradigmas dominantes de la ciencia social y la ciencia polí
tica, que logra ofrecer explicaciones profundas, rigurosas y con adecuada parsi
monia», y Peter Abell (1992, 203-204) insiste para que los sociólogos adopten 
la teoría de la elección racional en parte debido a que son tantos sus logros en 
ciencia política que «apenas hace falta mencionarlos». 

Nuestra opinión es que buena parte de esas alharacas con las que el trata
miento en términos de la elección racional ha sido proclamado en la ciencia 
política debe ser vista como una emoción prematura una vez que nos pregunte
mos por la siguiente cuestión: ¿en qué aspectos ha contribuido toda esta literatu
ra para nuestra comprensión de lo político? No discutimos que se han venido 
produciendo por parte de los que trabajan en la teoría de la elección racional 
modelos teóricos de inmensa y creciente sofisticación, pero desde nuestro punto 
de vista seguimos teniendo que planteamos si tales modelos han permitido 
avanzar en nuestra comprensión de cómo la poh'tica funciona en el mundo real. 
Hasta la fecha una parte muy importante de las conjeturas teóricas de los teóri
cos de la elección racional no han sido contrastadas empíricamente. Las pruebas 
de contrastación que se han realizado, o bien han fallado en sus propios térmi
nos, o han ofrecido sostén teórico para algunas proposiciones que, después de 
cierta reflexión, pueden caracterizarse simplemente como triviales: hacen poco 
más que reformular el conocimiento ya existente en la terminología de la elec
ción racional. 

La discrepancia entre la fe que los practicantes otorgan a la teoría de la 
elección racional y su incapacidad para suministrar apoyos empíricos exige por 
nuestra parte una inspección más atenta de la teoría de la elección racional 
considerada como actividad científica. Desde nuestro punto de vista, las debili
dades que presentan las investigaciones en elección racional están arraigadas en 
la característica aspiración de los teóricos de la elección racional por establecer 
teorías universales de lo político. Esta aspiración lleva a muchos de los teóricos 
de la elección racional a perseguir formas aún más sutiles de elaboración teóri
ca, poniendo poca atención a cómo estas teorías podrían ser operacionalizadas y 
contrastadas, aunque fuese al menos en principio. Cuando los teóricos de la 
elección racional emprenden el trabajo empírico sistemático normalmente apa-
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recen una serie de carencias caractenstícas que pueden remitirse a las ambicio
nes universalistas que los teóricos de la elección racional erróneamente conside
ran como el marchamo de la buena práctica científíca 

Estas patologías se manifiestan en todas las etapas, ya sea en la elabora
ción teórica como en la comprobación empírica. Las hipótesis se formulan en 
términos no abordables empíricamente, la evidencia se selecciona y se contrasta 
de manera sesgada, las conclusiones se trazan sin una atención seria a las expli
caciones alternativas que compiten; las anomah'as empíricas y los hechos dis
cordantes con frecuencia se ignoran o se eluden mediante alteraciones post hoc 
de Jos argumentos deductivos. Los defectos metodológicos de la teorización en 
términos de elección racional, que discutiremos más adelante, generan y refuer
zan globalmente un síndrome de debilidad tal que las teonas se elaboran y 
modifícMi para retener su carácter universal, en lugar de hacerlo atendiendo a 
las exigencias de su realización o adecuación empírica. Cuando se dispara este 
síntoma los datos ya no sirven para contrastar teorías. Por el contrario, las teo
rías continuamente criban, censuran y eluden los datos. Dicho brevemente, la 
investigación empírica aparece orientada por la teoría y no por los problemas, 
se diseiía para salvar o vindicar alguna variante de la teoría de la elección 
racional, más que para explicar los fenómenos políticos que de hecho ocurren. 

El resultado es que a pesar de todo lo válidas que puedan ser las críticas 
realizadas desde la elección racional a otros estilos de la ciencia política, la 
investigación en elección racional tiene todavía que establecer las bases para 
transformarse en una actividad empírica rigurosa. De hecho, muchas de las ob
jeciones que los teóricos de la elección racional lanzan habitualmente contra 
otros estilos rivales de ciencia social resultan plenamente aplicables a sus pro
pios trabajos empíricos. Los teóricos de la elección racional se quejan, por 
ejemplo, de que las teorías construidas inductivamente carecen de «fecundidad 
porque incorporan muy pocas restricciones lógicas», que las categorías explica
tivas pueden «multiplicarse arbitrariamente para ajustarse a todos los casos», y, 
que es imposible hablar de «conseguir una consecuencia» a partir de un «arte
facto» (Achen y Snidal, 1989, 167-168). Defendemos que la mayor parte de la 
investigación empírica realizada hasta la fecha de acuerdo con la elección racio
nal es vulnerable en similares términos. Es una investigación confundida por 
muestras elegidas de manera no científica, por contrastaciones mal dirigidas y 
por interpretaciones tendenciosas de los resultados. Como consecuencia, a pesar 
de su enorme y creciente prestigio dentro de la disciplina, la teoría de la elec
ción racional tiene todavía que desarrollar su promesa de suponer un avance en 
el estudio empírico de la política. 

Las cosas no mejorarán, en nuestra opinión, hasta que se comprenda el 
síndrome de los fallos metodológicos que identificamos y hasta que sea reconsi
derada la aspiración universalista que lo produce. Para fortalecer estas opiniones 
nuesti:as tendremos que trabajar con los mejores ejemplos empíricos que haya 
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en la literatura empírica sobre elección racional y demostrar que incurren en el 
síndrome de fallos que hemos identificado. Esto es lo que hemos hecho en 
nuestro reciente libro Pathologies ofRational Choice Theory (Green y Shapiro, 
1994), donde evaluamos sistemáticamente las publicaciones que se han desarro
llado desde los trabajos seminales de Arrow, Anthony Downs y Mancur Olson, 
y donde defendemos todo lo que fundamenta nuestras críticas. 

No vamos a resumir o reconsiderar aquí esa cntica metodológica a la am
plia literatura sobre participación electoral, sobre problemas de la acción colecti
va, sobre la negociación legislativa y la referida a las campañas electorales. En 
vez de ello, después de una breve discusión de la naturaleza de la teoría de la 
elección racional que aparece en la sección H, limitaremos nuestra discusión en 
la sección III para ilustrar el síndrome de los fallos característicos y para decir 
algo sobre por qué ocurren tales errores. En la sección IV respondemos a algu
nas posibles críticas a nuestros argumentos, esperando con ello abrir un diálogo 
con investigadores empíricos que defienden la elección racional en política, y 
concluimos en la sección V con cierto resumen de sugerencias —elaboradas de 
manera más completa en nuestro libro— sobre cómo podría evitarse en futuras 
investigaciones el síndrome de fallos que identificamos. 

Antes de pormenorizar nuestra discusión sobre la elección racional y sus 
fallos, es importante llamar la atención sobre lo que no estamos defendiendo. 
En primer lugar, no se trata en nuestro caso de una crítica que ataque a las 
aspiraciones teóricas sustentadas desde la elección racional para tratar de estu
diar científicamente la política. Por el contrario, aplaudimos la motivación cien
tífica que está detrás del proyecto de investigación de la elección racional. En 
segundo lugar, no tenemos ninguna objeción que hacer a la exposición formal y 
matemática que es característica de la investigación en elección racional ni al 
desarrollo de una «teoría coherente, parsimoniosa y deductiva» (Ordeshook, 
1993, 72).' En tercer lugar, el nuestro no es un ataque al paradigma de la 
racionalidad. A diferencia de otros críticos de la teon'a de la elección racional, 
no nos pronunciamos sobre si los individuos racionales son o no son la fuente 
de la que manan los fenómenos políticos. Tampoco afirmamos que los modelos 
de elección racional carezcan de valor heurístico ni negamos su utilidad como 
un procedimiento de generación de hipótesis. Estamos abiertos a la posibilidad 
de que la racionalidad con frecuencia formará parte de las explicaciones defen
dibles en ciencia política. Pero todo esto es bastante diferente de decir que las 
aplicaciones de la elección racional hayan hecho contribuciones empíricas sus
tantivas al estudio de la pob'tica. De hecho, defendemos que no lo han hecho. 
En cuarto lugar, no afirmamos que los modelos de elección racional sean inca
paces de explicar los fenómenos políticos, solamente decimos que pocas aplica
ciones innovadoras de esos modelos han sido capaces de resistir las contrasta-
ciones empíricas. Pensamos que hay buenas razones para el escepticismo sobre 
las pretensiones universalistas que albergan muchos de los teóricos de la elec-
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ción racional, pero estamos dispuestos a conceder que ciertas aplicaciones de la 
elección racional pueden ser defendibles. Nuestro asunto aquí, en todo caso, es 
plantear que hasta la fecha el trabajo empírico que se dice que ofrece apoyo a 
los modelos de elección racional es enormemente imperfecto y que el tr£Í)ajo 
empírico que se ha hecho más bien tiende a minar el tratamiento en términos de 
elección racional. Los fallos del trabajo empírico no aparecen simplemente a 
causa de la labilidad (aunque se dé con mucha frecuencia, como ocurre en toda 
la historia de la ciencia social), sino porque los teóricos de la elección racional, 
al formular y contrastar las hipótesis empíricas, tienden a cometer ciertos erro
res caracterí̂ sticos. Como consecuencia, a pesar de lo llamativos que puedan 
resultar muchos de los resultados anah'ticos de la teoría de la elección racional, 
queda por demostrar que nos digan algo nuevo y confiable sobre la poh'tica. Por 
último nuestro objetivo aquí es la teoría de la elección racional como una em
presa explicativa en el campo de la ciencia política. Tendremos poco que decir 
sobre las dimensiones prescriptivas o ideológicas de la elección racional.^ 

n. La naturaleza de la teoría de la elección racional 

Diferentes personas entienden cosas diferentes por el término elección racional 
y los modelos de elección racional a veces circulan bajo una variedad de nom
bres (v.g., teona de la elección pública, teoría de la elección social, teoría de 
juegos, los modelos de actor racional, economía política positiva, y el tratamien
to económico de la poh'tica, entre otros varios). Debido a que la nuestra es una 
crítica metodológica más que una elaboración de un modelo en particular, gene
ralmente seguimos las definiciones adoptadas por los propios investigadores 
que vamos a discutir. En todo caso, podemos definir la elección racional de 
manera preliminar haciendo notar que hay un amplio acuerdo entre diversos 
practicantes suyos sobre algunos elementos nucleares de la definición de racio
nalidad, mientras que, sin embargo, otros rasgos de la racionalidad son más 
controvertidos. Los teóricos de la elección racional coinciden generalmente en 
una concepción instrumental de la racionalidad por referencia a la cual los indi
viduos se piensa que maximizan sus utilidades esperadas en formas formalmen
te predictibles. 

Los teóricos de la elección racional mantienen discrepancias, en todo caso, 
sobre las exigencias de los supuestos sobre los objetivos humanos. Algunos 
adoptan explicaciones en términos de una racionalidad débil que supone sola
mente que las personas, para alcanzar sus fines, emplean los medios a su dispo
sición de manera eficiente. Otros, por el contrario, emplean explicaciones en 
términos de una racionalidad más robusta, según la cual «el analista no sólo 
adopta la racionalidad, sino alguna descripción adicional de las preferencias y 
creencias del agente» (Ferejohn, 1991, 282), del tipo de aquella que dice que el 
agente maximiza los beneficios monetarios, el placer o el poder.̂  Alguna de la 
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literatura en elección racional dentro del campo de la ciencia política, destaca
damente la referida a procesos cíclicos e inestabilidad, depende casi completa
mente de una racionalidad débil. Como resultado, esos trabajos mantienen en 
un mínimo los supuestos discutibles sobre los fines y las motivaciones huma
nas, pero muchos de los trabajos de elección racional descansan sobre supuestos 
nada ambiguos de racionalidad fuerte. Por ejemplo, los trabajos sobre la compe
tencia entre partidos suponen de manera típica que los partidos tratan de maxi-
mizar sus votos y, al hacerlo así, intentan maximizar el poder. Los trabajos 
sobre la búsqueda de beneficios presuponen que los grupos de interés tratan de 
maximizar una variedad de objetivos que van desde los beneficios a la conser
vación del entorno. Buena parte de la literatura referida al análisis económico 
del derecho supone que las decisiones judiciales maximizan la producción de 
riqueza y los trabajos sobre los legisladores y sobre la burocracia suponen que 
de diversas maneras tratan de maximizar la promoción dentro de sus carreras. 
Estos supuestos pueden ser más discutibles que las explicaciones en términos de 
racionalidad débil, pero prima facie se podría esperar que presenten menores 
dificultades desde el punto de vista de las contrastaciones empíricas, porque hay 
menos lugar para la ambigüedad en la definición y en la medida de lo que 
supuestamente se está tratando de maximizar. Sea como sea y por lo que se 
refiere a su contrastación empírica, trataremos de exponer más adelante que las 
explicaciones en términos de racionalidad fuerte con frecuencia han resultado 
ser tan lábiles como las realizadas apoyándose en una noción débil de raciona
lidad.'» 

