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Introducción 

 
a política está profundamente 

inmersa en nuestras vidas, es una 

realidad omnipresente de la convivencia en 

sociedad. Ella se manifiesta en cada uno de 

los recovecos de lo permitidos, lo que 

podemos y no podemos hacer; si puedes 

decir que tu propiedad es tuya y no de otro, 

si puedes practicar una religión sin ser 

discriminado,  o si puedes gastar tu dinero 

como se te antoje es definido y garantizado 

por la política del sitio en el que vives. 

 

No es como decir el beisbol o la farándula, 

que si no te llaman la atención te 

desentiendes del tema y listo. La política por 

el contrario define libertades y derechos, 

precisa el contexto económico y social en el 

que haremos vida en nuestro día a día.  

 

Desde siempre el fenómeno de la pugna de 

poderes de gobierno, de tierras, de gentes ha 

definido el rumbo de los hombres, de sus 

guerras, y entre otras cosas su cultura. Aun 

hoy somos herederos de milenios de historia 

política y de cómo ella nos trajo hasta aquí. 

 

Y fue precisamente esa herencia política 

hegeliana la que definió que viviéramos en 

democracia. Democracia que significa 

muchas cosas pero cuya piedra fundamental 

es el poder de soberano que tiene el pueblo 

de una nación; bien en las democracias 

parlamentarias como en las presidencialistas, 

no importa si es una alcaldía o un puesto en 

la Asamblea Nacional, todo mayor de edad 

registrado tiene derecho a votar por el 

candidato de su preferencia para que lo 

represente en la administración de lo 

público. 

 

Millones han muerto en defensa de tan 

ambicioso ideal, otros millones más han 

sufrido arduas protestas para que negros y 

blancos, mujeres y ancianos, musulmanes y 

hasta transexuales puedan votar. Doscientos 

años de historia política a penas si han 



logrado consolidar algunas democracias 

alrededor del mundo, mientras otros tantos 

millones viven las penurias del autoritarismo. 

Y a pesar de todo lo que se pueda decir de 

Venezuela aquí, para bien o para mal, 

podemos votar. 

 

 

Cuando uno se pone a pensar el fenómeno 

de la democracia como lo he descrito arriba 

pensaría que todos los ciudadanos estarían 

dispuestos a votar por el candidato óptimo, 

el que se sabe hará el mejor trabajo posible y 

nos llevará a todos a convivir en un óptimo 

social. Uno se vería tentado a fantasear con 

la idea de que cada votante haría un 

minucioso proceso de evaluación y escrutinio 

de cada candidato: su historia, su campaña, 

sus propuestas, su lenguaje. Pensaría que 

cada elector elaboraría un sistema de 

preferencias claras y de pros y contras de 

cada candidato, que les asignaría una 

detallada calificación de utilidad a cada 

categoría; después de eso analizaría las 

consecuencias futuras de la implementación 

de las políticas prometidas por cada 

candidato, las descontaría a tiempo presente 

a una cierta tasa de interés, tan suya como 

sus expectativas; cada elector interpretaría 

los valores presentes de las utilidades 

estimadas para cada candidato y decidiría 

cuál es el óptimo. Y si así fuera, la respuesta 

sería obvia para todos, al menos si la política 

conviviera dentro del mundo de nuestra tan 

querida y citada economía neoclásica. 

 

Pero no es así, no somos el homus 

económicos, somos el Homero Simpson 

promedio que toma su decisión para 

candidato presidencial como toma la 

decisión de qué tipo de snack comprar: 

intuitiva, sesgada e irracionalmente. 

Profundicemos observando el 

comportamiento de los votantes opositores 

en las Primarias Presidenciales 2012. 



 

Electores 
Irracionales 

¿Por qué digo que somos seres 

irracionales? 
 
Mucha gente puede ofenderse si le dices que 

es un «irracional» y con toda razón, en el 

argot diario tal adjetivo solo podría tomar 

relevancia cuando alguien está haciendo algo 

que nos parece descabellado, sin embargo 

en economía toma otro significado. Ser 

«racional» o «irracional» tiene implicaciones 

especiales cuando hablamos en términos 

económicos.  

