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COMISIÓN 9


ELECCIÓN RACIONAL Y ELECCIÓN REAL. LOS SUCESIVOS APORTES DE LA ECONOMÍA Y DE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA A LAS CIENCIAS SOCIALES
Por Jerónimo Cracogna

Descriptores: racionalidad – Economía – decisión – probabilidad - Cognitivismo


1.  Del Agente Racional al Agente Real. 

Conjuntamente con sus aportes teóricos al campo de las Ciencias Sociales y, a partir de allí, al ámbito de las políticas públicas diseñadas con fundamento en aquéllas, la Economía ha debido, necesariamente, exportar sus presupuestos específicos al más amplio contexto de las Teorías y Praxis Sociales. De esta forma, la apropiación de un método de probada rigurosidad y precisión y, por lo tanto, con mayores probabilidades de explicar y predecir acertadamente los fenómenos sociales, conlleva la adopción de postulados extraños –o, al menos, relegados- fuera de la Economía, mas absolutamente imprescindibles para la consistencia lógica de las nuevas hipótesis que habrán de surgir.

Racionalidad, comportamientos maximizadores de utilidad y adecuado empleo de la información disponible (o, incluso, información perfecta) componen presupuestos de un razonamiento que persigue la formulación de “refutable explanations of changes in human events on the basis of changes in observable constraints, utilizing universal postulates of behavior and technology, and the simplifying assumption that the unmeasured variables (‘tastes’) remain constant” Silberberg, Eugene (1990), The Structure of Economics, Londres, McGraw-Hill, p. 6. Acerca del realismo de estos postulados, ya nos hemos referido anteriormente en Cracogna, Jerónimo (2005), La Concepción Weberiana de las Ciencias Sociales y los Postulados de la Economía Neoclásica. Una Propuesta Epistemológica, ponencia presentada en las XI Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.. Esta caracterización de la estructura del pensamiento económico moderno (habitualmente denominado “paradigma marginalista o neoclásico”) ha logrado calar en la Sociología, la Ciencia Política y la Ciencia del Derecho, desde la década de 1960 hasta la actualidad, a través de los desarrollos propuestos desde aquél y que, desde distintas perspectivas académicas han sido alternativamente calificados como aportes interdisciplinarios o manifestaciones del “imperialismo de la Ciencia Económica” Incluimos dentro de estos desarrollos las propuestas de la Teoría de la Elección Pública de autores como James Buchanan, Mancur Olson, Gordon Tullock o Dennis Mueller, entre otros, y los planteos del Análisis Económico del Derecho, nacido en la Universidad de Chicago con los pioneros trabajos de Aaron Director.. Desde allí, su traslado a la base de las políticas públicas construidas a partir de pilares científicos ha resultado una mera cuestión de tiempo.

Ahora bien, el ingreso al campo de la Teoría Social de nuevos aportes provenientes de la Psicología Cognitiva ha cuestionado severamente los presupuestos de la Economía Neoclásica y, en consecuencia, su extensión al resto de las disciplinas arriba citadas. En efecto, partiendo del insigne trabajo de Herbert Simon, Models of Man: Social and Rational, del año 1957 y adquiriendo a partir de la década de 1980 un creciente impulso en virtud de los desarrollos de Amos Tversky y de Daniel Kahneman, consolidado con el otorgamiento del premio Nobel de Economía a éste en 2002, la Psicología Cognitivo ha logrado insertarse en la base de los modernos planteos de la economía empírica. Nuevamente, los avances interdisciplinarios a partir de la Ciencia Económica han llevado estas propuestas al más amplio ámbito de la Teoría Social En el caso del Derecho, la moderna disciplina del Behavioral Law and Economics cultivada, entre otros, por Cass Sunstein desde la Universidad de Chicago compone un ejemplo de esta tendencia..