Una segunda zona de desacuerdos entre los teóricos de la elección racional 
hace referencia a la información que puede suponerse que los agentes normal
mente poseen y con la que actúan. Los convencionales modelos neoclásicos de 
conducta en el mercado suponen tanto la información perfecta como la capaci
dad de los consumidores para comprender y utilizar esa información. Estos 
supuestos son irreales, en todos los casos y también en la política, donde a los 
votantes se les supone que están mal informados sobre los dirigentes y las 
posiciones poh'ticas entre las que se supone que deben elegir. Como resultado, 
muchos de los teóricos de la elección racional en el campo de la política se han 
separado del supuesto de la información perfecta, a pesar de que retengan el 
supuesto de que los actores hacen lo mejor con la información imperfecta que 
poseen (véase McKelvey y Ordeshook, 1987). Se puede defender que la infor
mación imperfecta refleja el hecho de que adquirir información es con frecuen
cia una actividad costosa y consumidora de tiempo. Adoptando la posición de 
que la recogida de información recuerda otras inversiones económicas, Downs 
(1957, 215) razona que cualquiera que busca información «continúa invirtiendo 
recursos para procurarse datos hasta que el beneficio marginal de la informa
ción iguala a su coste marginal». Debido a que un votante tiene sólo la más 
tenue esperanza de jugar un papel decisivo en una elección, esto hace que el 
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beneficio sea probablemente pequeño; así, el ciudadano racional invierte pocos 
recursos en la adquisición de información política. Como señala Elster (1986¿7, 
19-20), en todo caso tal tipo de lógica conduce a un cierto problema complejo: 
el agente, para determinar si vale la pena afrontar la dificultad para recoger la 
información, tiene que establecer el valor de la información que todavía no 
tiene. Una variante de este rompecabezas surge cuando los teóricos de la elec
ción racional debaten la racionalidad de la conducta «miope», en la que los 
actores persiguen recompensas inmediatas sin preocuparse por la posibilidad de 
que esta estrategia pueda conducir a resultados no deseados (Krehbiel y Rivers, 
1990; Austen-Smith, 1991). Si la previsión y la planificación estratégica se asu
me que son sin costes, la acción miope no puede caracterizarse como racional. 
Pero si uno permite la aparición de costes cognitivos (o de las distracciones que 
surgen de la persecución de objetivos en otros aspectos de la vida), las estrate
gias miopes pueden construirse como racionales dadas las creencias de corto 
alcance de un actor. 

Algunas de las diferencias entre los teóricos de la elección racional sobre 
estas y otras materias surgen de diferentes supuestos sobre la filosofía de la 
ciencia. Por ejemplo, si alguien está motivado por el modelo de cobertura legal 
para la explicación, como lo están algunos de sus practicantes, entonces le pare
cerá importante desarrollar modelos que lleguen a ser más realistas en otros 
supuestos en la medida en que se hacen más sofisticados. Por otra parte, si uno 
es un instrumentalista en lo referente a la explicación, como ocurre con otros 
partidarios de la elección racional, entonces no tiene importancia si los supues
tos que adoptamos son realistas. Lo que importa es su capacidad predictiva. No 
necesitamos abordar tales desacuerdos aquí. Será suficiente darse cuenta de que 
si la teoría de la elección racional se piensa en términos de cobertura legal o en 
términos instrumentales a la Friedman no se pueden evitar las contrastaciones 
empíricas. Tal como han señalado Moe (1979, 215-239) y Miller (1987,18-19), 
el modelo de cobertura legal obtiene su particularidad y su potencia a partir de 
sus exigencias de que las leyes de cobertura sean a la vez generales y empíricas, 
esto es, sujetas a disconfirmación mediante observación. Este contraste con la 
realidad es esencial para asegurar que el procedimiento de cobertura legal no es 
un mero vuelo de la fantasía intelectual. Si las leyes teóricas terminan discre
pando de los datos observados, deberían ser abandonadas o modificadas y so
metidas a nuevos procesos de contrastación empírica. En sus propios términos 
la perspectiva instrumentalista depende críticamente del éxito empírico predicti-
vo; no existe otro procedimiento para la evaluación de la teoría. Desde cual
quiera de los dos puntos de vista, por tanto, una teoría de la poh'tica no tiene 
ningún crédito si sus hipótesis no sobreviven al contraste empírico. Con estas 
consideraciones resulta sorprendente que los defensores y los críticos de la teo
ría de la elección racional hayan prestado tan poca atención a las contrastacio
nes empíricas. Este es el asunto que vamos a abordar a continuación. 
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m. Defectos metodológicos característicos 

A pesar de todo lo que pueda decirse sobre la elegancia analítica o el valor 
heurístico de las teorías de la elección racional, las aplicaciones empíricas han 
solido estar aquejadas de dos clases de debilidades metodológicas. La primera 
va de la mano de lo que puede describirse como defectos metodológicos ele
mentales. Los investigadores que trabajan dentro de la tradición de la elección 
racional de vez en cuando aplican mal las técnicas estadísticas, no atienden a 
los problemas de errores en las mediciones o confían en exceso en inferencias 
extraídas a partir de un pequeño número de casos estudiados. Aunque poten-
cialmente serios, los defectos metodológicos de este tipo se dan en el ámbito de 
la ciencia política y no constituyen el principal foco de nuestra crítica. 

Lo más interesante es un síndrome de defectos metodológicos funda
mentales y recurrentes enraizados en las pretensiones universalistas que moti
van a gran parte de la teorización en términos de la elección racional. Se trata 
de las formas en que se conceptualizan las hipótesis, la manera como son 
transformadas en proposiciones contrastables y la interpretación de los resul
tados empíricos cuando se procede a la contrastación. Nos parece que estos 
errores (que con frecuencia se refuerzan entre sQ surgen del método utilizado 
más que de los problemas planteados para investigar, de manera que esos 
investigadores están más preocupados por defender uno u otro modelo uni
versalista que por comprender y explicar los resultados políticos reales. Prin
cipalmente, más que ninguna otra, es esta aspiración la que conduce a los 
errores que describimos aquí como patologías de la teoría de la elección ra
cional. Diremos que esta afirmación constituye los defectos característicos 
que aparecen en nuestro libro, donde revisamos de forma sistemática la litera
tura de la elección racional referida a la participación electoral, la acción 
colectiva, la conducta legislativa y la competencia electoral. Aquí exclusiva
mente describimos e ilustramos esos fallos metodológicos, explicando al mis
mo tiempo por qué son discordantes con las exigencias básicas de una cuida
da investigación empírica. 

Desarrollo teórico «post hoc» 

Buena parte de las deficiencias metodológicas de la investigación aplicada de la 
elección racional puede vincularse a un cierto estilo de teorización que pone un 
enorme énfasis en el desarrollo de explicaciones post hoc de hechos conocidos. 
¿Puede una hipótesis electivo-racionaJ explicar la existencia de los sistemas de 
antigüedad en el cargo en el Congreso? ¿Podrá explicar el crecimiento del défi
cit producido por los gastos gubernamentales? Para responder a tales cuestiones 
los teóricos se plantean un experimento mental, diseñado para generar una ex
plicación de un fenómeno dado que sea consistente con los supuestos de la 
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elección racional previamente especificados. Fiorina y Shepsle (1982, 63) sumi
nistran una lúcida descripción de este tipo de tratamiento: 

Nuestra posición consiste en entender que el progreso científico refleja 1) la 
elección por el investigador de modelos que 2) poseen equilibrios que 3) corres
ponden a las regularidades observadas. Esto no implica construir ex ante modelos 
de equilibrio, generalizando y refinando el asunto con ciertas constricciones para 
que se preserve ese equilibrio... ni tampoco situamos en modelos de desequilibrio 
que sólo nos sirvan para ser incapaces de hablar cuando se nos pregunte por algo 
positivo sobre el mundo... Avanzar por el primer camino es decir muy poco que 
sea aplicable al mundo de los fenómenos, y avanzar por el segundo es decir poco, 
punto. En vez de seguir esas vías, sugerimos un tercer camino, llamado «retroduc-
ción»... Dicho con sencillez, el proceso retroductivo empieza con una regularidad 
empfrica X y se plantea la pregunta, «¿cómo podría estar estructurado el mundo 
para que X sea un rasgo anticipado de ese mundo?». Las respuestas (podrían ser 
varias) son modelos, teniendo todos ellos en común la regularidad X como impli
cación lógica. 

A buen seguro que a la hora de confeccionar teorías es preferible esforzamos 
en explicar las regularidades empíricas observadas antes que actuar conforme a 
los dictados de la «elegancia o cualesquiera otros criterios estéticos» que guían la 
teorización realizada en términos de la elección racional tanto en Ciencia Política 
como en Economía (Fiorina y Shepsle, 1982, 63). Pero dada la ausencia de espe
cificidad sobre lo que signifique ser un actor racional no resulta obvio qué tipos de 
conducta puedan darse, al menos en principio, que no sean explicables por una u 
otra variante de la teoría de la elección racional. Los teóricos de la elección racio
nal tienen a su disposición una variedad de supuestos sobre los objetivos de los 
actores (riqueza, poder, satisfacción moral, etc.) y sobre la amplitud en la que los 
individuos extraen utilidad del bienestar de otros, así como sobre los tipos de 
información y creencias que posee el actor, sobre sus gustos por el riesgo, sobre la 
tasa con que descuentan sus recompensas fiíturas, sobre si sus decisiones están 
inspiradas por el razonamiento sobre la conducta estratégica de otros, y, si es 
preciso, supuestos sobre las reglas de decisión utilizadas cuando los actores se 
enftientan a condiciones de incertidumbre. Como Ordershook (1993, 95) ha seña
lado, aquellos que construyen explicaciones post hoc finalmente no han consegui
do mucho: «Aunque tales modelos se ajusten a los datos en un nivel aceptable de 
precisión estadística, debemos enfrentamos al hecho de que casi cualquier resulta
do razonable puede establecerse como equilibrio de algún modelo, suponiendo 
solamente que el modelo sea suficientemente complejo... De hecho, diseñar su
puestos de manera que las predicciones de un modelo se ajusten a los datos es 
poco más que un ejercicio de ajuste de curvas, a pesar de que sea un tipo de ajuste 
ligeramente más complicado que aquel que solemos tener en poca consideración». 
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Un indicio de la facilidad con la que se pueden generar las explicaciones 
post hoc es el buen número de explicaciones suficientes que se proponen para 
explicar fenómenos tales como la ausencia de una abstención general en las 
elecciones o las diferencias entre las plataformas de los dos partidos americanos 
(ver Green y Shapiro, 1994, cap. 7). Otro indicio es que explicaciones suficien
tes se proponen de improviso para explicar ciertos «hechos diseñados» que, 
después de un poco de reflexión, no son siquiera hechos. McKelvey y Riezman 
(1992, 951), por ejemplo, se plantearon el objetivo de explicar por qué los 
parlamentarios que ya ocupan un escaño tienden a ser reelegidos por un amplio 
margen y por qué en las legislaturas aparecen sistemas de notables y de anti
güedad. Pero ninguno de estos supuestos se mantiene en general para los legis
ladores o para las legislaturas. Las tasas de reelección de los representantes y 
senadores en EE.UU. contrastan fuertemente y la fortaleza del sistema de nota
bles en el Congreso ha variado con el tiempo. Más aún, los estudios estadísticos 
correspondientes a las elecciones al Congreso (Feldman y Jondrow, 1984; 
Ragsdale y Cook, 1987) no detectan evidencia alguna de la supuesta conexión 
causal entre el sistema de notables y el éxito electoral de los candidatos oficia
les o de los que ya ocupan un escaño. Bajo tales circunstancias es difícil saber 
qué hacer con los resultados analíticos de McKelvey y Riezman, ya que propo
nen que en el equilibrio los legisladores adoptan un sistema de notables y los 
votantes unánimemente reeligen a todos los candidatos oficiales. 

