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La categoría racionalidad. Significado nuclear y significados especiales 
Alejandro Gabriel Miroli * 

1 ESTADO DE COSAS 
La categoría racionalidad, central en la explicación/predicción/interpretación/evaluación de especies 

de acciones humanas, presenta un significado de textura abierta1, y presenta al menos tres tradiciones 
teóricas disímiles: 
• Una tradición prudencial que procura la verdad sobre materias contingentes y se desmarca de la 

ciencia apofántica porque “[...] lo que es materia del obrar puede ser de otra manera [...] No queda, 
pues, sino que la prudencia sea un hábito práctico verdadero, acompañado de razón, sobre las cosas 
buenas y malas para el hombre.” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro VI, capítulo 7, 1141a);  

• Una tradición metafísica que reconoce una actividad fundante de la racionalidad objetiva o fundante de la 
Escuela de Frankfurt “[la tarea de la razón es emplear] el pensar [...] para determinar [...] los criterios 
para nuestros actos y nuestras convicciones, los principios conductores de la ética y de la política, 
todas nuestras decisiones últimas [...]” (Horkheimer [1947] 1973, p. 19). 

• Una tradición formal-abstracta que supone herramientas modelísticas i.e. “[en el marco de la Teoría 
de la Decisión Racional] [...] una acción racional (el tipo de acción que podemos suponer que un 
agente elige al realizar su intención) es una acción que el agente decide llevar a cabo porque cree que 
maximiza su utilidad esperada” (Abitbol & Botero, 2005, p. 135). 
A su vez dichas tradiciones tienen variaciones internas v.g. la tradición metafísica tiene versiones que 

podríamos llamar kantiana y hegeliana (sea que involucren o no elementos dialécticos), o la tradición 
formal exhibe diferencias entre las versiones estándares de las expectativas racionales y las críticas de los 
economistas conductistas. 

El carácter de textura abierta plantea un problema teórico pues tanto es posible que exista un 
significado único – y una teoría unitaria de la racionalidad – o que haya una trama de semejanzas que no 
compartan ningún núcleo estable de significación, y que no haya ningún significado privilegiado ni 
teoría central de la racionalidad. 

Pero la afirmación de un significado único puede tener dos variantes diferentes: por un lado se 
puede afirmar que hay una única categoría de racionalidad y que cualquier uso teórico que difiera de 
este, debería ser teóricamente reducido al primero; pero hay otra versión posible: hay un significado 
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1 Esta noción fue introducida por F. Weismann i.e. “[Un término tiene textura abierta cuando] no son exhaustivos, esto 
significa que no podemos establecer completamente todas las condiciones posibles en las que él puede ser empleado; 
siempre queda la posibilidad –por más debil que sea- que no tomemos en cuenta alguna condición que pueda ser relevante 
para su empleo, esto significa que no podemos determinar todas las circunstancias posibles en las que el enunciado [que lo 
contenga] pueda ser verdadero o falso [...]”, en ese texto Weismann distingue la textura abierta de la vaguedad, y llama a la 
textura abierta posibilidad de vaguedad (Weismann 1945, 123) En todos los casos las traducciones de los textos son de mi 
autoría. 
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nuclear2 que todo contenido de la categoría racionalidad debería incluir, pero de ello no se sigue que sea 
necesaria la reducción teórica de cada contenido diferente a un único contenido establecido. Así esta 
segunda opción supone una racionalidad unitaria de mínimos; en esa dirección debemos examinar 
cuales serían los rasgos de dicho significado nuclear, lo que supone resolver tres cuestiones: ¿Será la 
subcategoría racionalidad nuclear (i) normativa o descriptiva y (ii) formal o sustantiva, y (iii) molar o 
desagregable? 
2 ¿NORMATIVO O DESCRIPTIVO? 

Una distinción tópica es la distinción entre una noción descriptiva y una normativa de racionalidad, 
distinción que va acompañada con la suposición que ambas nociones tienen un nivel equivalente; pero 
dicha suposición parece básicamente errónea, ya que siempre un significado normativo – no solo el de racionalidad – deriva de algún significado descriptivo previo. En efecto, supongamos que X sea un 
término normativo, en ese caso las oraciones en las que aparezca X del tipo “X es obligatorio en las 
situaciones a, b, c”, “Quién hace X le está permitido hacer Y”, “La comisión de X supone tales efectos 
a, b, c” serán normas. Uno de los resultados más influyentes de la filosofía analítica del lenguaje 
normativo ha sido la tesis que afirma que conceptos y enunciados normativos no se siguen de 
conceptos y oraciones descriptivas; y generaciones de filósofos han examinado y perfeccionado la 
clásica tesis humeana3 que señalaba la incapacidad de deducir conclusiones normativas a partir de meras 
premisas descriptivas. Pero aunque dicha tesis sea correcta – lo que actualmente está muy discutido – 
esta tesis no cancela las relaciones lógicas que vinculan los conceptos descriptivos y normativos; de 
hecho existe un principio normativo que impone dichas relaciones: el llamado principio de no 
obligatoriedad de lo imposible o “Principio Obligatoriedad-implica-Factibilidad”. En efecto la validez 
de un concepto o norma entraña la existencia de ciertos estados de cosas fácticos que tornen a X 
realizable o evitable. Una formulación de dicho principio fue dada por Thomas Hobbes i.e. 

Prometer lo que se sabe que es imposible no es pacto. Pero si se prueba ulteriormente como imposible al 
que se consideraba posible en un principio, el pacto es válido y obliga (si no a al cosa, por lo menos a su valor) y si esto es imposible, a la obligación manifiesta de cumplir tanto como sea posible, porque nadie 
está obligado a más. (Hobbes, [1651] 2006, I, 14, p. 69) 

En otras palabras, dado que el mundo es de una manera y no de otra, ciertas instituciones son 
exigibles y otras no. Esto supone una relación conceptual de primacía de ciertos estados de cosas 
respecto de las instituciones, la que es reconocido por las cortes, ya que dichos estados de cosas 
configuran las condiciones de aplicación que permitan que las obligaciones exigidas sean efectivamente 
ejecutadas, así si las condiciones de aplicación de X son fácticamente irrealizables entonces las normas 
que rigen X serán vacuas y no exigibles, y el agente obligado a X podrá excusarse argumentando que 
hacer X es simplemente imposible4. Y en particular esto es relevante respecto de la categoría 
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a partir de su argumento de la realización múltiple de las categorías centrales de dichas disciplinas; en ese sentido informal, 
el significado nuclear será una dimensión no especial de cada aplicación mientras que los significados complementarios, 
admitirán dicha realizabilidad múltiple. 