De este modo, los presupuestos del comportamiento racional cesan de ser relevantes tanto para la teoría como para la praxis social, abocándose ahora los intelectuales al descubrimiento de regularidades y mecanismos reales del comportamiento humano y, los políticos, a la explotación de dicho conocimiento en favor de su búsqueda personal de beneficios. Las distorsiones en la percepción de la realidad provocadas por procedimientos habituales como el uso de reglas de heurística componen algunos de los principales objetos de análisis del nuevo enfoque. En este sentido, esta óptica parece caracterizar con mayor precisión el modo en que efectivamente adoptan decisiones los agentes. Para los políticos, por su parte, que a menudo cuentan con una cantidad de información superior a la del resto de los agentes y, por ello, gozan de la posibilidad de decidir cursos de acción desde una posición más cercana a la planteada por los postulados de la elección racional, los nuevos desarrollos suponen oportunidades adicionales. Así, la posibilidad de emplear en provecho propio la limitada racionalidad de los individuos reales y su distorsionada percepción de los hechos aparece como una alternativa novedosa para su finalidad de permanencia en sus cargos o de progreso en el sector público.

En el presente trabajo, proponemos una aplicación de estas ideas al caso planteado por las inundaciones sufridas por los habitantes de la Provincia de Sante Fe en el año 2003. Las diferencias entre los daños efectivamente ocasionados por la catástrofe y los percibidos por los agentes, así como la limitada racionalidad e información con la que parecen haber actuado tanto ciudadanos como ciertos políticos conformarán el objeto de este estudio. Previamente, describiremos con mayor detalle algunos de los aportes de la Economía y de la Psicología Cognitiva a la Teoría Social.


2. La visión económica de las ciencias sociales

Podemos caracterizar, de manera introductoria, a la visión económica de las ciencias sociales como una metodología que persigue la formulación de hipótesis empíricamente contrastables, partiendo de inconmovibles presupuestos de racionalidad individual. Así pues, derivando implicaciones contrastadoras de estos postulados o presupuestos, el científico alcanza conjeturas susceptibles de contrastación tendientes a explicar y predecir el comportamiento de los agentes. Ejemplos de estos desarrollos conforman la Teoría de la Elección Pública (avance de la Economía sobre el campo de la Ciencia Política y de la Sociología del Poder) y el Análisis Económico del Derecho (que entiende las normas jurídicas como instrumentos para la obtención de finalidades de eficiencia económica).

Los fenómenos jurídicos y políticos pueden, entonces, comprenderse de manera más adecuada en la medida en que se los analice bajo el prisma de los principios económicos neoclásicos. Estos estándares aparecen definidos por Gary Beceker de la siguiente forma: todo comportamiento humano puede considerarse involucrando participantes que: 1) maximizan su utilidad; 2) desde un marco estable de preferencias y 3) acumulan una cantidad óptima de información correspondiente a una variedad de mercados “All human behavior can be viewed as involving participant who (1) maximize their utility (2) from a stable set of preferences and (3) accumulate an optimal amount of information and other inputs in a variety of markets.”  Becker, Gary (1976), The Economic Approach to Human Behavior, 14, en Jolls, Christine; Sunstein, Cass R. y Thaler, Richard H. (2000), “A Behavioral Approach to Law and Economics”, en: Behavioral Law and Economics, compilado por Cass R. Sunstein, Cambridge, Cambridge University Press, p. 14., la cual procesan adecuadamente.

De este modo, los individuos evalúan los cursos de acción posibles de acuerdo al nivel de riqueza que puedan producir. A partir de estos parámetros, los agentes construyen funciones de utilidad que, dada su aversión al riesgo, responden a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. En caso que el resultado de una acción no pueda ser previsto con certeza, la visión económica sostiene que los agentes evalúan las opciones de acuerdo al criterio del valor esperado Formalizando, el valor esperado (Ve) resulta: file_0.unknown
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, respectivamente.  El término v responde a la aversión al riesgo, componiendo una función cóncava que le asigna valores a las distintos resultados que pueden darse en cada estado de la naturaleza. . Más aún, este enfoque presume que las estimaciones de probabilidad y valor de los distintos cursos de acción son empleados de manera eficiente por los agentes, aprovechando acabadamente la información disponible. Por último, la perspectiva de la elección racional supone que el proceso de evaluación refleja expectativas racionales; esto es, las decisiones de los agentes permanecen inalteradas ante acontecimientos irrelevantes.