 

Racional es aquel que cumple con los 

supuestos clásicos de la racionalidad 

económica (preferencias definidas, 

consistentes y transitivas, función de utilidad 

conocida, toma en cuenta toda la 

información disponible, etc.), por ejemplo, el 

soñado elector del que hablábamos al 

principio. Irracional, por otra parte, es aquel 

que cambia de parecer de vez en cuando, no 

tiene ni quiere toda la información 

disponible para tomar una decisión; es decir, 

casi todos nosotros. 

Y el argumento de la sabiduría popular es 

que «sólo somos humanos», y tiene razón, 

pero la psicología y la economía conductual 

han tratado de dar una explicación más 

informada al respecto. 

 

Herbert Simon1 introdujo al campo de las 

ciencias económicas el término «racionalidad 

limitada» como una manera de decir que los 

hombres tenemos la capacidad de razonar 

pero sujeto a ciertas restricciones. Dijo que 

los humanos nos enfrentamos tres tipos de 

                                                           
1
 A Behavioral Model of Rational Choice, in Models 

of Man, Social and Rational: Mathematical Essays 
on Rational Human Behavior in a Social Setting, 
Herbert Simon (1957) 



limitaciones: 1) información disponible, 2) 

limitaciones cognitivas y 3) manejo del 

tiempo en la toma de decisiones. Por 

ejemplo, los candidatos a las primarias han 

hecho un gran esfuerzo en mantener en la 

penumbra sus talones de Aquiles, de manera 

que no tenemos toda la información 

disponible.  

 

¿Y qué pasa entonces si aceptamos que 

somos irracionales? ¿Cómo tomamos 

nuestras decisiones, entonces?  Jon Elster2 

plantea que «cuando fracasa la racionalidad» 

comenzamos a tomar decisiones basándonos 

en nuestras emociones. 

Decisiones emocionales 
 
 
Tenemos problemas para calcular 

probabilidades, para descontar a valor 

presente las utilidades futuras, no tenemos 

preferencias consistentes y nos cuesta 

manejar toda la información disponible; es 

                                                           
2
 Tuercas y Tornillos para las Ciencias Sociales, 

Jon Elster (1989) 

demasiado trabajo para nuestra mente3. 

Como diría Simon, sufrimos de racionalidad 

limitada. Es por eso en lugar de tomar 

decisiones óptimas –la mejor decisión 

posible-, nos conformamos con decisiones 

satisfactorias, cuyo verbo mismo se mezcla 

con las pasiones del hombre4. 

 

Estas decisiones satisfactorias se toman en 

respuesta a las emociones, emociones de 

carácter personal (dolor, placer, alegría) y 

emociones de carácter social (vergüenza, 

odio, envidia). 

 
Por ejemplo, decidir por qué candidato 

votaras puede causar alegría en una persona, 

y a su vez el hecho de saber que pocos 

quieren votar por ese mismo candidato 

puede causar odio. Y será de esa mezcla de 

sentimientos que concluiremos sobre 

nuestras decisiones. 

 

                                                           
3
 Idem 

4
 Idem 



Rick y Loewenstein5 profundizan sobre el 

estudio de Elster y definen un tipo de 

emociones conocido como las «emociones 

integrales». Son aquellas que se derivan de 

pensar en las consecuencias de nuestras 

acciones y son sentidas en el momento 

presente, como si fuese la sensación de traer 

la consecuencia a valor presente. Estas 

emociones serían de alta influencia en los 

contextos de elecciones. 

 

Pero, ¿cómo sucede ese proceso? Por mucho 

tiempo fue un misterio intentar entender 

cómo ocurría ese debate emocional interno, 

si eran los «humores» o los astros, o Dios. 

Hoy en día la ciencia ha podido escanear a 

través de resonancias magnéticas el proceso 

de toma de decisiones. 

Jonah Lehrer expone una serie de 

experimentos6 que identifican tres zonas del 

cerebro que interactúan simultáneamente al 

momento de elegir: la primera es la corteza 

                                                           
5
 The Role of Emotion in Behavioral Economics-

Handbook of Emotions , Rick and Loewenstein 
(2007) 
6
 How we Decide, Jonah Lehrer (2009) 

frontal, ella es la que nos permite llamarnos 

«seres racionales», hace cálculos, analiza 

argumentos lógicos. La segunda es el NAcc7 

encargada de liberar dopanima (hormona de 

la felicidad) cuando recibe un estímulo y la 

tercera es la ínsula quien, por el contrario, 

libera hormonas que producen sentimientos 

negativos.  

