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Racionalidad, evolución e instituciones

Con su libro La sapiencia del Homo sapiens, Andrés Robledo se enfrenta con múltiples desafíos.
Intenta llevar al lector de la mano hasta las fronteras del conocimiento en comportamiento
organizacional. Lo expone a argumentos críticos de la teoría económica de la racionalidad. Le
presenta una teoría alternativa del comportamiento económico, que hace homenaje merecido a los
trabajos de Kahneman y Tversky. Se apoya en abundantes investigaciones de economía y sicología
experimental, para cuestionar las teorías tradicionales de la inversión y del comportamiento de los
consumidores. Analiza, críticamente aunque con cierto optimismo, las reflexiones y mediciones
más audaces de la felicidad humana. Y, finalmente, explica los comportamientos humanos que
recurren a ese pequeño detalle que generalmente se olvida en las discusiones sobre la racionali-
dad del comportamiento humano: desde la aparición sobre la tierra del género Homo, éste ha
pasado el 99,5 % de su historia evolutiva como cazador-recolector, antes de iniciarse hace apenas
diez mil años a la agricultura, y hace doscientos o trescientos años a la industria.

Ésta, que podría parecer una tarea colosal, se intenta en un pequeño libro de 144 páginas.
La clave está en una exposición sustentada en ejemplos, acertijos y referencias a contundentes
experimentos de comportamiento económico. La preocupación pedagógica del autor permite que
su temática quede al alcance de cualquier estudiante universitario o empresario interesado en

La sapiencia del
Homo sapiens

Andrés Robledo Anzola, Universidad de
los Andes, Facultad de Administración
Ediciones Uniandes
Abril de 2003
160 páginas. 16 x 23 cm
ISBN 958-695-087-5
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comprender mejor su comportamiento como inversionista, el de sus consumidores y el de los
mercados que le interesan. Algunos capítulos traen elementales moralejas para quienes lo lean
como parte de su autoformación. En el libro están latentes los intereses de su autor por construir
una comunidad intelectual alrededor de estos temas, interesando a estudiantes y empresarios, y
llevándolos a convertirse en potenciales interlocutores de su trabajo académico.

A pesar de su sencillez y brevedad, son muchas las reflexiones que este libro inspira. Es
difícil leerlo con rapidez, pues, por una parte, sus divertidos acertijos enganchan e invitan a
anticipar lo que serán los resultados de los múltiples experimentos registrados. Me cuesta trabajo
creer que exista algún lector tan falto de curiosidad sobre sí mismo como para no hacer los test de
comportamiento que el libro propone en casi todos sus capítulos, para luego ubicarse, leyendo
los resultados estadísticos de su aplicación a distintos grupos humanos.

Einstein, citado en el libro, definía el sentido común como “todo lo que aprendimos antes
de cumplir 18 años”. Lo que pretende Robledo es llevar al lector más allá de ese sentido común
que le permite a la mayoría de la gente creer que “sabe como piensa, como piensan los otros y aun
como evolucionan las instituciones, pero está equivocada”, en palabras de Edward Wilson cita-
das en el libro.

La agenda intelectual del libro invita a tender puentes con distintos asuntos cruciales que se
debaten hoy día en las ciencias sociales. Está en boga una interpretación benévola – y más fuerte,
en el sentido de la lógica formal – de la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Según ella, no sería
necesario suponer que el homo economicus es un egoísta racional para que los mercados lleven a
la economía al mejor estado posible. La ley de Smith debería mejor interpretarse, dicen estos exégetas,
como una proposición que afirma que aun si los hombres se comportaran como racionales egoístas,
los mercados llevarían al nirvana del bienestar social. Esto implicaría que, si el supuesto del egoísmo
y la racionalidad no se da en la realidad, la visión optimista de los mercados como mecanismo
automático de bienestar sería válida a fortiori.