Aunque de probada utilidad, estos presupuestos suponen, ciertamente, una idealización del comportamiento humano (homo economicus) que se aparta de la efectiva conducta observable en los agentes. Si esta objeción se ha tornado corriente en el campo de la Economía, no puede dejar de ser aplicable a las extensiones de su método al resto de las Ciencias Sociales. Limitaciones a la racionalidad, a la voluntad y al interés conforman regularidades en el comportamiento descubiertas por los psicólogos cognitivos que ameritan una debida consideración en los razonamientos cientificos.


3. Algunos aportes de la Psicología Cognitiva a las Ciencias Sociales

¿En qué medida el comportamiento del homo economicus se aparta del efectivamente observado en sujetos reales? Existen tres limitaciones fundamentales que afectan a los presupuestos de maximización de utilidad, preferencias estables, expectativas racionales y procesamiento óptimo de la información. En su exposición, seguimos a Jolls, Sunstein y Thaler Jolls, Christine; Sunstein, Cass R. y Thaler, Richard H. (2000), “A Behavioral Approach to Law and Economics”, en: Behavioral Law and Economics, compilado por Cass R. Sunstein, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 13-58.
.

Puesto que las facultades cognitivas del ser humano resultan, de hecho, finitas, la racionalidad encuentra en ello un límite natural. A menudo, los agentes intentan salvar este escollo mediante el empleo de atajos mentales y reglas de heurística lo cual, de todas formas, los sigue conduciendo indefectiblemente hacia errores de previsión. La segunda limitación recae sobre la voluntad de los individuos: con frecuencia, los seres humanos adoptan decisiones que contradicen sus intereses a largo plazo (típicamente, fumar). De allí, es posible comprender determinadas acciones tendientes a mitigar este efecto, tales como el ingreso a un plan de pensión o el apoyo a normas legales que prohíban conductas autodestructivas o que obliguen a destinar fondos propios a objetivos previsionales. Finalmente, el interés propio reconoce restricciones en el trato considerado hacia otros agentes. Así, en mercados u otros contextos de negociación, los individuos se preocupan por se tratados equitativamente y, en consecuencia, se dirigen de ese modo hacia sus pares cuando sienten que éstos hacen lo propio con ellos. Este límite, que guarda matices distintivos respecto del corriente concepto de altruismo, implica que los agentes reales se comportan de manera más agradable que el homo economicus cuando reciben un trato equitativo y, a su vez, con menor respeto en circunstancias adversas.

Algunos mecanismos observados por la teoría cognitiva en el proceso de elección efectiva de los agentes corroboran lo arriba expuesto. Así, el inadecuado empleo de la información disponible para la determinación de probabilidades suele provenir del recurso a reglas de heurística. Mediante éstas, las personas resultan influidas en la estimación de probabilidades por el fácil recuerdo de acontecimientos similares. El escaso tiempo transcurrido desde el acaecimiento de un fenómeno negativamente valorado o la selectividad de la memoria para retener representaciones consideradas de manera positiva (nostalgia) componen ejemplos de reglas de heurística. 

Cabe destacar, asimismo, el mecanismo denominado en la literatura cognitiva como anclaje, y que consiste en la resistencia a alterar una estimación probabilística ya formada ante la aparición de nueva información relevante. El exceso de confianza, finalmente, importa una regla por la cual los agentes tienden a desmerecer el margen de error de sus propios juicios, reposando sobradamente sobre su limitado grado de conocimiento.


4. Hacia una aplicación efectiva de los conceptos de la Psicología Cognitiva: el caso de las inundaciones en Santa Fe de abril de 2003.