A lo ya dicho se le podría objetar que lo que estamos llamando teorización 
post hoc podría caracterizarse como la típica resolución de rompecabezas, una 
actividad científica legítima Se podría discutir diciendo que, por ejemplo, el he
cho de que los votantes acudan a las urnas en gran número, a pesar de la predic
ción teórica de que los ciudadanos racionales se abstendrían, conduce al descubri
miento de cierta locura cívica. Nuestras reservas con respecto a tales «descu
brimientos» (si pudieran describirse como tales) es que la retroducción estable
ce simplemente la proposición de que no es imposible que algunas hipótesis de 
elección racional puede que sean verdaderas. Con ftecuencia los teóricos de 
la elección racional parecen considerar esta actividad como el final de su trabajo, 
que con la explicación post hoc propuesta consiguen de hecho defender el trata
miento de analizar la poh'tica como si estuviese poblada por actores que abordan 
«toda situación con un ojo puesto en las ganancias y el otro en los costes que 
tendrán; que disponen de una fina capacidad para equilibrar esos costes y ganan
cias y tienen un fiíerte deseo de avanzar hacia donde quiera que la racionalidad les 
conduzca» (Downs, 1957, 7-8). Los datos que inspiran una teoría no pueden, de 
ninguna manera, servir para una adecuada contrastación; en particular, no valen 
cuando diversas explicaciones post hoc producen la misma predicción. A menos 
que una determinada explicación retroductiva sea utilizada para generar hipótesis 
que se sostengan cuando sean contrastadas mediante otro conjunto de fenómenos, 
se habrá establecido algo con muy poca sigtiificación empMca. 
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Por ejemplo, muchos teóricos de la elección racional han tratado de expli
car por qué, como señalaba Schumpeter (1942, 261), «normalmente, las gran
des cuestiones poh'ticas ocupan su lugar en la economía psíquica del ciudada
no típico junto a determinados intereses de las horas de ocio que no han alcan
zado el rango de auténticas aficiones». La hipótesis de la «ignorancia racional» 
(Downs, 1957) sostiene que los ciudadanos conocen muy poco más que lo que 
pueden aprender sin coste alguno, porque no tienen incentivos para gastar re
cursos que les permitan convertirse en expertos sobre los asuntos políticos. A la 
luz de la pequeña probabilidad de que el voto de cualquier votante llegue a ser 
decisivo en una elección, el ciudadano racional razona que los beneficios de 
adquirir y administrar un voto bien informado no merecena el gasto de tiempo 
y dinero empleado para recoger tal información. Como hemos señalado en otro 
lugar (Green y Shapiro, 1994, cap. 5), este argumento suele proclamarse por 
activa y por pasiva como una explicación lograda de lo que se considera que es 
la generalizada ignorancia del votante. Pero, debido a que es posible imaginar 
otras explicaciones post hoc, que también den razón de la ignorancia del votan
te, nos debemos preguntar: ¿por qué apostar el resto precisamente por esa expli
cación? 

Las teorías post hoc no solamente son teorías contrastadas de manera in
adecuada, sino que la forma en que se han desarrollado las hace proclives a 
entrar en tensión con la tarea de la contrastación empírica. En la medida en que 
los teóricos explotan la ambigüedad en el significado del concepto de racionali
dad para conseguir transformar las sucesivas instancias desconfírmadoras en 
datos consistentes con una nueva reformulación de la teoría, debemos cuestio
nar si tal sucesión de teorías es susceptible de evaluación empírica en algún 
sentido significativo. Los teóricos de la elección racional rara vez exhiben un 
enunciado claro de qué dato o datos, si se observasen, garantizarían el rechazo 
de la hipótesis particular que ellos proponen o, en forma más general, cómo se 
podría rechazar su convicción de que la poh'tica surge de la conducta maximiza-
dora de actores racionales. 

Estos problemas de evaluación empírica se complican por el hecho de que 
los modelos de elección racional de un fenómeno determinado son difíciles de 
evaluar con respecto a perspectivas teóricas alternativas que no estén enraizadas 
en el supuesto de la maximización de utilidad. En principio, y también en la 
práctica, los modelos de elección racional pueden construirse a partir de una 
amplia variedad de supuestos sobre las creencias, los gustos y las constricciones 
puestas por el entorno. No es sorprendente que los modelos de elección racional 
puedan generar predicciones diametralmente opuestas. Algunas explicaciones 
electivo-racionales predicen, por ejemplo, que la acción poKtica colectiva colap-
saría bajo la presión del problema del gorrón (free-ríder). Otros sugieren que 
tales movimientos se pueden mantener gracias a los incentivos de la solidaridad. 
Algunas variantes de la teoría de la elección racional predicen que los candida-
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tos en un sistema bipartito adoptarán plataformas idénticas, mientras que otros 
afirman que los candidatos adoptarán propuestas políticas divergentes. Que las 
construcciones teóricas de la elección racional predigan X y no-X produce pro
blemas engorrosos para quienes tratan de comparar los resultados de los mode
los de elección racional con los producidos por otras perspectivas opuestas. Las 
predicciones de un modelo de elección racional invariablemente se solapan con 
otras que se han obtenido a partir de otro tipo de teoría. 

Las explicaciones teóricas alternativas, debe señalarse, ocupan un pequeño 
pedestal en el panteón de la elección racional. La tendencia a conseguir explica
ciones adecuadas para los fenómenos políticos con frecuencia impele a los teó
ricos de la elección racional a centrarse de hecho en aquello que la teoría parece 
que explica Como Russell (1979, 11) señala, este estilo de análisis con frecuen
cia va acompañado por una descarada desconsideración de las explicaciones 
alternativas, dejando abierta la cuestión de si los datos se conforman igualmente 
bien a las predicciones realizadas desde explicaciones teóricas rivales. A veces 
el fallo en considerar la fortaleza relativa de las explicaciones alternativas en 
correspondencia con las procedentes de la elección racional aparece por simple 
labilidad o localismo. De todas formas, con mayor frecuencia resultan esos de
fectos de un inadecuado tratamiento teórico que insiste en la formulación de expli
caciones suficientes. Irónicamente, la insistencia en defender una forma de ex
plicación con exclusión de las otras tiene como efecto la reducción del grado de 
aceptabilidad de las explicaciones dadas en términos de elección racional. 

Debido a la falta de interés en otras explicaciones competidoras, rara vez 
se diseña la investigación con la pretensión de rechazar una hipótesis nula creí
ble, es decir, una conjetura con presunción de verdad para el observador en 
favor de una alternativa derivada de la elección racional. La hipótesis nula que 
el investigador busca rechazar es con frecuencia bastante prosaica — p̂or ejem
plo, la hipótesis de que los electores del experimento votan aleatoriamente 
(McKelvey y Ordeshook, 19846), o que la conducta no es una respuesta a un 
cambio en los precios (Wittman, 1975).' Tan poco como un enemigo como 
Granada servía para contrastar el poder militar de los EE.UU., así ocurre que 
los puntos de vista que alguien tiene sobre la poh'tica no resultan muy influidos 
por el hecho de que una propuesta de elección racional elimine una hipótesis 
nula implausible o trivial. Este no es un fallo critico, pero ofrecerá poder expli
cativo a las teorías de elección racional sólo en la misma proporción que la 
credibilidad de la hipótesis nula sobre la cual parece que ha triunfado. En la 
mayor parte de los casos los investigadores en elección racional consideran 
explicaciones alternativas insostenibles o simplemente no consideran ninguna 

Resumiendo, cuando la teorización post hoc se utiliza para sugerir explica
ciones posibles en términos de elección racional de los fenómenos observados o 
para reformular las hipótesis de elección racional de manera que evadan o que 
aparenten explicar ejemplos anómalos, los teóricos de la elección racional pue-
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den creer que el tratamiento teórico ha sido «salvado» en forma significativa. 
De hecho, la hipótesis específica en cuestión tiene aún que ser contrastada. 

Esta crítica de la teorización post hoc no trata de cerrar el camino a la 
posibilidad de una innovación teórica auténtica. No pretendemos decir que las 
predicciones teóricas no puedan nunca cambiarse para tratar de ajustar una nue
va evidencia. Más bien sucede que las «innovaciones» que emergen típicamente 
no incorporan como tales nuevas predicciones, incorporan una mera redescrip
ción de los procesos mediante los cuales se obtuvo un resultado previamente 
conocido. Habiendo readaptado sus hipótesis para ponerlas a tono con los he
chos conocidos y, en particular, con las anomalías, los teóricos de la elección 
racional fallan típicamente al dar el siguiente paso: proponer un procedimiento 
de contraste coherente para calibrar la adecuación empírica de la hipótesis reno
vada. Aún menos dan el paso siguiente después de éste: estimar el poder empí
rico de su formulación teórica preferida contra la formulación de la explicación 
alternativa. 

Formulación de pruebas de contrastación 

Para contrastar una teoría se necesita conocer de antemano qué predice la teoría. 
De vez en cuando determinados teóricos de la elección racional han expresado 
cierta incomodidad con la falta de atención puesta en este aspecto por parte de 
los investigadores en elección racional aplicada. Por ejemplo, en 1978 Fiorina y 
Plott decían que «los modelos basados en la teoría de la elección social y en la 
teoría de juegos... son desarrollados y defendidos sin una indicación de posibles 
definiciones operacionales —uno puede encontrar demostración tras demostra
ción, pero en vano puede buscar una discusión en detalle de cómo y cuándo 
exactamente un modelo debe aplicarse» (575-576). En todo caso, resulta sor
prendente que preocupaciones de esa índole hayan tenido tan poco impacto en 
la evolución de la investigación en elección racional y que siga siendo notable 
la descompensación entre las exposiciones analíticas y las aplicaciones. 

Aún más, los que buscan derivar proposiciones contrastables a partir de 
modelos de elección racional con frecuencia se encuentran con que estas teorías 
se construyen de manera tal que se las aisla contra posteriores confrontaciones 
con la evidencia. Este problema aparece en formas diversas. Los que avanzan 
modelos tan parsimoniosos o abstractos que rasgos perfectamente reconocibles 
de la política están completamente ausentes (por ejemplo, modelos de práctica 
política que omiten la mención a los partidos políticos y tratan a cada rama del 
gobierno como un actor unitario [Banks, 1989; Spiller y Spitzer, 1992]) reducen 
la importancia del registro empírico describiendo sus teorías como simplifica
ciones o como primeras aproximaciones a temas teóricos llenos de dificultades. 
Otros afirman que sus modelos captan verdades generales que no necesitan 
coincidir con aplicaciones específicas, como hace Calvert (1985, 97) cuando 
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defiende un modelo de estrategia del candidato «porque revela las propiedades 
que subyacen a toda competencia electoral, aun cuando estas propiedades pue
den ser contrarrestadas por las condiciones particulares de una situación del 
mundo real» (ver también Strom, 1990, 11). 