3 “En todo sistema moral de que haya tenido noticia, hasta ahora, he podido siempre observar que el autor sigue durante cierto 
tiempo el modo de hablar ordinario [...] realizando observaciones sobre los quehaceres humanos, y, de pronto, me 
encuentro con la sorpresa de que, en vez de las cópulas habituales de las proposiciones es y no es, no veo ninguna 
proposición que no esté conectada con un debe o no debe. Este cambio es imperceptible, pero resulta, sin embargo, de la 
mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario 
que ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a 
saber: cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes” (Hume, 1977, p. 689-690). 

4 Cf. el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Causa nº 71.137 caratulada: 
“Emcomet S.A. en fs. 34.119/31.151 Bco. Central de la República Argentina en fs. Emcomet S.A. p/ Inc. Verif. Tardía s/ 
Cas.) que señala a fs. 29 “Se ha dicho: “no debe exigirse al tomador indirecto de un título de crédito que acredite algo imposible” 
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racionalidad: si una teoría de la racionalidad impone normativamente ciertas formas de actuar la 
condición básica de aplicación de tales normas es que el sujeto posea de hecho, ciertas características 
comportamentales que le permitan llevar a cabo el comportamiento exigido, que serán las condiciones 
de aplicación de cualquier exigencia normativa de comportamiento racional. Por ello, cualquier noción 
normativa de racionalidad presupondrá lógicamente una cierta noción descriptiva basal. 
3 ¿FORMAL O SUSTANTIVA? 

Tradicionalmente se distingue entre r. formal y r. sustantiva pero esta distinción es incorrecta, ya que 
cuando se usa la palabra formal en estos contextos no se está diciendo que la categoría racionalidad está 
caracterizada por medio de un vocabulario formal – que es lo que estrictamente supone noción formal – 
sino que lo que se expresa es que la categoría racionalidad se puede caracterizar con independencia de 
los objetivos o logros; del mismo modo, cuando se habla de racionalidad sustantiva, el tema no es que 
dicha noción tenga contenido, sino que se afirma la relevancia de los objetivos o logros para la 
imputación de racionalidad al comportamiento; o sea que la distinción correcta no es formal vs. 
sustantivo sino noción estrictamente procedimental de racionalidad vs. noción sustantiva. Por ello sostenemos que 
la distinción relevante será entre una noción estrictamente procedimental y una noción de resultados de 
racionalidad. 

Supongamos que se escoja como categoría básica una de resultados, en ese caso se sostendrá que un 
comportamiento será racional porque es parte de una trayectoria temporal que arriba a cierto resultado 
y no a otro, y si arribara a otro diríamos que dicho comportamiento sería irracional. Si esto es así, 
entonces la teoría de la racionalidad involucrará una teoría de los contenidos conceptuales ya que se 
asume que el agente debe poder representarse dicho resultado en la conciencia – representación mental 
que tendrá una estructura semántica – como anticipación que funja como efector de la actividad del 
agente, E imputar racionalidad sería imputar al agente la capacidad de representación anticipada y el 
conocimiento de la lista de fines precisos cuya prosecución lo tornarían un agente racional. 

Es posible proponer una teoría de la racionalidad que incluya como elemento una teoría de la 
representación mental y una lista exhaustiva de fines racionales pero, aún si hubiera razones para 
hacerlo, esta maquinaria teórica no es pertinente para la selección de un significado nuclerar, ya que ante 
clases de acciones racionales diferentes – que se llamarían racionales por sus fines – la pregunta sería 
¿Qué tienen en común estas acciones que persiguen fines diferentes? Y esto nos pondría ante la forma 
en que dichas acciones se llevan a cabo, o sea en el terreno procedimental, peor aún, si se defendiera el 
que un significado basal será de resultados, dicho significado basal debería incluir clases de resultados, y 
deberá desagregar por especies de acciones, por lo cual la misma empresa de seleccionar una noción 
basal de racionalidad colapsaría con la provisión de una teoría entera de la racionalidad. 
4 ¿MOLAR O DESAGREGABLE? 

Es posible explicar la derrota del ejercito romano en la foresta de Teutoberg comandado por el 
cónsul Publius Quinctilius Varus; donde fue emboscado y exterminado por las tropas de Arminius 
sosteniendo que el comportamiento de dicho ejército fue irracional lo que produjo la mayor derrota 
militar romana hasta dicha fecha (9 AD); ahora bien ¿de quién es dicha irracionalidad? Pues ella puede 
ser de Publius Quinctilius Varus y sus oficiales asesores, o de todo el ejército. En esa dirección podrían 
introducirse nociones de racionalidad molar, que se apliquen a agentes colectivos (desde familias hasta 
clases sociales estructurales como las que postula el materialismo histórico); y podría sostenerse que 
                                                                                                                                                                  

[...] [ justamente por aplicación del inveterado principio conforme el cual] [...]nadie está obligado a lo imposible.” El tribunal 
acepta que la omisión de obligaciones imposibles no constituye delito y la determinación de lo que sea posible o imposible 
dependerá del conocimiento empírico; consecuentemente la recomendación de ser racional según cierta descripción de 
racionalidad será vacua a menso que los agentes puedan efectivamente serlos en algún sentido. 
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dicha racionalidad molar no sea una función de las racionalidades/irracionalidades de cada miembro 
individual, sino que que sea una genuina racionalidad/irracionalidad colectiva emergente. En principio 
ser una categoría emergente no equivale a ser una categoría desagregable: los fenómenos de la 
conciencia reflexiva o de las transiciones de fase químicas parecen fenómenos emergentes con 
propiedades nuevas que no pueden desagregarse en fenómenos de las partes componentes. Sin 
embargo, aún en el caso que las propiedades del fenómeno molar no sean reducibles, hay conexiones 
etiológicas entre el nivel basal y el nivel emergente v.g. una lesión cerebral específica produce 
alteraciones en la conciencia reflexiva y un cambio de solutos cambia las propiedades de transición de 
fase de una solución, y esta dependencia entraña algún tipo de desagregabilidad, por lo cual defensa de 
la superveniencia ontológica no implica la negación de todo tipo de desagregabilidad. 