Frente a esta visión optimista acerca de los mercados se han alzado muchos científicos
sociales, especialmente desde las trincheras de la economía institucional, la sociología y la sicología.
El paradigma evolucionista, que hoy resurge con fuerza en las ciencias sociales (según Geoffrey
Hodgson y otros historiadores del pensamiento, el evolucionismo se originó en planteamientos
del propio Smith y de Malthus, recogidos por Darwin), se ha vuelto en contra del postulado
central de Smith, el de la mano invisible.

La sapiencia del Homo sapiens se inscribe dentro de esta nueva corriente. Y aunque su
crítica se centra en el comportamiento más que en el funcionamiento de los mecanismos de
coordinación de la sociedad, otra tarea que tampoco puede ignorarse en esta batalla, la multitud
de ejemplos, experimentos, evidencias y argumentaciones de Robledo proveen de munición con-
vincente para la confrontación.

El argumento central del libro de Robledo es contundente: la racionalidad no es ni universal,
ni maximizadora, ni tan calculadora como se la supone en las teorías económica y empresarial
dominantes. Con la abundancia de las pruebas presentadas por el libro, quedan maltrechos los
supuestos de la teoría económica neoclásica – que tanto han colonizado a la sociología, la ciencia
política y la sicología modernas –, en  especial la corriente de las expectativas racionales y otros
artificios geométrico-económicos vecinos, que han inspirado ciertas políticas económicas y los
consecuentes descalabros de muchos países. Pero también se entienden mejor algunas de las
limitaciones de aquellas fórmulas financieras mágicas para obtener ganancias fabulosas en los
mercados de opciones (como la de Black y Scholes), que hasta premio Nobel mereciera en su
momento pero que, por estas y otras poderosas razones, resultó una decepción.

08 AReseña.p65 25/09/2003, 03:15 p.m.118



RESEÑA

ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 30, CLADEA, BOGOTÁ: 2003 119

Con todo, la crítica al paradigma que actualmente domina en las ciencias sociales como
explicación de los comportamientos humanos no se agota en la crítica a los supuestos de compor-
tamiento racional. Un trabajo de Paul David (1985) – citado en el tercer capítulo –explica la masiva
ineficiencia global que se produce por usar el teclado de la máquina de escribir manual en los
computadores. La fuerza de esta explicación está precisamente en que muestra que agentes
puramente racionales también caerían en esta ineficiencia. Se trata pues de una ineficiencia
sistémica, que no depende de que los agentes tengan o no un comportamiento racional. Cosa
parecida ocurre en el campo de las finanzas: aunque en algunos casos, los mercados faltantes o
incompletos pueden explicarse por comportamientos irracionales, la inexistencia de muchos mer-
cados financieros que aparentemente sería racional crear, se explica por el peso de los costos de
transacción que estos agentes enfrentan. Los costos de transacción, a su vez, como lo planteó
Ronald Coase en sus artículos fundadores de la nueva economía institucional, dependen de las
reglas formales e informales de la sociedad.

Por otra parte, los resultados de muchos experimentos de comportamiento tienen que
ver con factores institucionales y sistémicos: ese comportamiento que parece salir del alma
recoge mucho reglas sociales, formales e informales. William Golding, en El señor de las mos-
cas, nos lo recuerda cuando ante la rebelión de Jack afirma “¡Al diablo con las reglas! ¡Somos
fuertes!”;  y pone a replicar a Ralph: “Las reglas son lo único que tenemos... Sin las reglas no
somos nadie”.

En la visión institucional, las reglas, los marcos institucionales y las tradiciones culturales
moldean el comportamiento, como bien lo muestran los experimentos con juegos de ultimátum y
dictador –referidos en el libro –, y otros similares. Un interesante estudio comparativo de Jean
Ensminger, presentado en el congreso de Isnie en 1998, acerca del comportamiento en estos juegos
de yuppies neoyorkinos, indígenas de América del Sur y un grupo étnico de Kenia, llega a la
conclusión de que ciertos comportamientos altamente equitativos se dan entre los actores de las
últimas dos de las tres tribus mencionadas, cuando la situación del juego es semejante a las reglas
tradicionales del grupo. En cambio, no difieren tanto del comportamiento yuppie, cuando la situa-
ción del juego experimental les es culturalmente ajena. De forma que, aquí también, las instituciones
y las costumbres determinan los comportamientos individuales.