Se puede argumentar que la fuente principal de labilidad en la construc
ción de modelos es la multiplicación de términos inobservables, asunto que 
provoca la complejidad de una teoría para tratar de superar la capacidad de los 
datos para ofrecer una contrastación informativa. Este problema general viene 
configurado por las dificultades específicas que se refieren a la traducción am
bigua desde los modelos de equilibrio a los procedimientos de contrastación 
empírica Cuando la labilidad se pone en funcionamiento se priva a la investiga
ción empírica de su valor de diagnóstico. 

Predicciones lábiles 

Las explicaciones en términos de elección racional típicamente comportan un 
entramado de entidades no observables. Gustos, creencias, reglas de decisión y, 
en un orden superior de abstracción, los equilibrios, forman los ingredientes 
esenciales de la mayona de los modelos de elección racional. El problema no es 
la posición de los términos inobservables por sí mismos, sino más bien la pro
porción de constructos latentes correspondientes a medidas observables en las 
explicaciones de elección racional.^ En la medida en que crece esa proporción 
se va haciendo cada vez más difícil establecer si un conjunto de datos sirve para 
confirmar o para rechazar una explicación en términos de elección racional. 

Consideremos, a modo de ilustración, un juego en el cual dos jugadores 
deben dividir 14 dólares entre ellos. Si los jugadores pueden ponerse de acuerdo 
en cómo distribuir el dinero, entonces ese acuerdo es un acuerdo estable y 
fuerte. Si no se logra el acuerdo, entonces el jugador 1 recibirá $12 y el jugador 
2 no recibirá nada. «La teoría de juegos cooperativos —dicen Hoffman y Spit-
zer—, predice que los sujetos cooperarán y dividirán los beneficios en la forma 
$13, $1 (la solución de Nash para la negociación: una división justa de los 2 
dólares de ganancia del acuerdo). Bajo ninguna circunstancia debería (el juga
dor 1) aceptar por menos de $12, de acuerdo con la teoría de juegos» (1985, 
259). Supongamos que después de observaciones reiteradas de este juego efecti
vamente jugado, nos encontramos con un número significativo de resultados en 
los que los jugadores han dividido equitativamente los 14 dólares.' ¿Qué pode
mos inferir de tal patrón de resultados? ¿Que la cantidad de dólares era dema
siado pequeña para inducir otras preferencias sobre las tendencias preexistentes 
sobre la equitatividad? ¿Que a pesar de la prohibición de amenazas el jugador 1 
temía las amenazas físicas del jugador 2? ¿Una errónea comprensión del juego? 
¿Una separación temporal del equilibrio que será rectificada cuando se haya 
producido una mayor exposición a las negociaciones brutales del mundo real? 
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Tal como señala este ejemplo, las hipótesis de elección racional que se 
enfrentan con hechos no previstos pueden resucitarse mediante el recurso a una 
variedad de procesos mentales inobservables para los que hay insuficientes me
diciones directas o indirectas. Cuando se enfrentan con resultados discordantes, 
puede ser difícil, por consiguiente, distinguir empíricamente entre tres afirma
ciones diferentes sobre el principal término inobservable, el equilibrio: 

1. Las preferencias asumidas por el modelo son representadas con preci
sión en el conjunto que uno observa, pero algunos o todos los actores 
no tienen la perspicacia estratégica para jugar el juego tal como reco
mienda la elección racional, ni por tanto tal como esa teoría predice. 

2. El modelo capta con precisión los objetivos de los actores, pero quizás, 
debido a las características particulares del mismo equilibrio hay tem
poralmente cierta separación del resultado previsto. 

3. El modelo no capta uno o más rasgos del juego observado, y el resulta
do se corresponde con el equilibrio (o con su ausencia) asociado con 
algún otro juego. 

La difusión de términos teóricos que o bien son no medibles o que son 
difíciles de medir crea una situación afín a la infraidentificación en los modelos 
estadísticos que incorporan variables latentes (Bollen, 1989). Bajo estas circuns
tancias los datos no pueden configurar un procedimiento de contrastación con
vincente. Cuando falla una hipótesis, el investigador está siempre en condicio
nes de argumentar que una determinada previsión exitosa resultó frustrada por 
una tendencia contrarrestante o por cierta desviación temporal. En este sentido, 
las discusiones empíricas en la investigación en elección racional recuerdan Jos 
debates sobre la tasa decreciente de beneficio o de la cuota de plusvalía que 
hace tiempo preocupaba a los marxistas. Estando ellos mismos plenamente con
vencidos por argumentos analíticos de que la tasa de beneficio en el capitalismo 
debe disminuir con el tiempo, pero sin embargo no consiguiendo encontrar evi
dencia para sostener tal afirmación, los marxistas durante décadas han dedicado 
sus energías a identificar tendencias ocultas, pasajeras o contrapuestas que oscu
recían ese fenómeno que se afirmaba. La disminución de la tasa de beneficios 
se creía que aparecería justo debajo de la superficie teniendo en cuenta la forta
leza de una teoría que insistía que éste debería ser el caso (compárese con 
Roemer, 1979a; Van Parijs, 1980). 

El problema de la infraidentificación puede ser manejado de dos formas 
diferentes. Una de ellas sería establecer límites en el rango de los argumentos 
teóricos que pueden utilizarse en la constmcción o en la recuperación de la 
teoría. Este tipo de restricción, en todo caso, se hace difícil de mantener ante el 
impulso de defender la aplicabilidad universal del tratamiento en términos de 
elección racional. Con frecuencia estas restricciones son aceptadas por ciertos 
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autores importantes como Downs (1957) y Olson (1965), que introdujeron la 
investigación en elección racional dentro de cierto dominio de la política. Pero 
pasando los años estas constricciones han sido suavizadas por autores posterio
res que han tratado de preservar un modelo a pesar de verse enfrentados a 
evidencia contraria. Otra manera de enfrentarse a este problema consiste en 
recoger datos adicionales para tratar de conseguir que las diversas mediciones 
puedan llegar a tener la oportunidad de ajustarse con los diversos términos teó
ricos. Los investigadores en elección racional tienden a alejarse de este procedi
miento y negarle interés, quizá admitiendo tácitamente que la precisión formal 
de los modelos de elección racional aventajan en gran medida a la capacidad de 
medición de los científicos políticos. 

Predicciones vagamente operacionalizadas 

Un segundo tipo de patología bastante común en lo referido a la contrastación 
de las hipótesis se refiere al ajuste entre las hipótesis adelantadas y las contras-
taciones empíricas utilizadas para evaluarlas. Debido a que el análisis en térmi
nos de equilibrio está en el corazón mismo de gran parte de la investigación en 
elección racional, muchas proposiciones de elección racional se establecen en la 
forma de predicciones de punto. A veces ese punto predicho es una tasa o una 
proporción, como ocurre en el caso de la conjetura de Olson de que en ausencia 
de unos incentivos o de una coerción selectiva, los miembros de grupos nume
rosos no se incorporarán a una acción colectiva que trate de hacer avanzar sus 
intereses conjuntos (1965). En otros casos, el punto predicho incorpora un re
sultado particular, como ocurre en el caso de un punto de equilibrio según una 
específica regla de mayoría en un juego de negociación cooperativa. Tales pro
posiciones son invariablemente falsas en algún grado; grandes errores estratégi
cos ocurren a veces, produciendo resultados que no están en el equilibrio. El 
argumento entonces se desplaza hacia la frecuentemente expresada «esperanza 
de que un suficiente número de personas actuará racionalmente suficientes ve
ces en su conducta política para que las teonas económicas de la política pro
duzcan descripciones, explicaciones y predicciones que son frecuentemente 
aproximaciones útiles a la verdad» (Kavka, 1991, 372). 

Está poco claro si una contrastación rigurosa de un punto de predicción 
puede construirse en forma de una aproximación. Si varios millones de dólares 
en pequeñas contribuciones se recogen para una campaña de referéndum, no 
está claro si esto es una evidencia que apoya la hipótesis del gorrón (free-ríder), 
dada la insignificante tasa de contribución en relación con el público afectado 
por el resultado de tales elecciones, o si está en contra de la hipótesis (Tillock y 
Morrison, 1979) debido a la supuesta irracionalidad que supone asumir costes 
personales en nombre de un bien público enormemente difuso. 

El ajuste entre teona y evidencia se hace más ambiguo cuando las hipótesis 
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de elección racional se mueven apretadamente entre las predicciones de punto y 
las predicciones marginales. Las primeras se preocupan por la búsqueda de un 
equilibrio bajo condiciones estáticas, las segundas —derivadas de los análisis de 
«estática comparativa»— atienden a la dirección en la que se espera que se mueva 
un equilibrio en respuesta a cambios exógenos en objetivos, creencias o constric
ciones del entorno. Es posible lógicamente que sólo un tipo de predicción supere 
las contrastaciones empíricas, pero disponer de dos patrones de evaluación facilita 
a los defensores de un modelo una mayor oportunidad para mantener sus propias 
predicciones. En particular las predicciones marginales se invocan con frecuencia 
cuando aparecen problemas con las predicciones estáticas. Groftnan (1993) de
fiende que sean cuales sean los defectos de las explicaciones electivo-racionales 
de por qué a los ciudadanos les molesta ir a las urnas, la teoría de la elección 
racional predice correctamente que las personas tienen menor tendencia a votar 
con mal tiempo. No objetamos para nada la utilización de la estática comparativa 
para generar hipótesis. Por el contrario, encontramos que las pruebas de contrasta-
ción que se centran en los cambios en el margen son bastante más abordables por 
la tradicional metodología cuasi experimental que las que incorporan predicciones 
de punto. Nuestra preocupación es con la idea de que, sobre la base de que los 
actores son en algún grado sensibles a los cambios en costes o beneficios, pueda 
recuperarse la racionalidad de ciertas acciones. Tomemos, por ejemplo, el estudio 
de por qué los candidatos políticamente inexpertos se enfrentan a quienes ya ocu
pan un lugar en la Cámara de Representantes. La conducta de esos oponentes a 
veces es un misterio, porque sus oportunidades de derrotar a un candidato saliente 
son poco menos que nulas. Como otros muchos rompecabezas de este tipo, la 
conducta de los oponentes se puede explicar por referencia a tales factores básicos 
como el autoengaiío, la ansiedad por hacer avanzar prácticas legales mientras se 
desarrolla el proceso electoral, la creencia de que alguien debería enfrentarse al 
candidato oficial y otras razones por el estilo. Banks y Kiewiet (1989, 1.007) 
intentan salvar a toda costa la noción de que la conducta de pretender ser elegido 
es racional, mediante la explicación de la conducta de opositores débiles, argu
mentando que «los opositores débiles pueden maximizar su probabilidad de ser 
elegidos al Congreso si se enfrentan a los candidatos oficiales» en lugar de esperar 
por una confrontación que se dé para un escaño no ocupado en la cual pudieran 
derrotar a otros candidatos fuertes tanto en las primarias como en las elecciones 
generales. Como sin ambages dice el autor: «Esta probabilidad puede que no sea 
muy alta, pero la están maximizando». El estudio de si los opositores débiles se 
sienten más atraídos por una confrontación contra los oficiales o por un escaño 
libre puede ser un asunto importante por sí mismo, pero no está nada claro cómo 
los resultados abonan o no el hecho de si los opositores débiles actúan racional
mente al oponerse a alguien que ya es miembro de la Cámara, en la medida en 
que la racionalidad exige que los beneficios de hacer algo superen a los costes 
(1.000). 
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La selección y la interpretación de la evidencia 

Otro conjunto de patologías características se refiere a la forma en la que se 
contrastan las hipótesis de elección racional. El primero tiene que ver con la 
forma sesgada como se selecciona la evidencia. El segundo aborda otros cami
nos más sutiles en los que la evidencia se proyecta desde la teoría en lugar de 
ser recogida con independencia de ella. Este último incorpora la retirada estraté
gica de aquellos dominios en los que se encuentra que la teoría funciona muy 
débilmente. Estos tres defectos metodológicos minan las afirmaciones teóricas 
que pretenden sostener, puesto que la investigación estructurada para la búsque
da de evidencia no confirmadora es un proceso esencial para la contrastación 
científica. 