En las ciencias del comportamiento las unidades primarias que se pueden reconocer son individuos 
corpóreos o agentes personales individuales (incluso son los sujetos de imputación normativa); incluso 
complejos comportamientos colectivos se pueden analizar como interacciones estratégicas en las que 
cada agente actúe sobre la base de configurarse las posibles acciones de terceros; por ello numerosas 
clases de acciones colectivas suponen algún nivel de agencia individual. En ese sentido, aunque se 
afirme la existencia de emergencia genuina, algunos rasgos de la racionalidad molar emergente estarán 
necesariamente vinculados con rasgos de racionalidad de los agentes individuales. En ese sentido las 
instituciones brindan un modelo brillante: precisamente una función de las instituciones es la 
transferencia de las decisiones de un titulado – individuo o comités de individuos – a toda una 
organización o agente colectivo; de ese modo la racionalidad del titulado (magistrado, gerente, 
legislador, general, etc.) se puede imputar a los comportamientos de cada agente vinculado con la 
institución, y en ese sentido el comportamiento racional del colectivo será una función de dichos 
titulares individuales y mecanismos de trasmisión; así es posible que las legiones XVII, XVIII y XIX 
hayan sido agentes colectivos irracionales, pero el análisis total de la batalla debería incluir las decisiones 
– irracionales – de Publius Quinctilius Varus y sus asesores. Aún en el caso que existan mecanismos de 
retroalimentación y bucles en las trayectorias temporales que entrañen genuinos comportamientos 
molares, cuya racionalidad no sea una función de aquella transmisión, la desagregabilidad de ciertas 
partes de ese comportamiento colectivo será inevitable – al menos en tanto estén involucradas 
instituciones.  

Las consideraciones anteriores permiten sugerir que el contenido basal de la categoría racionalidad 
que nos interesa esbozar, será descriptivo, puramente procedimental y desagregable. 
5 MONISMO VS. PARECIDO DE FAMILIA 

El punto anterior delineó los rasgos básicos del significado basal de racionalidad, pero no da una 
respuesta adecuada a la alternativa pluralista ¿Puede haber varias nociones de racionalidad vinculadas 
por relaciones de parecido de familia sin que haya ningún significado común? Convenimos que esta es la 
visión dominante en las ciencias del comportamiento, al menos la visión académicamente correcta; 
dicho pluralismo sostiene la coexistencia de varias nociones de racionalidad que conservan entre sí un 
parecido de familia: aquello que uniría a una pluralidad no sería una esencia o núcleo común que todos 
los plurales tuvieran en forma necesaria, sino que habría rasgos que se compartirían parcialmente. Pero 
ocurre que la noción de parecido de familia parece problemática y lejos de suponer un argumento a 
favor del pluralismo no lo es. 

El sentido básico de la noción de parecido (de familia o de lo que sea) está en su origen perceptual; 
dado que la relación parecerse a no es transitiva se puede considerar toda una colección de elementos A, 
B, C, D, ... X sin que se genere entre ellos ninguna clase de equivalencia de reconocimiento – que 
podría fungir como evidencia de un núcleo común –; al no ser una relación transitiva, podemos 
considerar la relación parecerse a como una relación que se debilita: dada la serie anterior habrá más 
parecido de A a B, que de A a D, y es posible que a primera vista no se reconozca que A y X estén en la 
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misma serie, o que haya agentes que difieran sobre el parecido de A y Z, aunque estén de acuerdo con el 
parecido de A a B; en suma la serie sólo se mantiene por reglas de reconocimiento variable. Pero la 
relación parecerse a se debilita cuando consideramos la serie A, B, C, D, ... X entera, por el contrario en 
algunos tramos de la serie podría ser equivalente a una relación de co-parecerse en algún tramo de la 
serie, habrá alguna colección de elementos que sean lo suficientemente parecidos como para ser co-
parecidos entre sí; puede ocurrir que en la serie A-B-C-D ... X, A no se parezca a D, pero que el tramo 
A-B-C se coparezca entre si, y resultará que desde la serie original se generarán nuevas series – tramos 
de la anterior – en los cuales la relación será co-parecerse. Pero si esto es así, parece inadecuada la 
estrategia de sostener un argumento pluralista sobre la existencia de meros parecidos-al-modo-
perceptual y al mismo tiempo rechazar una consecuencia de la lógica del vocabulario perceptual: que 
haya relaciones de co-parecido, que tengan una serie de propiedades comunes en el mismo grado y que 
generan vínculos transitivos; por lo cual que generen una clase de equivalencia de elementos co-
parecidos, que era lo que se quería eliminar con la apelación a los parecidos de familia. 

Peor aún, la apelación al parecido de familia lo es respecto de un prototipo de semejanza, ya que 
ningún hablante franco puede sostener que A y B son parecidos, y al mismo tiempo responder cuando 
se lo interroga sobre qué tienen de parecido, que es incapaz de señalar ningún rasgo comú; por lo 
contrario aún que haya disensos en la atribución de parecidos, cada uno de los proponentes tendrá 
algún prototipo de rasgo que esté involucrado en la atribución de parecidos; ello quiere decir que 
atribuir parecidos a una serie supone que habrá algún elemento de la serie que fungirá de prototipo al 
menos para esa serie y para esa predicación. De este breve análisis se puede concluir que el argumento 
del parecido de familia es neutral respecto del debate entre monismo y pluralismo y que puede llevar 
agua para los dos molinos: tanto proveer argumentos por el pluralismo, como reforzar al menos una 
posición monista debilitada. 