Las reacciones de los agentes afectados o involucrados (damnificados, políticos, periodistas, etc.) en la inundación que sufriera parte de la Provincia de Santa Fe en abril de 2003, así como sus percepciones de los efectos de la catástrofe, conforman campo fértil para el análisis de las evaluaciones que individuos reales efectúan sobre las probabilidades y resultados de cursos de acción alternativos. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en junio de 2003 a pedido del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la catástrofe consistió en el acaecimiento de graves inundaciones, consecuencia de un fenómeno climático que acarreó lluvias en magnitud extraordinaria, generadoras del inesperado desbordamiento del Río Salado en su afluencia sobre el Paraná. La ciudad de Santa Fe resultó la principal afectada, extendiéndose la inundación a otros departamentos del Centro y Norte de la Provincia. En cuanto a los antecedentes del desastre, destaca el informe que “Desde el último trimestre de 2002 se produjeron lluvias extraordinarias en la Provincia de Santa Fe, superiores a las medias históricas, y que requirieron atención de emergencia por la afectación económica y social que generaron. La situación comenzó a agravarse en el mes de abril cuando las intensas precipitaciones no solo anegaron campos en la parte norte de la provincia, particularmente el arco ribereño de la cuenca del río Salado y los afluentes a ésta, llegando a inundar zonas urbanas, aislando comunidades al hacerse intransitables los caminos, cortarse rutas primarias y secundarias, dañarse puentes y desbordarse los cauces. Como culminación trágica de este proceso, el domingo 27 de abril el río Salado avanzó sobre la localidad de Recreo –al norte de la ciudad de Santa Fe- y alcanzando un caudal extraordinario, superó la cota de los 8,5 metros e inundó en pocas horas, con gran violencia, áreas significativas de la capital CEPAL (2003), Evaluación del Impacto de las Inundaciones y del Desbordamiento del Río Salado en la Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2003, LC/BUE/R.246, p. 4..”

Al analizar las posibles causas del fenómeno, el citado estudio destaca que “Las inundaciones del año 2003 en la Provincia de Santa Fe fueron ocasionadas por una combinación de eventos. Ella incluyó precipitaciones por encima de lo normal, la saturación de los suelos, la elevación del nivel freático en las aguas del subsuelo, y la crecida extraordinaria del río Salado en la parte occidental de Santa Fe.” CEPAL (2003), p. 6. El carácter extraordinario de las condiciones climáticas que dieron lugar al acontecimiento encuentra sustento en el análisis de la frecuencia con que ocurren las crecidas máximas del río Salado, el cual sitúa la de 2003 “en un período de retorno de una vez en poco más de 200 años” CEPAL (2003), p. 10..

Ahora bien, pese a que fueron causas naturales las principales determinantes de la inundación, el informe de la CEPAL menciona también algunos factores humanos. Así, pese a “la excepcionalidad de la crecida de fines de abril, cabe tener en cuenta la factibilidad de que ésta hubiese sido menor si no se hubiese construido el puente con luz reducida en la autopista Santa Fe-Rosario” CEPAL (2003), p10.. Por su parte, el descontrolado crecimiento del ejido urbano hacia zonas geográficamente deprimidas contribuyó a crear situaciones de vulnerabilidad, que se tradujeron, finalmente, en daños ciertos.

Calculados dos meses después de la catástrofe, los daños ascendían a 2878 millones de pesos. El 35 % de esa cifra corresponde a daños directos; el restante 65 %, a daños indirectos. Se registraron 22 muertes y un número total de 520175 habitantes afectados (17,3 % de la población de la Provincia). La magnitud del hecho no resulta, en consecuencia, cuestionable, como tampoco parecen discutibles sus causas. Empero, resulta de interés introducirnos en las percepciones subjetivas del acontecimiento, en las explicaciones esbozadas por agentes no racionales y en sus evaluaciones de la probabilidad de reiteración.

Flanqueada por una compleja trama de cursos de agua, en la cual se destacan los ríos Paraná y Salado, la ciudad de Santa Fe ha resultado con frecuencia víctima de los embates del primero, lo cual apartó a sus habitantes y gobernantes de preocupaciones por eventuales crecidas del segundo “Siempre se hicieron trabajos sobre la línea del río Paraná, nunca sobre la cuenca del Salado”, admitía el entonces gobernador de la Provincia. Diario Página 12, 30 de abril de 2003.. Los santafesinos no estaban preparados, pues, para un evento de excepción de la magnitud de la inundación de abril de 2003. Sin embargo, parece haber dejado una impronta más profunda la imprevisión ante el fenómeno que su carácter extraordinario. El uso de reglas de heurística para evaluar las probabilidades de acontecimientos futuros y considerar las decisiones a adoptar para el correspondiente estado de la naturaleza resulta evidente en el perceptible temor a nuevos desbordes del río Salado y a la menor preocupación por las más habituales agresiones del Paraná. La facilidad para recordar la tragedia distorsiona la valoración de los agentes.