1. Investigar para confirmar la evidencia. Cuando se leen las investigaciones 
en elección racional aplicada, uno se siente impactado por la amplitud con que 
los defensores de los modelos de elección racional permiten que sus compromi
sos teóricos contaminen la extracción de muestras a partir de la evidencia. El 
procedimiento de aducir ejemplos que confirmen una hipótesis es quizá más 
transparente en dominios tales como los de la regulación y la política adminis
trativa, donde las influencias ideológicas son muy altas. Esta práctica, que re
cuerda a los anuncios que demuestran los logros de una marca a la par que no 
mencionan sus propios fracasos ni hacen referencia a los éxitos de sus competi
dores, no se restringe exclusivamente a los campos que están muy cargados 
ideológicamente. En sus expresiones más cualitativas, la investigación en elec
ción racional tiende a insistir una y otra vez en ejemplos confirmatorios cuida
dosamente seleccionados del panorama poh'tico, extraídos de momentos históri
cos sobresalientes o de textos bíblicos (Brams, 1980, 1993; Riker, 1982, 1986). 
De todas formas, esta patología conduce a los investigadores a insistir sobre 
ejemplos de predicciones con éxito, ya sea sobre los fenómenos de contraen
miendas estratégicas planteadas directamente en la Cámara por parte de los 
líderes de los grupos (Weingast, 1989, 810) o por la provisión subóptima de 
bienes colectivos (Olson, 1965). La tendencia a aducir ejemplos confirmatorios 
también se manifiesta, aunque en forma más sutil, en la investigación cuantitati
va que realiza los pasos de contrastación en la condiciones directas de control y 
tratamiento con la intención de obtener una conclusión que se sigue trivialmente 
del diseño mismo de la investigación. McCubbins (1991, 107), por ejemplo, 
encuentra que el análisis de series temporales de los datos federales para el 
periodo de 1929 a 1988 «apoya fuertemente» su explicación en términos de 
teoría de juegos de cómo el control parcial y dividido del Congreso por parte de 
los partidos conduce a déficits presupuestarios. Sin duda, su estimación estadís
tica sugiere que «desde 1929, el gobierno pluralista ha producido notables in
crementos de la deuda nacional» (102), pero sucede que el periodo estudiado 
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contiene exactamente dos fases de ese tipo: la aparición de la economía sesgada 
por la oferta bajo Ronald Reagan y las restricciones de ingresos federales du
rante el oscuro periodo de la administración Hoover. 

Una variante de este problema metodológico aparece en estudios que utili
zan la conducta desarrollada en el laboratorio como apoyo para las proposicio
nes de elección racional, pero que no construyen adecuadamente un grupo de 
control dentro del diseño experimental. Como planteamos con detalle en el ca
pítulo 6 de nuestro libro, los experimentos de este tipo que tienen éxito sugieren 
en el mejor de ios casos que se puede construir cierto diseño en el laboratorio 
para tratar de aproximarse a las condiciones que se presuponen en un cierto 
teorema; un investigador que trata de defender una hipótesis de elección racio
nal necesita solamente ingeniarse una ilustración que la confirme. Generados 
sin un grupo de control, los resultados no ofrecen ninguna indicación sobre si el 
resultado observado se hubiera podido obtener de alguna otra manera y por 
razones que no están relacionadas con la teoría en cuestión, ni tampoco nos dice 
el experimento si esta teoría bajo otras circunstancias haría predicciones con 
éxito. Los experimentos montados de esta manera más bien ilustran en vez de 
servir para contrastar. 

2. La evidencia proyectada desde la teoría. El intenso deseo por fijar la ampli
tud de aplicación de la teoría de la elección racional de vez en cuando abre la 
puerta a lecturas tendenciosas de los registros empíricos. A veces se trata sim
plemente de que el autor se imagina un dato consistente con la lógica económi
ca (por ejemplo, el mal tiempo reduce la participación de votantes) y asume que 
este dato está empíricamente verificado. En otras ocasiones, nos encontramos a 
los teóricos de la elección racional afirmando casi por vía de añadido final que 
algún extraño rasgo de un modelo refleja la realidad. Por ejemplo, el modelo 
legislativo de McKelvey y Riezman (1992) se articula sobre el supuesto de que 
quienes son superiores en rango es más probable que sean reconocidos directa
mente en la primera vuelta de una votación, pero no en rondas posteriores. Los 
autores insisten en que tal caracterización ofrece una «descripción realista del 
sistema de antigüedad y prestigio en el Congreso de Estados Unidos» porque 
las comisiones influidas por ese rasgo consiguen un primer impacto al hacer las 
propuestas y «una vez que la propuesta va al pleno, las comisiones pierden la 
mayor parte de su fuerza» (958). Es suficiente señalar que se nos está presen
tando una imagen muy débil del proceso de propuestas y enmiendas en el Con
greso (Weingast, 1989). 

Aun en los casos en que se elabora un estudio empírico completo, las 
convicciones empíricas de los autores pueden guiar lo que ellos infieren a partir 
de un conjunto de observaciones y la misma manera como reconstruyen los 
datos para presentarlos. Por ejemplo, una muy rara votación de la Cámara sobre 
la enmienda Powell a una medida de 1956 que autoriza la construcción de 

108 RIFP/5(1995) 



Lo político en términos de elección racional 

escuelas, se ha presentado una y otra vez como evidencia de cómo los legisla
dores votan para fortalecer una propuesta que no les gusta para tratar de conse
guir que sea inaceptable la propuesta de enmienda (Riker, 1965, 1982, 1986; 
Denzau, Riker y Shepsle, 1985). Un examen menos apasionado de los datos 
históricos, en todo caso, muestra que los hechos que rodearon a la enmienda de 
Powell son, en el mejor de los casos, ambiguos con relación al fenómeno del 
voto estratégico (Krehbiel y Rivers, 1990). Efectivamente, las omisiones y las 
distorsiones de los hechos que Krehbiel y Rivers detectaron en explicaciones 
previas (556-560, 574) sugieren que ciertos autores habían sido incapaces de 
asimilar datos que no se conformaban con sus expectativas teóricas. 

3. Restricciones arbitrarias del dominio. En ciertas ocasiones los teóricos de la 
elección racional conceden que hay ámbitos, tales como el referido al grado de 
pcirticipación electoral o el de la acción colectiva organizada, en los que no 
parece funcionar ninguna variante plausible de la teona. Algunos teóricos tratan 
en esos casos de retirarse y eligen concentrarse en aplicaciones en las que las 
teonas parecen tener un éxito mayor. Por ejemplo, al tratar de establecer que su 
hipótesis de maximización de la riqueza explica la evolución del derecho penal, 
Posner (1985) se ve forzado a aceptar que no puede explicar la existencia de 
leyes contra algunos «delitos sin víctimas» como ocurre con la prostitución o 
con el uso inadecuado de drogas. Por esta razón abandona este ámbito del 
trabajo insistiendo a pesar de todo en que la maximización de riqueza suminis
tra una potente explicación de las otras partes del Código Penal. 

Un desplazamiento de tal tipo puede parecer razonable a primera vista, y 
hasta puede parecer un signo de modestia, pero hay bastantes más problemas 
aquí que los que se ven superficialmente. Supongamos que un buen día sucede 
que las manzanas rojas no caen al suelo como lo hacen otros cuerpos. Segura
mente no nos convencería mucho el físico que dijera que la teoría de la grave
dad, aunque parece que no funciona con las manzanas rojas, funciona bastante 
bien para explicar por qué otras cosas diferentes a las manzanas rojas caen al 
suelo y que por tanto, de ahora en adelante, cuando utilice la teoría restringirá 
su atención a esas otras cosas. 

Lo que llamamos restricción arbitraria a dominios donde la teoría parece 
que funciona no debe confundirse con otras dos formas no arbitrarias de restric
ción de los dominios, restricción que los científicos utilizan de manera rutinaria. 
En primer lugar, como señala Moe (1979, 235), la contrastación de todas las 
teorías científicas supone la inclusión de cláusulas ceteris paribus propuestas 
para excluir factores omitidos; así, por ejemplo, una contrastación adecuada de 
la hipótesis de que los objetos de masas desiguales caen hacia la tierra con la 
misma aceleración presupone mantener constante la resistencia del aire.̂  En 
segundo lugar, las teorías pueden incluir propiamente una explicación de lo que 
convencionalmente se conoce como «efectos de interacción», ciertos factores 
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que limitan o amplían la influencia de las variables independientes con interés 
teórico. Efectivamente, el valor de una teorí̂ a a los ojos de quienes quieren 
comprender e influir en política puede articularse sobre una clara explicación de 
las condiciones bajo las que se dice que es aplicable. 

La restricción arbitraria del dominio ocurre cuando no se presenta un con
junto de condiciones limitantes empíricamente contrastables, sino que cualquier 
restricción parece adecuada. En otros términos, hay una diferencia crítica entre 
la especificación por adelantado del dominio relevante haciendo referencia a 
condiciones de limitación y la especificación del dominio relevante como cual
quiera en el cual «la teoría parece funcionar». 

El problema de la restricción arbitraria del dominio aparece así como el 
inverso de la tendencia a aducir ejemplos confirmatorios. Estos últimos suponen 
ir a la pesca del apoyo empírico, los primeros parecen drenar el lago que contie
ne la evidencia problemática. Mientras que la práctica de ofrecer ejemplos con
firmativos produce contrastaciones engañosas, la restricción arbitraria del domi
nio hace problemática la tarea misma de contrastación. Si el dominio apropiado 
dentro del cual se va a contrastar una teoría se define por referencia a si la 
teoría funciona bien en ese dominio, esto lo que hace es convertir en un sinsen-
tido el hecho mismo de la contrastación. 

En nuestro ejemplo, Posner lleva el asunto de la maximización de la rique
za tan lejos como puede y se escapa rápidamente cuando tiene alguna dificul
tad. Ni siquiera considera alguna explicación alternativa ni ve la necesidad de 
ofrecer una explicación de por qué la teoría fracasa en el dominio de los delitos 
sin víctimas. Para que la restricción del dominio sea adecuada, el dominio rele
vante debe especificarse con independencia de si la teoría explica o no el fenó
meno que está cubierto por ese dominio. Más aún, la hipótesis sobre las condi
ciones de limitación de las explicaciones de elección racional debe estar sujeta 
también a contrastación empírica. Los teóricos de la elección racional como 
Brennan y Buchanan (1984) y Satz y Ferejohn (1993) han sugerido algunas 
hipótesis sobre las condiciones bajo las que es adecuado aplicar explicaciones 
en términos de elección racional (véase Green y Shapiro, 1994, cap. 2). Sea 
como sea, esas recomendaciones no han tenido aún un impacto detectable en el 
diseño y en la aplicación de los modelos de elección racional. 

rV. Respuestas a probables críticas 

Una revisión cuidadosa de los mejores trabajos en elección racional nos hace 
ver sus deficiencias. Como señalamos con todo detalle en nuestro libro, uno se 
encuentra perdido si trata de encontrar investigaciones metodológicamente sen
sibles que soporten visiones nuevas y contraintuitivas sobre la poh'tica En todo 
caso reconocemos que entre quienes están dispuestos a apoyar nuestras especí
ficas críticas metodológicas de las apUcaciones de la elección racional, algunos 
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oponen resistencia al énfasis decisivo que hemos dado a las contrastaciones 
empíricas de las hipótesis de la elección racional. Este énfasis podna apoyar la 
crítica, asociada con las filosofías de la ciencia popularizadas por Kuhn (1962) 
y Lakatos (1970), de que somos «falsacionistas ingenuos» comprometidos con 
un punto de vista positivista de la evolución de la ciencia que generalmente ya 
no se acepta. 