Por consiguiente, cuando en algún campo se defiende un pluralismo, sosteniendo que hay varios 
elementos que comparten ciertos rasgos, hay que recordar que la comunidad parcial de rasgos no inclina 
la balanza en ninguna dirección. En todo caso la conclusión a la que se puede arribar es la siguiente: es 
posible que haya varias nociones de racionalidad, pero en esos casos habría que ofrecer una 
reconstrucción de los elementos prototipos de cada conjunto de parecidos, algo así como las categorías 
nucleares de racionalidad modulo-cada relación de parecidos. Y en ese caso, la tarea interna a cada 
familia de parecidos será de la misma índole que la que llevamos a cabo. 

Todo lo anterior no desestima la cuestión del pluralismo basal, pero la pone en una perspectiva 
adecuada: el defensor del pluralismo debería reconocer que su propia estrategia argumental le impondrá 
ciertas categorías basales, y si bien no habrá un único significado nuclear para todas, habrá algunos sub-
significados basales de la categoría racionalidad, que podrían analizarse alternativamente como especies 
de un significado nuclear; en ese caso será posible argumentar a favor del pluralismo, pero el pluralismo 
al que se arribe, será mucho menos exuberante y en cierta manera sería posible tender puentes entre 
ambas opciones. 

Sin embargo nuestro punto sigue siendo estrictamente monista: hay un significado basal de la 
categoría racionalidad, que es descriptivo, desagregable en unidades discretas o agentes individuales, y 
estrictamente procedimental; es claro que si se restringe la categoría racionalidad a dicho significado sin 
comprender otras dimensiones de significación se tendrá una racionalidad de mínimos, que no recogerá 
la compleja fenomenología del comportamiento efectivo; distinto es el caso si se sostiene – como 
sugerimos – que dicho significado solo ofrece un grado cero de racionalidad. 
6 DELINEANDO UN SIGNIFICADO BASAL 

Dos cuestiones aparecen: ¿Cuál sería el contenido de dicho significado basal? Y ¿Cómo se integran 
dicho significado basal con las restantes dimensiones significativas? Abordaremos esta última cuestión 
en la sección subsiguiente. 
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Si nuestro significado basal es desagregable, las unidades de análisis separadas serán agentes 
personales e individuales y sus comportamientos, para cuyo análisis se puede tomar como base la 
noción de acción. Existe un precedente teórico que construye un edificio teórico sobre dicha noción y 
es la tradición apriorística de Ludwig von Mises y Murray Rotbhard fundada en intuiciones básicas que 
fungían de axiomas de una praxeología o ciencia general de la acción v.g. la siguiente versión de dicha 
intuición/axioma que ofrece Murray Rotbhard: 

[...] [la acción humana será] comportamiento propositivo [...] en un medio ambiente o situación dada [...] interpretado significativamente por otras personas, gobernado por cierto propósito o fin, el deseo de 
cumplir este fin el motivo humano para instituir la acción que el actor tiene en vista [tal que] Cada acción, 
por consiguiente tiene que involucrar el empleo de medios por actores individuales para tratar de llegar a 
ciertos fines deseados [...]. (Rothbard, 2004, pp. 1, 3, 6). 

Es posible seguir la propuesta de introducir ciertos conceptos como términos primitivos en el 
análisis teórico de las ciencias del comportamiento, sin seguir el programa teórico de estos autores, cuyo 
desarrollo ulterior como ciencia apriorística presenta problemas metodológicos insalvables (cf. Miroli 
2004 para una crítica metodológica de dicho programa); en este caso podemos aceptar la introducción 
de acción como un concepto básico de las ciencias del comportamiento: así la ontología minima de las 
ciencias del comportamiento nos presenta agentes desagregados con comportamientos prolépticos que 
aplican cualesquiera recursos a cualesquiera fines.  

El comportamiento proléptico está sometido a restricciones, desde restricciones por la mortalidad 
misma de los agentes hasta las restricciones propias de un mundo finito; finitud del agente, finitud de 
los fines representados, finitud de los medios; así la noción básica no será la de comportamiento estrictamente 
proléptico sino la de acción/comportamiento estrictamente proléptico sometido a restricciones por finitud. Algunos 
autores afirmarán que hay una transición casi natural entre las nociones de restricciones por finitud y escasez, 
pero hay que ser muy cuidadosos en esta transición: el concepto de escasez ha sido sometido a una 
crítica despiadada, tanto por antropólogos, economistas con formación antropológica, y teóricos 
críticos de la sociedad de consumo: para ellos la escasez no sería mera restricción por finitud o carencia, 
sino que la escasez es un resultado preciso de la sociedad capitalista, y es carencia de algo no 
previamente requerido, de una demanda implantada por tecnologías de condicionamiento o por 
determinaciones culturales; en esa dirección debemos distinguir: mientras que las restricciones de 
finitud son universales en tanto hay agentes, la escasez podría ser un fenómeno exclusivo de una 
formación económico social y las teorías que se funden en la noción de escasez serían igualmente 
limitadas. 

Teniendo en cuenta dicha salvedad, si todo comportamiento es proléptico y está sometido a 
restricciones por finitud, entonces la atribución de racionalidad a agentes para 
explicar/interpretar/predecir/intervenir sobre este deberá involucrar en forma esencial dicha cuestión; 
así dicha dimensión de significado nuclear descriptiva, procedimental y desagregable de racionalidad 
tendrá que involucrar en su caracterización procedimental, la cuestión de la acción estrictamente proléptica 
sometida a restricciones por finitud. 