“La creciente del río Salado desata una psicosis colectiva en Santa Fe”, intitulaba el 18 de marzo de 2005 el diario La Capital de Rosario; para continuar “un estado de alta tensión social en el sector oeste de esta capital se vive desde la madrugada de ayer a raíz de la crecida que viene registrando el río Salado. A partir de una versión alarmista sobre la supuesta ruptura del anillo defensivo se generó una verdadera ola de pánico, con gente que salió a la calle desesperada, que no durmió, y que en algunos se tradujo en escenas patéticas de llanto y gritos de angustia. No obstante, desde ámbitos oficiales se dice que estará por debajo de la del 2003. Las heridas aún no cerradas y los trágicos recuerdos generaron una psicosis que se vio alimentada por una marcada falta de credibilidad hacia los funcionarios y algunas versiones interesadas.” Diario La Capital, 18 de marzo de 2005. En términos semejantes se expresaba un día antes un cable de la agencia de noticias DERF. Todo ello sin perjuicio de distar las condiciones meteorológicas en esa fecha de aquéllas imperantes durante la catástrofe ocurrida dos años antes, y habiéndose concretado en ese lapso nuevas obras de contención.

Procesos heurísticos como el descrito, sumado a condicionamientos sociales, pueden allanar el camino a mecanismos que exceden el plano individual, denominados “cascadas de disponibilidad” (availability cascades). Este mecanismo refiere a percepciones que, una vez expresadas (sobre todo, por agentes que gozan de prestigio), activan cadenas de respuestas individuales, reforzando la plausibilidad de esas subjetividades mediante su mayor presencia en el discurso social. Las cascadas de disponibilidad pueden generar serios errores colectivos de evaluación de probabilidades y constituyen peligrosos insumos para la instrumentación de políticas públicas.

Un caso de exceso de confianza y anclaje provisto por el caso Santa Fe puede fácilmente hallarse en la actitud del entonces Intendente de la ciudad ante el avance del río Salado. El día 29 de abril de 2003, escasas horas antes del pico de la crecida, el funcionario manifestaba en una entrevista radial que ciertos barrios del sector Sudoeste de la ciudad –finalmente anegados- no iban a resultar afectados por la inundación Diario La Capital, Rosario, 31 de diciembre de 2003.. Ciertamente, esta negativa a incorporar en su análisis de decisión datos nuevos que daban cuenta de la mayor probabilidad de la catástrofe pudo haber agravado sus consecuencias. Esta manifestación, a su vez, ha marcado una honda huella en los habitantes de la ciudad, retroalimentando los mecanismos heurísticos. Evidencia de ello importa la nota periodística antes citada, expresando la falta de credibilidad de los funcionarios respecto de sus evaluaciones de probabilidad de nuevas crecidas.


5. Epílogo

Aun cuando no pueda reconocerse un pleno consenso al respecto, las Ciencias Sociales han sabido adoptar los presupuestos de la Economía Neoclásica y de la Elección Racional para construir hipótesis contrastables capaces de responder a problemas concretos. Empero, a partir de las incursiones de la Psicología Cognitiva en la Economía –principalmente, de la mano de Daniel Kahneman- dichos postulados han sido agudamente cuestionados en cuanto a su realismo. Estos planteos, en efecto, resultan extensibles al resto de las disciplinas que receptaron la metodología económica, obligando a los científicos a reconsiderar, en base a los nuevos hallazgos, los fundamentos de sus elaboraciones.

Situaciones extremas como las atravesadas por los habitantes de la ciudad de Santa Fe y departamentos aledaños de la Provincia homónima conforman un atractivo campo para la aplicación de los conceptos provenientes de la Psicología Cognitiva. El notorio desvío de las evaluaciones de los agentes respecto de las previsibles en individuos típicamente racionales contribuye a la corroboración de dichos aportes, destacando la necesidad de reformular los hasta entonces indiscutidos presupuestos marginalistas.
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