Los críticos del falsacionismo ingenuo plantean que no hay nada decisivo 
en las pruebas de falsación de las teorías. Las teorías coexisten con frecuencia 
con anomalías empíricas durante largos periodos; más aún, las teorías no son 
nunca falsadas decisivamente por «los hechos». Las teorías solamente son re
chazadas cuando se propone otra teoría alternativa más plausible. En el memo
rable ejemplo propuesto por Lakatos (1970, 100-101), si un planeta se hubiera 
«comportado mal» de manera que pareciera refutar la ley de la gravitación de 
Newton, los científicos de la era pre-einsteniana no hubieran rechazado la ley. 
Antes al contrario, el científico newtoniano convencional hubiera supuesto la 
existencia de un planeta aún no descubierto cuya fuerza gravitacional presumi
blemente habría causado la aparente anomah'a. Y si los intentos para descubrir 
ese planeta hubieran resultado fallidos se habría afirmado que el planeta no 
detectado estaba oculto por una nube de polvo cósmico o que los instrumentos 
de medida tenían defectos, o algún otro supuesto. La moraleja de esta fábula, 
que Lakatos substancia con muchas imágenes procedentes de la historia de la 
ciencia, consiste en decir que los científicos rutinariamente actúan defendiendo 
las teorías establecidas frente a la evidencia anómala hasta que se dispone de 
una teoría alternativa. Los experimentos cruciales de falsación se producen muy 
raramente, y con frecuencia, cuando lo hacen no se reconocen como tales hasta 
mucho más tarde. 

Antes de enfrentamos directamente con esta acusación, debemos señalar dos 
puntos. Primero, buena parte de los trabajos que hemos revisado aquí están dedi
cados explícitamente a la contrastación empírica de las hipótesis de la elección 
racional. Seguramente es muy poco ingenuo proponer procedimientos de contras
tación y rechazar como irrelevantes para evaluar la verdad de la teoría aquellos 
resultados que resultan falsadores sobre bases lakatosianas.' En segundo lugar, 
debido a que la mayoría de la investigación en eleccióo racional está realizada por 
quienes creen en la posibilidad de un avance auténtico en la ciencia, sus propo
nentes no tienen entera libertad para abrazar las críticas más extremas del falsacio
nismo. Desde la posición de Kuhn, por ejemplo, como han discutido Lakatos 
(1970, 177-180) y otros muchos, el avance científico acumulativo resulta imposi
ble porque no hay criterios objetivos con referencia a los cuales un paradigma 
pueda juzgarse como superior a otro. Resumiendo, quienes en el presente contexto 
nos acusan de falsacionismo ingenuo deben hacerlo desde una posición como la 
de Lakatos en su defensa del «falsacionismo metodológico sofisticado». A tal 
postura teórica es a la que vamos a tratar de responder. 
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No planteamos batalla alguna con la explicación lakatosiana, pero no esta
mos convencidos de que debilite la cntica que hemos desarrollado aquí sobre la 
contrastación empírica de la teoría de la elección racional. Obsérvese en primer 
lugar que los ejemplos propuestos por Lakatos de teorías que se mantienen a 
pesar de anomalías particulares son todos ejemplos extraídos de aplicaciones 
con éxito procedentes de las ciencias naturales.'" Con anterioridad a la revolu
ción einsteniana, el trabajo explicativo realizado en Física por las leyes de New
ton era muy considerable. Es fácil darse cuenta de por qué los científicos ha
brían intentado explicar las anomalías particulares por medio de hipótesis auxi
liares, con cláusulas ceteris paribus o por errores instrumentales; los costes de 
abandonar una teoría tan eficaz a la vista de esas anomalías podrían ser muy 
altos. Los teóricos de la elección racional a veces tienen tendencia a pensar en 
su trabajo en términos similares. Por ejemplo, Strom (1990, 11) dice lo siguien
te sobre los modelos espaciales de la conducta legislativa: 

La teoría pretende aquí describir la tendencia general o central del comporta
miento legislativo y trata, como precio pagado para avanzar, de ignorar por el 
momento factores que causan desviaciones de esa tendencia central. Como un 
ejemplo de lo que queremos decir, aunque extraído de otro ámbito, consideremos 
a un físico interesado en predecir dónde caerá una determinada hoja que se des
prende de un árbol. A partir de la teoría de la gravedad el físico sabe que la hoja 
por lo general caerá (tendencia central) y probablemente no demasiado lejos del 
árbol en el que ha crecido. Aun así, debido a lo incierto de la dirección del viento 
y la probabilidad de que las corrientes de aire tengan diversos grados de intensi
dad, el físico no puede predecir con toda precisión el lugar donde caerá la hoja. 
De igual manera, al desarrollar la teoría espacial del actor racional en la toma de 
decisiones legislativas, los teóricos han elegido ignorar las corrientes de aire y 
atender primariamente a la tendencia central de la conducta legislativa como viene 
determinada por las preferencias de los legisladores y las estrategias inequívocas 
que adoptan para maximizar el logro de sus preferencias. 

Esta situación plantea la cuestión, en todo caso, de si los proponentes de 
los modelos de elección racional han logrado identificar en poUtica las «tenden
cias centrales» que resulten análogas a la teoría de la gravedad en Física. Nues
tro planteamiento (Green y Shapiro, 1994) es que no hay ni rastro comparable 
de éxitos en el caso de la teoría de la elección racional en el estudio de la 
política. De manera que resulta confuso apelar a la analogía con teorías que han 
tenido éxito en la Física. 

Si hacemos a un lado el supuesto argumento del éxito, entonces el falsa-
cionismo metodológico sofisticado no nos dispensa de la necesidad de atender a 
la contrastación empírica de las teorías propuestas. Antes al contrario, suminis
tra un patrón para evaluar las hipótesis que difiere del falsacionismo ingenuo de 
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Popper (1959, 1963). Mientras que para el falsacionismo ingenuo cualquier teo
ría que pueda interpretarse como experimentalmente falsable puede aceptarse 
como científica, para el falsacionismo sofisticado una teoría es aceptable sola
mente si exhibe «un contenido empírico corroborado que exceda a su predece-
sora (o rival), es decir, solamente si conduce al descubrimiento de nuevos he
chos». Para el falsacionismo sofisticado, «ningún experimento, registro experi
mental, protocolo de observación o hipótesis de falsación bien corroborada de 
bajo nivel puede por sí sola conducir a la falsación. No hay falsación previa a la 
emergencia de una teoría mejoD> (Lakatos, 1970, 116, 119). 

Los defensores de la teoría de la elección racional que apelan a este punto 
de vista para abordar los fallos de la teoría tienden a entenderlo mal y suponer 
que sólo es aplicable a sus críticos. Sin embargo, ese punto de vista debe adop
tarse consistentemente o no adoptarse en absoluto. En primer lugar esto signifi
ca que sus exigencias deben plantearse a la hora de establecer la superioridad de 
los modelos de elección racional sobre alternativas previas o rivales. Esto colo
ca la carga de la prueba en el lado de los que proponen la teoría de la elección 
racional: deben mostrar que efectivamente la teoría dispone de un «contenido 
empírico excedente corroborado» que supera a las teorías rivales o predeceso-
ras. Esta exigencia difícilmente se cumple. 

Lakatos señala que a menos que la nueva teoría propuesta explique tanto 
lo que ya se explicaba previamente como otros nuevos hechos, no hay base 
científica para preferiría como mejor que el conjunto teórico previamente dispo
nible. Sin este requerimiento seríamos incapaces de distinguir los programas de 
investigación degenerativos, en los que un sinfín de ajustes ad hoc se pondrían 
en marcha para tratar de defender una mala teoría, de los programas de investi
gación progresivos en los que la comprensión empírica avanza. Si los modelos 
de elección racional quieren ser defendidos desde bases lakatosianas, sus propo
nentes no pueden restringir su atención simplemente a los procedimientos de 
defensa de la teoría para explicar los hechos anómalos y para evitar las contra
dicciones. Más bien, deben enfrentarse con el problema de demostrar en casos 
particulares que las teorías de elección racional explican más que lo ofrecido 
por las teorías existentes o rivales. Normalmente, ninguna de tales exigencias es 
afrontada por los defensores de la elección racional. En vez de ello, defienden 
sus predilectas explicaciones suficientes de hechos conocidos sin referencia al
guna a explicaciones alternativas creíbles o a predicciones nuevas. 

Una respuesta algo diferente a nuestra crítica consiste en sugerir que so
mos «antiteóricos» planteándonos cuál es la alternativa a la teoría de la elec
ción. Tal como dice Elster (1986fc, 27): «No se puede atacar algo sin nada». 
Este argumento viene a decir: al menos nosotros tenemos una teoría ¿cuál pro
ponen ustedes? Esta afirmación no precisa descansar sobre el planteamiento de 
Lakatos que hemos discutido previamente, pero las dos líneas de argumentación 
se refuerzan mutuamente. La insistencia de Lakatos en que una teoría solamente 

RIFP/5(1995) 113 



Donald P. Green y lan Shapiro 

resulta desplazada por otra teona, y no por un fallo decisivo o por cierto grupo 
de fallos típicos, añade credibilidad a la sugerencia de que tanto la carga de la 
prueba como el ofrecer algo mejor caen del lado de quienes son escépticos con 
relación a los modelos de elección racional." 

Un punto previo: como ya indicamos en la sección ü, las teorías de elec
ción racional se formulan a veces en forma tan extensa que absorben toda hipó
tesis alternativa concebible. El tratamiento en términos de la elección racional 
tiene en este sentido parecido con la insistencia de Jeremy Bentham en que su 
tipo de utilitarismo sena aceptado como axiomático sobre la base de que toda 
posible fuente alternativa de la motivación humana podría redescribirse en sus 
propios términos (1960, 125-224). Sea cual sea su contenido particular, si una 
teoría empírica se formula de esta forma tan porosa sus defensores no pue
den legítimamente atacar al escéptico porque éste no consiga proponer una al
ternativa. 

En el proceso de análisis de diferentes trabajos de elección racional hemos 
mencionado toda una variedad de hipótesis alternativas para fenómenos pob'ti-
cos particulares: normativas, culturales, psicológicas e institucionales. Los críti
cos que no ofrecemos una teoría alternativa debemos ser intepretados, por tanto, 
como personas que no ofrecemos ninguna teoría de un rango o generalidad 
comparable. Esto nos lleva a la cuestión de si es razonable esperar que pueda 
desarrollarse una teoría general que explique todos los diversos fenómenos que 
los teóricos de la elección racional piensan como poh'ticos. En particular, cuan
do la poü'tica se concibe de manera tan amplia como para incluir fenómenos tan 
diversos como la acción colectiva espontánea, la formación de coaliciones en 
las legislaturas, la actividad de los grupos de interés y hasta las campañas poéti
cas, se requiere una fe considerable para suponer que una teoría deductiva unifi
cada, del tipo de las pretendidas por McKelvey y Riezman (1992, 951), sea 
capaz de explicar todos esos asuntos. La búsqueda de una teoría general de lo 
político puede parecerse al intento de buscar una teoría general de los agujeros; 
puede que no exista una teoría de ese tipo a la espera de que la descubramos. 

Hay dos aspectos en los que este punto puede ser mal interpretado. En 
primer lugar no estamos diciendo que la conducta poh'tica no esté gobernada 
por leyes; hacer este tipo de afirmación sería tanto como retiramos del objetivo 
de un estudio científico de lo poh'tico.'̂  Pero una cosa es suponer que la con
ducta política está sujeta a leyes y otra bastante diferente es suponer que toda 
ella está gobernada por las mismas leyes. Algunos tipos de conducta poh'tica 
pueden ser irreductiblemente instmmentales y otros irreductiblemente expresi
vos, rutinarios u orientados hacia los otros. Si es así puede que no haya buenas 
razones para esperar que diferentes tipos de poh'ticas estén sujetas al mismo 
mecanismo causal. Roemer (1979fc) plantea esto mismo cuando se dirige a los 
teóricos de la elección racional para que no insistan en la investigación de expli
caciones instrumentales de acciones colectivas tales como las protestas o mani-
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festaciones que con frecuencia pueden ser la simple expresión de furia conteni
da sin ningún otro propósito instrumental. Conceder esto no es aceptar la posi
ción de que tales fenómenos no pueden estudiarse científicamente, solamente 
que pueden estar sujetos a mecanismos causales que son cualitativamente dife
rentes de los que gobiernan la conducta instrumental. 