 

Mientras no tomemos la decisión consciente 

de romper con el debate emocional y pasar a 

analizar las cosas en frío –con la corteza 

frontal- nuestro cerebro tomará las 

decisiones en base a compensaciones entre 

los sentimientos positivos que se está 

sintiendo gracias a las reacciones de la ínsula 

y el NAcc.  

 

En el caso anterior, la persona votará por el 

candidato de su preferencia si la alegría que 

siente ante la idea de votar por él es mayor 

que el odio que le produce saber que no es el 

candidato más popular. Por el contrario la 

                                                           
7
 Núcleo Accumbens 



persona dejará de votar por el candidato de 

su preferencia si el odio que siente al saber 

que perderá es más fuerte que la alegría que 

le da votar por él. Parece intuitivamente fácil 

pero no es lo mismo decirlo con el apoyo de 

los escáneres de la actividad cerebral. 

 

 
Particularmente en el caso de las elecciones,  

Michael Wallerstein8 analiza las teorías de 

Schumpeter sobre  economía política, y 

sugiere que como en general los electores 

saben que lo que importa es el resultado 

agregado y no la elección individual se 

frustran al no sentirse en la capacidad de 

predecir el resultado colectivo, y por tanto 

no hace un esfuerzo para analizar 

racionalmente su elección. Wellerstein dice 

que «el ciudadano típico cae en un estado 

mental inferior a penas entra al campo de la 

política… que decidirá de manera 

emocional». 

 

                                                           
8
 Behavioral Economics and Political Economy, 

Michael Wallerstein (2004) 

Entonces tomamos decisiones políticas de 

forma irracional y emocional, y más aun, bajo 

la influencia de los sesgos y trampas 

psicológicas. 

Los laberintos de la mente 
 

Dan Ariely9 nos dice que no solo somos 

irracionales sino «predeciblemente 

irracionales». Cometemos errores 

sistemáticamente, en muchos casos porque 

no conocemos bien nuestras preferencias y 

en muchos otros porque estamos 

influenciados por los trucos que nos juega la 

mente.  

 

La psicología ha avanzado en buena parte 

sobre las muchas complicaciones que sufre la 

mente humana al momento de tomar 

decisiones, reduciremos la lista a cuatro 

problemas específicos que nublan 

particularmente nuestro juicio político. 

 
Efecto Marco 

                                                           
9
 Predictably Irrational: the Hidden Forces that 

Shape our Decisions, Dan Ariely (2010) 



 
Es una condición psicológica que 
predetermina un punto de vista fijo para el 
observador --- Oposición + Discurso + 
desesperanza aprendida 
 

Sesgo de Confirmación Propia 
 
Tomamos la decisión emocional desde un 
principio y luego sólo escuchamos para 
reconfirmar que la decisión que tomamos 
está bien y automáticamente descartamos 
cualquier opción retadora --- mi candidato 
ganó el debate 
 

Muchas Opciones 
 
El cerebro se abruma ante más de dos 
opciones (a lo que ya considera muchas) y 
prefiere posponer la decisión u optar por la 
opción de default --- Leo no puede, voto por 
Capriles 
 

Efectos de la Memoria 
 
El Yo que recuerda tiene problemas con 
recordar las cosas tal y como pasaron. La 
memoria suele dar más importancia a lo 
último que pasó y descartar lo primero, 
aunado con la asimetría entre felicidad e 
infelicidad. --- Gente ha olvidado el pasado 
de los candidatos y se ha enfocado en lo que 
ha pasado recientemente (caso MCM con 
CP) 
 

Particularidades del contexto 
político 
 

1. Altamente emocional – llegan a los 
golpes, particularmente en el 
contexto venezolano 

2. Normas Sociales – al ser una 
actividad social se activan las normas 
sociales - afiliativas 

3. Mercado político y ads – propaganda 
busca despertar emociones 

específicas para que sientas que 
debes o no votar 