Si el significado basal puede delinearse del modo que sugerimos, entonces la cuestión de las 
restricciones por finitud será basal en el propio sistema de las ciencias del comportamiento; de ello se 
puede señalar que la investigación disciplinar de agentes con restricciones por finitud tendrá un rol basal 
– no reductivo en nuestra propuesta. Se puede atender a una cierta tradición en las ciencias económicas, 
una tradición que enfatiza la investigación sobre tendrán una estructura institucional; con algunas 
teorías basales respecto de otras; en ese sentido se puede esbozar un preciso recorte disciplinar, que se 
funda en el análisis de la relación medios-fines sometidas a restricciones por finitud. Una presentación 
elemental de dicha disciplina es la ya clásica caracterización que ofreció L. Robbins quién dio una 
formulación de una disciplina que analizaba la administración de las restricciones por finitud: 
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[Dado que cada agente emplea tiempo y recursos escasos] El economista estudia la disponibilidad de 
medios escasos. Está interesan en la manera en que diferentes grados de escasez de bienes diferentes dan origen a diferentes tasas de evaluación entre ellos, así como en la manera en que cambios en las 
condiciones de escasez, sea que provengan de cambios en los medios o cambios en los fines – del lado de 
la demanda o del lado de la oferta – afecta dichas evaluaciones [...] La economía es la ciencia que estudia el 
comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. (Robbins, 1945, pp. 15-16) 

Esta noción de acción estrictamente proléptica sometida a restricciones por finitud supone una noción conexa 
de agente que examina las relaciones medios sometidos a restricciones de finitud y que toma decisiones 
basado exclusivamente – este término será crucial en adelante – en las estimaciones a las que arribe luego 
de sus exámenes, será pues un agente calculador de logros, o como se dice en la literatura técnica un 
homo eoconomicus como objeto modelo abstracto. John Stuart Mill ha brindado una precisa descripción de 
dicho el agente calculador/ homo eoconomicus: 

Lo que se conoce actualmente por el término “Economía Política” [...]. Es una rama de la ciencia [que 
examina la acción humana] [...] solo como un ser cuyo deseo es poseer bienestar, y que es capaz de juzgar la eficacia comparativa de los medios para obtener aquel fin [...] Él predice solo aquellos fenómenos de los 
estados sociales que influyen en su búsqueda-de-bienestar. Hace abstracción completa de cualquier 
pasión o motivo humano, excepto aquellos que interfieren en modo permanente con su deseo de 
bienestar, es decir la aversión al trabajo y el deseo presente antes que aceptación de costos a 
futuro. Esto, hasta un cierto punto, entra en sus cálculos, porque ellos no son meramente como 
los otros deseos, que están ocasionalmente en conflicto con la búsqueda del bienestar, sino que 
los acompaña siempre, como un ancla o impedimento y por ende están siempre confundidos con 
la consideración del bienestar. (Stuart Mill, 1844 137.8, subrayado nuestro). 

Así se contaba con un comportamiento modelo: examinar cada acción estrictamente proléptica sometida a restricciones por finitud tomando en cuenta únicamente aquellos determinantes que configuran efectores o 
factores restrictivos (en la terminología del siglo XIX y en el marco de una concepción utilitarista, eran 
la “aversión al trabajo” y el “deseo de disfrute presente de lujos costosos” los cuales componen cada 
trayectoria temporal de cada agente cuando se considera únicamente el elemento proléptico de la 
acción. 

Esta nocion milliana puede complementarse con la que provee un autor contemporáneo Gary 
Becker, Premio Nóbel de Economía de 1992, precisamente por sus aplicaciones de análisis formales del 
comportamiento estrictamente proléptico en diversas ciencias del comportamiento como la 
criminología y la sociología del matrimonio). En su Conferencia Nóbel sostiene que  

[...] el enfoque económico al que refiero no asume que los individuos solo están motivados por el egoísmo o por el egoísmo material. Es un método de análisis, no una asunción sobre los motivos particulares. Junto 
con otros, he tratado de mantener a los economistas alejados de las asunciones estrechas sobre el auto-
interés. El comportamiento es dirigido por un conjunto mucho más rico de valores y preferencias. (Becker, 
1993, p. 385).  

Podemos generalizar estas afirmaciones incluso más allá del propio marco disciplinar que el autor 
tiene – la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago – em rigor el examen del significado basal 
de la categoría racionalidad admite cualesquiera motivos o fines, cualesquiera elementos intencionales, 
incluso aquellos que generen comportamientos contraespecíficos, o sea comportamientos que 
minimizan los fines declarados. En su programa G. Becker presenta los rasgos básicos del significado 
nuclear de racionalidad, así un agente racional será un agente cuyo comportamiento – en tanto 
estrictamente proléptico sometido a restricciones de finitud – exhibe los siguientes rasgos: 
Tesis del comportamiento racional: Dicho enfoque unificador parte de una serie de hipótesis basales 
sobre el comportamiento:  
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1 Maximizador. “ [...] los individuos maximizan su bienestar tal como ellos lo conciben [con 
independencia de cualquier escala objetiva o intersubjetiva de bienestar o de cualquier contenido 
axiológico de dicho bienestar]5.  
2. Propositivo-condicional. “ [...]el comportamiento es estratégico (forward-looking) [y los actores] [...] tratan 
del mejor modo que pueden de anticipar las consecuencias inciertas de sus acciones (condicional) 
3. Consistente. [el comportamiento] es consistente en el tiempo.” 
4 Sesgado. [El comportamiento estratégico – forward-looking behavior] [...] puede aún estar enraizado en el 
pasado [...] [que] puede ejercer una gran influencia en actitudes y valores.” 
5. Constreñido. Las acciones “ [...] están constreñidas por ingresos, tiempo [ limitado], memoria 
imperfecta [...], capacidades de cálculo [...], otros recursos limitados, [...] las oportunidades disponibles 
[...] determinada por las acciones privadas y colectivas de otros individuos y organizaciones.” (Becker, 
1993, 386). 