En segundo lugar, no negamos tampoco que sea deseable la generalidad 
manteniéndose constantes otros aspectos. El problema es si esa pretendida ge
neralidad capta el proceso causal, que funciona en la política que observamos, o 
si la obtenemos al precio de la verosimilitud. La búsqueda de un único conjunto 
de leyes que expliquen un amplio abanico de fenómenos poh'ticos no debería 
cegamos ante la posibilidad de que algunas, si no todas, las dimensiones de la 
política puedan ser explicadas por generalizaciones con aspecto de ley. A lo 
largo de las Patologías de la teoría de la elección racional insistimos en que la 
investigación empírica debería diseñarse para que pudiera alertamos sobre esta 
posibilidad. Podría ocurrir que leyes muy generales nos llevasen a un desacuer
do con los datos, esto puede que no tenga nada que ver con la debilidad de la 
teoría, sino más bien con la complejidad recalcitrante del mundo político. 

En resumen, es más retórica que real la afirmación de que nuestra pro
puesta es antiteórica, porque las hipótesis empíricas alternativas que hemos dis
cutido no se deducen de leyes que se apoyan en teoremas sometidos a análisis. 
Aunque los teóricos de la elección racional actuasen de acuerdo con su propia 
metodología retórica, sus teorías no serían más que simples conjeturas empíri
cas dependientes de la extensión en que las hipótesis particulares que generan 
se adecúen a la evidencia disponible. Cuando consideramos las teorías empíri
cas electivo-racionales tal como de hecho se proponen encontramos que una 
buena cantidad de conjeturas ad hoc se dan característicamente en la modula
ción de las hipótesis. Tal como hemos indicado en la sección II, esto no tiene 
importancia si uno es instrumentalista a la Friedman, pero entonces lo mismo 
pasa con la acusación de que somos antiteóricos. Por otra parte, desde el punto 
de vista del modelo de cobertura legal hemos demostrado que las diversas ma
nipulaciones en las que se involucran los teóricos de la elección racional para 
tratar de desarrollar hipótesis empíricas útiles no son menos sospechosas que 
cualesquiera otras con las que ellos puedan legítimamente acusar a otros. 

Entre las posiciones extremas de la teoría de la cobertura legal y el instru-
mentalismo a la Friedman reposa la tarea de sentido común de construir genera
lizaciones teóricas de nivel medio. Esta actividad incluye la teorización sobre 
las condiciones bajo las cuales ciertos tipos de explicaciones son probablemente 
superiores a otras y sobre las relaciones entre los tipos de variables en las expli
caciones multicausales. La teorización de este tipo con frecuencia ha parecido 
estar ausente de la preocupación de los teóricos de la elección racional, quienes 
están muy impresionados por otras perspectivas que vinculan la ciencia a la 
deducción de hipótesis a partir de leyes generales bien fundamentadas. Sin em-

RIFP/5(1995) 115 



Donald P. Creen y lan Shapiro 

bargo, en ausencia de leyes generales empíricamente apoyadas que se refieran a 
lo político, el desarrollo de generalizaciones de nivel medio puede ser la única 
manera viable de teorizar. 

Una posible respuesta final a nuestros ataques podría consistir en decir que 
los patrones que demandamos son exigentes en un grado muy poco realista, no 
en el sentido discutido bajo el rótulo de falsacionismo ingenuo, sino en el senti
do pragmático de que ninguna de las teorías alternativas disponibles en ciencia 
política superaría esas exigencias. Si las teorías de elección racional no superan 
las contrastaciones que cualquier otra teoría de la política tampoco cumple, 
¿cuál es la pretendida fuerza de demostrar tal fallo? 

Estamos dispuestos a conceder parte de esa crítica. Ciertamente ocurre que 
otras teorías de amplitud y rango comparables a la teoría de la elección racional 
rara vez han funcionado bien en las ciencias sociales y nunca en la ciencia 
política. No tenemos duda de que es posible demostrar que teorías tales como el 
marxismo, la teoría de las élites, la teoría de sistemas y el estructural-funciona-
lismo resultarían tan vulnerables como la teoría de la elección racional si fuesen 
sometidas al mismo tipo de revisión a la que han sido sometidos en este libro 
los modelos de elección racional. De todas maneras, eso por sí solo no estable
ce que nuestros patrones sean demasiado exigentes. Es compatible igualmente 
con la sugerencia de que todas esas teorías pueden ser ambiciosamente irrealis
tas en sus exageradas pretensiones. Si falla una sucesión de teorías diseñadas 
para explicar toda la conducta política y las instituciones nos podemos cuestio
nar el interés mismo de proponer tales teorías en lugar de ponemos a revisar las 
nociones mismas de éxito y fracaso. Dada nuestra discusión previa sobre la 
diversidad de los fenómenos políticos, no resultará nada sorprendente que esta 
sea nuestra recomendación. 

Cuando el estudio científico de la política se considera en términos menos 
arquitectónicos es posible identificar algunos avances. De hecho se pueden 
identificar ciertos avances entre los trabajos internos a la tradición de la elección 
racional. Fiorina (1933), por ejemplo, ofrece una predicción bien contrastada de 
que los salarios más altos y el alargamiento de las sesiones legislativas que van 
unidas a la «profesionalización» de las legislaturas incrementa el número de 
representantes del partido demócrata. Antes de la profesionalización los ámbitos 
ocupacionales de donde los demócratas extraían sus miembros no estaban bien 
dispuestos para participar en legislaturas a tiempo parcial y con remuneraciones 
muy bajas. La hipótesis de que al cambiar los incentivos de la actividad se 
producía un desplazamiento contrasta con otras hipótesis alternativas, como la 
que dice que los liberales se ven más atraídos por las actividades gubernamen
tales en la medida en que sus gastos aumentan; los datos apoyan la interpreta
ción de Fiorina. Por supuesto que la hipótesis de Fiorina no es obviamente 
contraintuitiva; los pagos a los miembros del Parlamento fueron defendidos en 
el siglo XIX sobre la base de que ayudaría a romper el dominio de la aristocracia 
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terrateniente en la Cámara de los Comunes. Todo ello, no obstante, es capaz de 
mostrar no sólo que la lógica de los incentivos del puesto opera en las legislatu
ras estatales, sino que ayuda a explicar otro fenómeno que los investigadores 
trataban de explicar —el asunto de la división del gobierno—. 

Otro ejemplo de trabajo empírico bien realizado puede hallarse en el estu
dio de Aldrich de la dinámica de la estrategia de los candidatos en las eleccio
nes primarias presidenciales (1980). El análisis de Aldrich de las opciones estra
tégicas que afrontaban los contendientes en las primarias de Gerald Ford y 
Ronald Reagan en 1976 produce algunas predicciones iluminadoras sobre cómo 
los candidatos dirigen sus campañas. Argumenta, por ejemplo, que los candida
tos tienden a competir en estados donde creen que tienen fuertes apoyos. Los 
riesgos de atraer la atención de los medios de comunicación y el incremento de 
expectativas para una campaña que posteriormente puede tener fallos se piensa 
que son demasiado altos, aun cuando esta estrategia suponga perder algunos 
delegados que de otra manera podrían ganarse. Este análisis, conjuntamente con 
otras observaciones sobre las implicaciones estratégicas de las maneras como se 
seleccionan los delegados bajo las reglas de cada estado, se contrasta posterior
mente con una explicación detallada de cómo los candidatos compiten de he
cho. El valor añadido de este estudio resulta por tanto de que es una explicación 
informativa de por qué las confrontaciones primarias toman la forma que toman 
cuando se enfrentan dos candidatos de igual fuerza: un análisis derivado de la 
reflexión sobre los cálculos estratégicos de actores racionales. De nuevo ocurre 
que la teoría de Aldrich no aparece como contraintuitiva, sino que, combinada 
con su preciso trabajo empírico, contribuye a nuestra comprensión de las cam
pañas políticas y suministra el fundamento para posteriores estudios sobre las 
posibles consecuencias de cambios en las leyes electorales. 

Tales resultados hacen progresar la producción de conocimiento sobre la 
política, aunque no conduzcan a las afirmaciones más pretenciosas con las que 
a veces se anuncia la teoría de la elección racional. Que tal valiosa investigación 
empírica exista subraya el hecho de que no estamos proponiendo unas metas 
nuevas e imposibles de cumplir para la disciplina de la ciencia política. Obser
vemos, de pasada, que ninguno de estos estudios empíricos tiene teoremas que 
lo sustenten: las hipótesis en cuestión no son deductibles en forma obvia de 
leyes de cobertura y nada se afirma sobre si son generalizables a otros entornos 
políticos o estratégicos. En resumen, son de tipo similar a otras formas conven
cionales de investigación en ciencia social. 

V. Conclusión 

Nuestro argumento central en este artículo ha sido señalar que desde los años 
sesenta las aplicaciones empíricas de la teoría de la elección racional en ciencia 
política han estado viciadas por un síndrome de defectos metodológicos. Estos 
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defectos difieren del tipo de errores elementales que con frecuencia se producen 
en la ciencia social: están arraigados en la ambición de tratar de construir una 
teona universal de la pob'tica y en la creencia de que cualquier otra pretensión 
inferior no puede aspirar a ser auténtica ciencia. Mantenemos nuestra posición 
escéptica sobre que una teoría universal de la política pudiera superar un atento 
escrutinio empírico sistemático. Quizá nuestro escepticismo se vea en el futuro 
como una posición inadecuada; sobre esto solamente cabe especular. Plantea
mos, de todas formas, que hasta la fecha ninguna teoría universal empíricamen
te creíble ha sido desarrollada por los partidarios de la elección racional. No nos 
sorprende que los teóricos de la elección racional que se han preocupado por 
aplicaciones empíricas hayan abandonado las ambiciones puramente universa
listas por otras formulaciones más sutiles y modestas. También decimos que el 
adoptar estas posiciones no se puede plantear como una amenaza a las aspira
ciones científicas de los teóricos de la elección racional; por el contrario, resul
tará esencial si alguna variante de la teoría de la elección racional nos va a 
servir para avanzar en nuestra comprensión de lo poh'tico. En conclusión, para 
tratar de superar los problemas que han dificultado el progreso de esta forma de 
ciencia política, puede ser de utilidad reiterar algunas de las maneras en que 
debería cambiar la futura investigación en elección racional. 

Lo primero es que los teóricos de elección racional deben resistir la tenta
ción de defender y salvaguardar una teoría, tentación que se produce en la in
vestigación dirigida por el método. Mayor interés que preguntarse por «¿cómo 
puede la teoría de elección racional explicar X?» podría encontrarse en cuestio
nes orientadas por los problemas «¿qué explica X?». Esto conducirá natural
mente a preguntarse sobre la importancia relativa de un conjunto de posibles 
variables explicativas. Sin duda, el cálculo estratégico será uno, pero normal
mente habrá otros muchos que van desde las tradiciones conductuales, las nor
mas y las culturas, hasta las diferencias en las capacidades de las personas y las 
contingencias de las circunstancias históricas. Debemos resistir la presión para 
evadimos de esta complejidad y, por el contrario, deberíamos construir modelos 
explicativos que la tengan en cuenta, aunque esto suponga reducir el rango de 
su aplicación. Nuestra recomendación no es la de hacer trabajo empírico en 
lugar de teoría; es una recomendación a los teóricos para que estén más cerca
nos a los datos y para que hagan teoría en formas empíricamente pertinentes. 