En muchos de estos juegos y experimentos es difícil separar los efectos del comportamien-
to puro de los efectos de los costos de transacción. En muchos casos, uno puede sospechar que
el sujeto experimental percibe mejor estos costos que el experimentador, entrenado quizá en las
escuelas de pensamiento que consideran despreciables los costos de transacción. Entre esos
costos, Herbert Simon – pionero de esta temática, en cuyos planteamientos se basaron Kahneman
y Tversky – enfatizaba los costos de calcular el valor de todas las opciones, lo que da lugar a que
las personas recurran constantemente a heurísticos que les ofrecen niveles aceptables de satis-
facción, sin la jartera, como diría Robledo, de calcular con precisión las consecuencias de todas
las opciones.

Pero cabe una pregunta: ¿hasta qué punto es reducible todo el comportamiento humano a
consideraciones de costos, visibles o invisibles, a limitaciones de la capacidad de visualizar todas
las opciones, a una insuficiente capacidad de cálculo de consecuencias por parte del cerebro
humano, o a situaciones de información asimétrica? Posiblemente la respuesta esté en que, aun
después de tener en cuenta esos determinantes económicos e institucionales, queda un residuo
que puede explicarse como efecto de ese comportamiento atávico de la especie, cultural del grupo
social o específico del individuo. En una visión comprehensiva del comportamiento, habría que
darle espacio a residuos de impredecibilidad y hasta de libertad.
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Además, las distintas categorías involucradas en la discusión evolucionan. Evoluciona el
género humano y los comportamientos se adaptan, como sostiene y explica Robledo en su con-
clusión. Evolucionan las instituciones, se reforman y se adaptan, en lapsos más cortos, afortuna-
damente, como lo enfatiza el programa de investigación del institucionalismo moderno. Y arriesgo
la siguiente hipótesis, simplemente para debatir: si no fuera por la posibilidad de evolución de las
instituciones, que facilitan la coordinación entre los humanos y que moldean con relativa flexibi-
lidad sus comportamientos, la lenta capacidad de adaptación de la especie no le hubiera permitido
a ésta su supervivencia en los últimos tres siglos, y menos aún la posibilidad de desarrollar la
civilización que arranca con la modernidad.

El libro parece haber sido escrito en dos partes, además de la conclusión interpretativa que
justifica el título de toda la obra. En los tres primeros capítulos, se desarrollan los postulados de
la visión general del comportamiento económico y organizacional derivada de los trabajos de
Kahneman y Tversky. En la segunda (capítulos IV a VI), se presenta el poder de esta visión en sus
aplicaciones a las decisiones de inversión, al comportamiento de los consumidores en los merca-
dos y a las mediciones de la felicidad subjetiva. La conclusión presenta la interpretación
evolucionista de la formación de los comportamientos humanos, por la cual Robledo rechaza la
hipótesis de racionalidad del homo sapiens en su versión siglo XXI. No sé lo que pensará el autor
pero creo que –salvo algunas afortunadamente escasas referencias cruzadas– los seis primeros
capítulos pueden leerse en cualquier orden. Un lector que apenas empieza a conocer el tema,
podría comenzar leyendo los capítulos IV a VI, para adentrarse en el tema por sus más valiosas
aplicaciones. A la conclusión, en cambio, no me la imagino disociada o antecediendo la construc-
ción que se hace en los seis capítulos anteriores.

La presentación de los heurísticos que estilizan el comportamiento general de los huma-
nos, la sólida sustentación empírica de la teoría de los prospectos y la sistematización de los
experimentos de interacción social son el objeto de los tres primeros capítulos. La concepción de
la escuela de Kahneman y Tversky domina consistentemente la exposición, pero las fuentes de
los numerosos experimentos y acertijos, así como las bases empíricas de muchas argumentacio-
nes son diversas y abundantes.