Estos rasgos determinan adecuadamente el significado basal minimo: una noción descriptiva, 
procedimental y desagregable de racionalidad fincada exclusivamente en relaciones prolépticas entre 
fases temporales y materiales y fines de un curso de acción restringidas por finitud; de ese modo esa 
caracterización expone la cuestión procedimental en los mínimos términos: empleo de medios para 
fines bajo restricciones por finitud. Pero lo que logramos no configura siquiera un significado basal y 
parece estar teñido de reduccionismo; para la configuración de un significado basal monista es necesario 
expandir dicho significado basal hacia otras dimensiones y una pluralidad de niveles de análisis del 
comportamiento humano. 

El comportamiento humano no es meramente proléptico sino proléptico-intencional6, precisamente 
las clases de intenciones determinan clases de acciones y la noción de intencionalidad es inescapable en 
la fenomenología concreta del comportamiento humano: nutrirse es un comportamiento estrictamente 
proléptico, alimentarse rápido con comida precocida, saciar la ansiedad que provoca una situación 
tensa, agasajar amigos con una cena, festejar una celebración religiosa con un plato específico, ajustar el 
presupuesto familiar cambiando la alimentación son comportamientos proléptico-intencionales 
complejos con diversos niveles institucionales involucrados; y en ese caso la lógica de la ingesta de 
nutrientes por un organismo es parte de la lógica de la alimentación, pero esta última no se puede 
explicar por la primera. Precisamente aquí radica la cuestión central: si hay una significado nuclear como 
el que caracterizaremos, este significado debe conectarse con los niveles institucionales de la 
intencionalidad humana, y si el monismo que proponemos no es reduccionista debe hacerlo en modo 
que tales niveles institucionales estén preservados. El punto monista que sugerimos reside en que 
cualquiera que sea la estructura final de la compleja articulación de la intencionalidad humana el 
contenido nuclear que esbozamos tendrá siempre una función basal y no eliminable – y en ello esta 

                                                      
5 La noción de bienestar no es la más adecuada si bien está instalada en el lenguaje teórico. En rigor lo que los individuos 

intentan es una maximización proléptica: lograr la mayor cantidad de fines que se proponen en cada acción guiada por 
fines; la palabra bienestar arroja un tono moral completamente ajeno a nuestra presentación. 

6 El concepto de comportamiento proléptico-intencional es un concepto técnico, a los fines de evitar la ambigüedad de la 
palabra intencional; en efecto intencional es por un lado el comportamiento orientado a fines –concientes o ignorados- 
mientras que por otro lado es el comportamiento causado o determinado por representaciones mentales con contenido 
semántico que operan como razones/motivos para actuar y que solo se pueden entender en tramas de representaciones 
sociales (este segundo sentido técnico recoge la clásica distinción de F. Brentano de intencionalidad i.e. “Todo fenómeno 
psíquico se caracteriza por lo que los escolásticos de la Edad Media llamaban inexistencia intencional (o también mental) 
del objeto, y que nosotros, aunque no con expresiones del todo inequívocas, podríamos llamar relación a un contenido, 
dirección a un objeto (con lo cual no hay que entender que sea una realidad) o inmanente objetividad” (Psicología desde el 
punto de vista empírico I, 2, 1, sec. 5) en la cual dicho objeto es precisamente el contenido semántico-conceptual de los estados 
mentales. En este sentido introducimos la palabra proléptico para recoger el primer significado de intencional, reservando 
dicha palabra para el segundo concepto. 
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propuesta rompe con la corriente principal en ciencias del comportamiento, que abona un pluralismo 
radical. 
7 HACIA LAS FORMAS DE LA INTENCIONALIDAD HUMANA 

Dos límites son claros en esta investigación: es posible que la escasez no sea universal, y ninguna 
acción humana es estrictamente proléptica, sino proléptica-intencional. Por consiguiente es necesario 
señalar que una cosa es la propuesta de rasgos para un significado nuclear de la categoría racionalidad y 
otra es sostener que dicho significado es completo; esto es una reificación que no se sigue lógicamente 
de las observaciones anteriores a menos que se hagan ciertos supuestos que exceden la cuestión del 
significado nuclear (como la identificación de escasez con carencia, o el aislamiento del supuesto de 
maximización de los niveles institucionales de la intencionalidad humana).  

Por ello el empleo de la categoría racionalidad debe dar cuenta de la complejidad de la 
intencionalidad humana7; ¿es posible encontrar la manera de vincular entre si tales formas en modo 
consistente con la propuesta que hacemos? En otras palabras: una vez configurada el significado basal 
de la categoría racionalidad, queda abierta la cuestión epistemológica central: ¿Cómo se relaciona dicho 
significado con los restantes niveles de significación de la categoría racionalidad? 

Es posible hacer un excurso para abordar la cuestión luego. La pregunta planteada se puede 
formular del modo inverso: ¿Cómo se relaciona dicho significado con los restantes niveles de la 
categoría homo sapiens sapiens o sea con las determinaciones estrictamente biológicas? Esto supone 
abordar la cuestión de la etología; más allá de los recortes disciplinares la noción de comportamiento estrictamente proléptico sometida a restricciones por finitud es una categoría que excede las ciencias del 
comportamiento; en ese sentido las herramientas cognitivas que generen tendrán un campo de 
aplicación que excederá el dominio estrictamente antropológico. Esto lo reconocen autores como G. 
Tullock y R. McKenzie quienes observan que “ [...] la racionalidad en el sentido en que se usa en el 
análisis económico [...] se aplica a los pájaros, a las ratas, y a un grupo de animales microscópicos 
llamados rotíferos.” (Tullock & MaKenzie, 1980, pp. 66-67). Nuevamente aquí se debe reconocer que la 
palabra racionalidad está restringida a comportamiento proléptico sometido a restricciones; en tanto esta 
sub-categoría, con las salvedades que hemos hecho, se reifica, tenemos una disciplina – la economía 
robbinsoniana8 – que supone un ámbito disciplinar fundado en el estudio de las relaciones prolépticas 
en condiciones de restricción por finitud. Y la tesis que ilustran G. Tullock y R. McKenzie supone que 
dicha disciplina se puede vincular sin solución de continuidad con el proyecto de una etología general: el 
intento de generar una teoría general de un tipo o dimensión del comportamiento, como ilustran John 
Kagel y colaboradores: 