La llamada a teorizar en forma «más ajustada a los datos» ilumina la 
tensión existente entre el desarrollo de la teoría y la contrastación de la teoría en 
cualquier ciencia empírica. Por una parte, el defecto de las teorías en su adapta
ción empírica puede resultar en cierto aspecto irrelevante de teorizar, así como 
en el rápido crecimiento de las controversias impulsadas por poco más que por 
las conjeturas teóricas sobre las que han emergido. Por otro lado, la teorización 
empíricamente documentada tiende a bloquearse en correcciones teóricas post 
hoc. El único camino viable para tratar esta tensión es no quedamos nunca 
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satisfechos con conjeturas teóricamente revisadas, construidas como respuestas 
a fallos previos de la teoría. Las teorías pueden ser revisadas cuando no consi
guen dar razón de la evidencia, pero la teoría revisada debe entonces contrastar
se con la nueva evidencia, y así sucesivamente. En resumen, los teóricos de la 
elección racional deben descubrir la necesidad de una contrastación empírica 
sistemática en el proceso de la elaboración teórica 

En segundo lugar los teóricos de la elección racional deberían renunciar a 
su compromiso con el universalismo pleno y al correspondiente deseo de absor
ber o desacreditar las explicaciones teóricas con las que compiten. Las hipótesis 
que surgen de la teoría de la elección racional serían más profundas siempre 
que hicieran una distinción más clara entre la acción racional y otros modos de 
conducta, y las pruebas empíricas serían más convincentes e informativas si 
fuesen diseñadas para mostrar los h'mites de lo que puede explicar la elección 
racional. Este cambio de perspectiva podría, entre otras cosas, animar a los 
teóricos de la elección racional a ser más abiertos con respecto a las condicio
nes bajo las que estarían dispuestos a renunciar a sus explicaciones a la luz de 
las observaciones empíricas. 

Desde el momento de su introducción en la ciencia política, la teorización 
de la elección racional ha atendido a dos impulsos contrarios: a un espíritu 
interdisciplinar que busca unificar las explicaciones de la ciencia social y a otra 
tendencia localista que interpreta todos los fenómenos sociales a través de los 
anteojos de la microeconomía. Downs (1957, 8), por ejemplo, por temor a per
der su voz diferenciada, explícitamente rechazaba con toda energía las explica
ciones sociopsicológicas, aunque tuviese ante sí todo un conjunto de conoci
mientos interesantes: «Los estudios empíricos son casi unánimes en la conclu
sión de que los ajustes en los grupos primarios son bastante más cruciales para 
casi todos los individuos que consideraciones más remotas referidas al bienestar 
económico o político... Sin embargo, debemos suponer que los hombres en 
nuestro mundo orientan su conducta principalmente hacia lo segundo; de otra 
manera, todos los análisis de la economía o de la poKtica se convertirían en 
meros anexos de la sociología de los grupos primarios». 

Si la ciencia social fuese un poco menos considerada como lucha por el 
premio entre perspectivas teóricas que compiten entre sí y de las que solamente 
una de ellas prevalecerá, y más como una aventura conjunta en la cual unas 
explicaciones condicionan y mejoran a las otras, las tendencias partidistas que 
dan lugar a investigaciones metodológicamente deficientes podn'an prevenirse. 
Podría cambiarse la pregunta «¿sí o no una teoría de elección racional?» por 
otra más fructífera: «¿cómo la racionalidad interactúa con otras facetas de la 
naturaleza y de la organización humana para producir el tipo de política que 
tratamos de comprender?». 
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NOTAS 

1. Establecer una teoría en la forma de un conjunto deductivo de proposiciones tiene su 
utilidad. Puede hacer que afloren a la superficie contradicciones no aparentes en las teorías infor
malmente establecidas y puede revelar la existencia de relaciones analíticas que previamente no 
se habían percibido. Por otra parte, el formalismo no es ni una panacea para los males de la 
ciencia social ni un fin en sí mismo. De todas maneras, con toda la finura analítica y todo lo 
parsimoniosa que pueda ser una teoría, su valor científico depende de lo bien que explique los 
datos relevantes. Pero nosotros no nos enfrentamos al formalismo como tal. 

2. De todas maneras, nuestro planteamiento no está ahito de implicaciones normativas. Las 
implicaciones prescriptivas son a veces extraídas de argumentos explicativos dados en términos 
de elección racional pero que descansan sobre una base empírica poco sólida. Por ejemplo, una 
parte importante de la literatura de elección racional se ha desarrollado sobre el fenómeno de la 
«búsqueda de beneficios» en la que los intereses monopolistas de los grupos inducen a los 
gobiernos a proteger sus posiciones dominantes mediante procesos regulativos. De hecho hay 
evidencia ambigua sobre si realmente se da la conducta de búsqueda de beneficios y sobre su 
frecuencia. Así y todo, al final de su imparcial revisión de la literatura de elección racional sobre 
este asunto, Mueller (1989, 245) concluye que «el modo mejor y más simple para evitar el 
problema de la búsqueda del beneficio es evitarlo estableciendo las instituciones que crean las 
rentas, esto es, las regulaciones y los agentes reguladores que conducen a la búsqueda de benefi
cios». Con demasiada frecuencia las conclusiones prescriptivas de este tipo se sustentan en hipó
tesis de elección racional empíricamente dudosas, como cuando Riker y Weingast (1986, 378) 
defienden que la susceptibilidad a la manipulación que tiene la regla de la mayoría justifica 
robustecer las ligaduras constitucionales con refuerzos legislativos sobre lo que las legislaturas 
pueden hacer con legitimidad, como cuando fue establecido por la Corte Suprema de EE.UU. 
durante la era Lochner. Riker y Weingast señalan a la posibilidad analítica de la inestabilidad 
legislativa como soporte de la proposición de que «ni la Corte ni la investigación legislativa ha 
suministrado los apoyos teóricos para la presunción de la adecuación de la opinión legislativa y, 
de hecho, tampoco ha sido nunca cuestionado si la opinión legislativa de hecho funciona». Así y 
todo, no se ha suministrado ninguna evidencia suficientemente persuasiva para apoyar la afirma
ción de Riker y Weingast sobre que la posibilidad de ciclos de hecho se produce en legislaturas 
reales. Cuando las teorías explicativas de la elección racional se utilizan para avanzar afirmacio
nes prescriptivas de ese tipo, toman un carácter ideológico y se exponen a la crítica de lo cuestio
nable que son los fundamentos empíricos sobre los que descansa. 

3. El utilitarismo y la economía clásica descansaban mayoritariamente en explicaciones apo
yadas en términos de una racionalidad robusta, tal como ocurría con los argumentos en cierta 
manera embrionarios de los de elección racional que aparecen en Hobbes (quien suponía que los 
individuos maximizaban el poder) y en Bentham (quien suponía que maximizaban el placer). La 
economía neoclásica contrasta con ellos porque aparece sosteniendo una noción débil de raciona
lidad en sus supuestos sobre los consumidores: se presume que maximizan sus utilidades, fiero el 
contenido de esas utilidades no se especifica. Por otra parte, la teoría neoclásica de la empresa 
resulta ser racionalmente robusta en el sentido de Ferejohn, puesto que todas las empresas se 
supone que son maximizadores de sus beneficios. 

4. Algunas veces no está claro si una explicación adopta un concepto débil u otro más 
robusto de la racionalidad. Aun si no se especifica nada sobre el contenido de las preferencias, el 
investigador puede hacer ciertos supuestos sobre la estabilidad de los órdenes de preferencias que 
son más fijertes que lo exigido por una simple racionalidad débil. Por ejemplo, una explicación, 
que por lo demás tendría un supuesto débil, puede suponer que las personas no cambian en el 
tiempo sus preferencias hacia el mismo conjunto de resultados disponibles o que los gustos de 
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los actores no son influidos directamente por las elecciones que se les ofrecen ni por las conduc
tas de los otros. En principio, las teon'as van desde las más fuertes a las más débiles, pero las 
aplicaciones empíricas rara vez se aproximan al segundo tipo ideal. 

5. Wittman (1975, 738) ofrece (aunque no la contrasta) la hipótesis de que aquellos a los 
que se les paga cierto tiempo libre del trabajo para poder ir a votar es más probable que lo hagan. 
También sugiere que la asistencia será superior, suponiendo otros aspectos iguales, entre los 
ciudadanos que gocen de buena salud. 

6. El problema se incrementa en cierto grado por el escepticismo con el que los investigado
res en elección racional ven las medidas «psicológicas» de gustos y creencias. Aunque los gustos 
y las creencias aparecen de forma prominente en las explicaciones de elección racional, muchos 
investigadores que trabajan dentro de esta tradición cuestionan la validez de las medidas diferen
tes de la conducta —elecciones de hecho— como indicadores de las piieferencias. Este escepti
cismo acerca de datos algo difusos no ha hecho que los teóricos de la elección racional hayan 
puesto límite a sus especulaciones sobre procesos psicológicos que no se apoyan en dato alguno. 

7. Efectivamente, Hoffman y Spitzer (1985, 260) informan que todos sus sujetos experi
mentales hacen precisamente eso cuando los roles de los jugadores 1 y 2 se asignan lanzando 
una moneda al aire. Bajo estas condiciones, el sujeto que adopta el rol del jugador 1 siempre 
«acepta lomar cinco dólares menos que los doce que podría haber obtenido sin la cooperación 
del otro sujeto». Véase también Hoffman y Spitzer, 1982. 

8. Es importante observar que las condiciones ceterís paribus deben referirse a factores que 
se entremezclan, tales como la resistencia del viento, cuyos efectos son en principio contrastables. 
Uno no puede tomar la posición de que solamente cuando todos los supuestos lógicos de un 
teorema se satisfacen empíricamente entonces se siguen las predicciones empíricas del teorema. 

9. Es cierto que no todas las aplicaciones empíricas de la leona de la elección racional se 
conciben como conlraslaciones empíricas. Ferejohn (1991) y Moe (1979) emplean ambos la 
evidencia de manera ilustrativa a lo largo del desarrollo de hipótesis y no describen este proceso 
como conlraslaciones o pruebas empíricas. 

10. Esta observación se aplica también a Kuhn (1962), puesto que excluía como preparadigmá-
ticas a las ciencias sociales a partir de su explicación de la estruclura de las revoluciones científicas. 

11. Los teóricos de la elección racional tratan a veces de mantener que su enfoque es 
exclusivamente científico debido a su carácter analítico deductivo. La regularidad empírica no es 
nunca una «prueba de validez», dice Riker, porque «no revela la razón de la regularidad» (1990, 
176). Con el mismo ánimo. Bueno de Mesquita (1985, 129) nos previene de que «el aparente 
éxito empírico no debe movemos a creer que puede alcanzarse el conocimiento científico sin el 
ejercicio abstracto y riguroso de la comprobación lógica». Achen y Snidel (1989, 168) insisten en 
que cualesquiera que sean los méritos de las generalizaciones científicas, «no son un sustituto de 
la teorización; las leyes empíricas no deberían confundirse con proposiciones lógicas». 

Cuando estos teóricos insisten en que la demostración de una regularidad empírica no es una 
pmeba de la validez de una explicación, tienen razón. La observación de una regularidad empíri
ca, la predicción incluso a partir de ella, no equivale a una demostración. Sería posible hacer una 
predicción correcta aun careciendo de una explicación de por qué ocurre la regularidad observada 
(como cuando al administrarie drogas psicotrópicas a un esquizofrénico éste deja de tener aluci
naciones; los farmacólogos saben que las drogas funcionan y pueden predecir el resultado tera
péutico, pero no saben por qué funcionan). Se posee una explicación sólo si se puede describir 
con precisión el mecanismo causal implicado en la producción de la regularidad relevante. Los 
teóricos de la elección racional no niegan esto. Con demasiada frecuencia, sin embargo, son 
incapaces de apreciar el hecho de que todas esas caracterizaciones putativas son conjeturas. Nun
ca es posible demostrar que son correctas. Los teoremas pueden demostrarse, las teorías no. Todo 
lo que podemos saber de una teoría es que no ha sido falsada en el sentido fwpperiano o que no 
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ha sido suf)erada en el sentido laicatosiano. Para que una explicación sea aceptada como correcta 
de momento, no es necesario ni suficiente que se derive de un teorema. 

12. Puede resultar, por supuesto, que el comportamiento político, o partes del mismo, no se 
rija por leyes. De ser así, todas las teorías estan'an llamadas al fracaso. En este caso la política no 
es diferente de cualquier otro fenómeno estudiado por los científicos. Nosotros partimos del 
supuesto de que en ella operan procesos uniformemente causales. Este supuesto, naturalmente, 
puede ser erróneo. 
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