El descubrimiento que los conceptos de la teoría de la demanda del consumidor, se pueden aplicar a 
especies distintas a la humana en ningún modo implica que los economistas deban abandonar conceptos 
como racionalidad o maximización de la utilidad. Lo que se puede sugerir es que las presiones evolutivas han sido tales que los humanos, junto con otros animales, tienen repertorios conductuales que pueden 
caracterizarse como soluciones a un modelo de maximización constreñida [e incluso] los biólogos también 
han mostrado que las plantas individuales responden a cambios en condiciones medioambientales (ver 
Cody [1947] y Strong & Ray [1975]) [...] [terminando con el reconocimiento que] [...] sea o no que los animales (o humanos por lo que interesa) tienen pensamiento conciente allende sus comportamientos es 

                                                      
7 Este es el punto de los pluralistas: como las formas de la intencionalidad humana son tantas y variadas, cualquier 

interposición de una noción monista de racionalidad supone un empobrecimiento teórico en la investigación de las ciencias 
del comportamiento. 

8 El sintagma “economia robbinsoniana” refiere a una escuela económica particular: la economía neoclásica caracterizada por 
Lionel Robbins como ciencia de la escasez –punto que debe considerarse controversial. Pero otras escuelas de pensamiento 
económico rechazan –precisamente por la consideración que hemos hecho en el texto- dicha identificación y propone otros 
objetos teóricos para la ciencia económica. 
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irrelevante para nuestra caracterización de dicho comportamiento como una solución a un problema de 
maximización constreñida. (Kagel et al., 1981, pp. 13-14) 

Lo importante de estos resultados es que los autores no plantean una etología antromorfizada (al 
modelo de las fábulas de Esopo) sino que afirman que ciertas sub-categorías que se emplean en las 
ciencias del comportamiento humano, se pueden incorporar en el proyecto de una etología general.  

Podemos cerrar el excurso que propusimos. Una corriente de investigación propone una sub-
categoría racionalidad* en el marco de una etología general; desde un encuadre metateórico general en 
las ciencias del comportamiento humano se vería aquí un reduccionismo extremo: la reducción de las 
ciencias del comportamiento humano a una etología general. Pero hay otro encuadre metateórico: no se 
trataría de reducción sino de integración; no es una transformación del vocabulario intencional de las 
ciencias del comportamiento humano, sino la integración de un significado de niveles institucionales 
definidos por niveles de integración causal-intencional: el que propone el funcionalismo homuncular 
(Miroli, 2008). En este encuadre el vocabulario teórico de las ciencias del comportamiento humano –
incluyendo la categoría racionalidad- tiene un significado determinado por un nivel de integración 
básico y por los niveles que se vinculan con este tanto en la jerarquía descendente como en la jerarquía 
ascendente; dicho de otra manera si una sub-categoría racionalidad* puede integrar – de modo 
descendente – el arsenal teórico de una etología general, del mismo modo – esta vez en modo 
ascendente – una categoría racionalidad que contenga como significado parcial a racionalidad* podrá 
integrar el arsenal teórico de las ciencias del comportamiento humano, incluso de áreas 
tradicionalmente alejadas de la comprensión científica como la creación estética y el comportamiento 
moral. Si el monismo tradicional tenía una consecuencia reduccionista al postular un único nivel de 
integración, el monismo homuncular propone lo contrario: la dependencia que tienen los niveles de 
integración entre si y la conformación de una intencionalidad siempre creciente hace que las categorías 
teóricas recorran varios niveles, integrando niveles de significación. 

Como ejemplo de esta integración se puede señalar un área interdisciplinaria de rápido crecimiento: 
la interfaz entre neurociencias y ciencias del comportamiento – de la cual son manifestaciones el 
neuromarketing y la neuroeconomía. Lejos de una visión reduccionista, estos enfoques convergen en la 
integración de resultados de distintos niveles de análisis – sub-agencial o neural, agencial o personal y 
supra-agencial o colectivo-comunitario – en una serie de visiones coherentes de los comportamientos 
humanos; dicha integración reconoce diferentes niveles jerárquicos y sus correspondientes teorías 
locales, al mismo tiempo que reconoce complejos de integración entre niveles9. 

Anteriormente señalamos que el comportamiento estrictamente proléptico con restricciones de 
finitud configura una dimensión basal del comportamiento proléptico-intencional humana; en este 
sentido los resultados de las teorías formales de la racionalidad se aplicarán al comportamiento humano en tanto y exclusivamente comportamiento estrictamente proléptico con restricciones de finitud, 
comportamiento que será afectado y sesgado por las formas de la intencionalidad que motiven al 
agentee. 

Esta restricción de la categoría racionalidad a los agentes en tanto considerados tales y cuales, integra 
cierto tipo de proposiciones teóricas. Pues bien, lejos de referir a una entidad hipostasiada – un agente 
puramente formal – estas proposiciones refieren a los agentes intencionales, encarnados y reales; sólo 
que lo hacen reduplicativamente10. Conforman lo que los lógicos llaman proposiciones reduplicativas o 
– en una terminología formal – Q-proposiciones (Poli, 1994) que introducen restricciones para la 
consideración del sujeto, restricciones que se entiende como “en la medida que es considerado 
                                                      
9 En Miroli (2008) intento señalar que el Funcionalismo Homuncular (propuesto por William Lycan en el ámbito de la filosofía 

de la mente) puede fungir como encuadre metateórico para todas las ciencias del comportamiento. 
10 Los párrafos siguientes son una sugerencia para el desarrollo de un modo de vinculación de tales dimensiones de significado; 

algunas ideas fueron presentadas en el trabajo mencionado, el desarrollo integral de ese programa es parte de una 
investigación en curso. 
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exclusivamente como tal y cual”. El significado basal de racionalidad permite introducir Q-
proposiciones de la forma “X qua agente estrictamente proléptico con restricciones de finitud tiene tales 
y cuales propiedades” donde X puede verse como una variable para tipos de agentes. El interés de 
reconocer dichas Q-proposiciones radica en la conclusión que señaló Ignacio Angelelli  

Lo interesante es que no solamente la abstracción moderna se presta a una lectura reduplicativa sino que 
inversamente la historia de la lógica revela que ciertas proposiciones reduplicativas han sido analizadas de 
forma tal que expresan una abstracción en sentido moderno. (Angelelli, 1980, p. 256) 

Como señalamos en un trabajo anterior (Miroli, 2003) dichas abstracciones no son ni deben ser 
consideradas entidades abstractas al modo lógico-matemático, ni análogas de las Formas que planteó 
Platón en su primera teoría de las Formas, sino como los agentes mismos, solo que considerados – en 
función de intereses teóricos – de cierta manera y en cierto nivel de abstracción (generado por las Q-
proposiciones del caso); este nivel de abstracción conformará con otros niveles un esquema general de 
explicación de especies de acciones humanas según los intereses disciplinares y en caso la explicación / 
interpretación / predicción / intervención no será función exclusiva de la dimensión racional 
procedimental sino de todo el esquema. En particular cuando estos esquemas introducen actitudes 
proposicionales, el esquema adquirirá la complejidad de los vocabularios intensionales y de su lógica. Si 
se acepta esta presentación el significado basal de la categoría racionalidad referirá a agentes concretos, 
históricamente situados con toda la complejidad del comportamiento intencional humano, pero referirá 
reduplicativamente y generará un determinado nivel de abstracción cuyos resultados se integran con 
otros niveles de abstracción. Dichos esquemas pueden adquirir la forma de proposiciones complejas 
con diversas reduplicaciones anidadas, que correspondan a distintos niveles de abstracción y a los 
complejos de relaciones entre cada uno de ellos, al modo de las relaciones entre el nivel neural y el 
comportamiento subjetivo – o entre este y el comportamiento molar11. 

Nuevamente el cuadro presentado aleja en principio todo fantasma de reduccionismo o de 
reificación de un modelo teórico – el homo oeconomicus o homo calculator – como una entidad fantasmal que 
se imponga imperialmente a los científicos del comportamiento humano.  
8 CONCLUSIÓN 

Lo que ofrecemos es una interpretación filosófica de resultados teóricos – la convergencia de cierta 
rama de la economía con la etología general, y el surgimiento de una interdisciplinar como la 
neuroeconomía – cuyo único mérito sería sostener una visión monista que no caiga en ninguna versión 
del reduccionismo, y que no ofrezca argumentos a favor de este, a partir de sostener que hay una única 
categoría de racionalidad que importa a las ciencias del comportamiento y que su significado basal 
supone una noción descriptiva, procedimental y desagregable de agentes con comportamientos 
prolépticos con restricciones por finitud, que puede caracterizarse de acuerdo con algunas tesis del 
análisis económico. 

En algún sentido esta interpretación que ofrecemos puede tomar como casos aquellos que se 
conocen como análisis eonómico en los enfoques de micro fundamentos en las ciencias sociales –
extensiones entre las que están el llamado marxismo analítico – v.g. G. Cohen – y la llamada nueva 
economía política – v.g. Mancur Olson.  

Pero esto no significa que cada uno de estos científicos sostenga la interpretación filosófica que 
proponemos, por lo contrario es posible – y de hecho en algunos de los nombrados es efectivamente 
                                                      
11 Ignacio Angelelli reconoce que la corriente central de la lógica moderna ha olvidado las proposiciones reduplicativas; puede 

ser una tarea de investigación el examen formal de la integración de niveles de abstracción en proposiciones teóricas y el 
análisis de las relaciones conceptuales –de inferencia, de sinonimia, etiológicas- en los lenguajes reduplicativos; es posible 
que esto suponga el abandono del paradigma de la lógica de primer orden como única forma de reconstrucción conceptual 
de los lenguajes disciplinarios de las ciencias del comportamiento.  
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así – que sostengan posiciones atomistas o reduccionistas extremas (el análisis de dicha cuestión excede 
el espacio de esta comunicación). 

Un defensor del pluralismo, incluso de un pluralismo acotado, sostendrá que nuestra propuesta no 
deja de ser una propuesta reduccionista: que lo que llamamos significado basal es en rigor una categoría 
por si mismo, que corresponde a un cierto paradigma en una disciplina y que esta concepción intenta 
justificar la colonización de las ciencias del comportamiento desde la economía, en particular desde 
cierta tesis que sostiene el carácter universal del principio de maximización. 

En la sección anterior hemos dado algunas respuestas a este tipo de crítica, al menos el análisis por 
medio de las Q-proposiciones permite eludir la hipóstasis del agente maximizador; el cual no es algo 
afuera sino una consideración abstractiva de agentes reales. Pero ninguna respuesta será conclusiva en 
materias filosóficas: hay una inmensa lista de críticos – desde críticos de la teoría de la utilidad esperada 
hasta científicos cognitivos que señalan la impertinencia lógica o sociológica de cualquier enfoque 
reduccionista y de cualquier hipóstasis de la categoría racionalidad en una entidad abstracta (v.g. 
Maurice Allais, Herbert Simon, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler, Matthew Rabin, 
David Laibson, Gerd Gigerenzer, Daniel Goldstein, Christopher Cherniak, Amitai Etzioni y la lista 
podría extenderse fácilmente),y es factible que un análisis pormenorizado de estas pueda mostrar 
sombras en el desarrollo de teorías del comportamiento humano que empleen deliberadamente el 
enfoque aquí propuesto. 

Pero creo que esta propuesta, libre del deslizamiento hacia el reduccionismo y de la postulación de 
una categoría reificada, es consistente con numerosos resultados de investigación en ciencias del 
comportamiento y puede tener desarrollos fructíferos. 
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