El capítulo IV explica por qué se aparta el comportamiento de los inversionistas de bolsa de
las predicciones del principio de Modigliani-Miller y de otros resultados teóricos de las finanzas;
también saca a la luz los costos invisibles de las fusiones y alianzas empresariales, aquellos que
por ignorárseles están dando al traste con esperanzas etéreas en alianzas aéreas. Analiza las
implicaciones del resultado de Terrance Odean que le dio respetabilidad a la economía experimen-
tal. Este autor (por lo demás oscuro según criterio de Robledo) mostró que 80.000 clientes reales
de una firma de bolsa se comportan en su conjunto de manera estadísticamente igual a los sujetos
experimentales de los laboratorios de sicología. El capítulo recurre a la clasificación de heurísticos
de la primera parte para explicar distintos fenómenos corrientes de los mercados bursátiles, entre
ellos el irracional exceso de transacciones que se observa en todos ellos.

El capítulo V es una lección poco convencional de mercadeo. La evidencia que presenta
sobre los espejismos que dominan al Homo consumidor es apabullante. La resistencia al cambio, la
ventaja del producto pionero sobre sus competidores y otras martingalas de la publicidad y el
mercadeo, de esas que abundan en los best-sellers, encuentran aquí un tratamiento riguroso y un
marco teórico coherente, que a veces las fundamenta y a veces las destruye.

La audacia de Robledo para señalar paradojas no se queda allí. El autor se mete con el tema
de la felicidad, ese temido tabú de las ciencias sociales racionales. Y encuentra el muy extraño
caso de la felicidad colombiana: la historia de unos extraños seres que no son ricos, tienen la
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segunda peor distribución del ingreso de América Latina, su vida diaria es tocada de cerca por un
conflicto y, aún así, se declaran entre los humanos más felices del mundo. Éste es el tema central
del capítulo VI, el que antecede a la conclusión. Ésta se centra en explicar la distancia entre la
racionalidad formal y el comportamiento real como consecuencia de un rezago evolutivo del
Homo sapiens.

Además de tratar temas de trascendencia para las ciencias sociales y de acompañar con
mano de maestro el ingreso del lector en el mundo del comportamiento organizacional, La sapien-
cia del Homo sapiens es un divertimiento. Por sus páginas se cruzan los taxistas bogotanos, en
día de pico y placa, con los reclamos de las esposas porque sus maridos nunca tienen un detallito;
las modas gerenciales con las de los trajes de las amantes, y la envidia verde de algún líder
asiático, con los tapetes de combate que compran los turistas en Turquía o en Afganistán.
Después de ver a su compañero de excursión comer hongos, el lector tiene que esperar un ratico,
antes de probarlos. Acertijos, test de autoconocimiento, humor, y hasta alguna sátira política
ocasional, condimentan la discusión experimental y teórica. Uno se divierte con la lectura del
libro, pero (hipótesis final) seguramente no tanto como se divirtió Robledo escribiéndolo.

Clemente Forero Pineda
Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES INTERESADOS EN PRESENTAR
DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN

Revista Latinoamericana de Administración,
RLA

La Revista Latinoamericana de Administración
es una publicación académica que recoge la
producción intelectual de las escuelas asocia-
das, a través de sus diversas secciones:

• Investigaciones
• Ensayos
• Casos
• Diálogos
• Bibliografías latinoamericanas
• Reseñas de libros

Como revista académica busca recoger ar-
tículos fruto de la investigación que no sólo
analicen la práctica de la administración en
Latinoamérica, sino que estén fundamentados
en unas bases teóricas y empíricas sólidas. Así
mismo se aceptan ensayos, casos y diálogos o
reflexiones sobre la enseñanza y la investiga-
ción en administración. Estos artículos se eva-
luarán de manera anónima por colegas de las
escuelas miembros de Cladea y/o miembros de
los comités editoriales.

Las escuelas pueden contribuir enviando
las bibliografías de los libros publicados por
sus profesores en la última década, o reseñas
de libros pertinentes en el contexto latinoame-
ricano.

Instrucciones

Esta guía sirve para la elaboración de cuales-
quiera manuscritos para la RLA. Para una orien-
tación acerca de futuros números, véase la sec-
ción sobre Cladea en la página:
http://www.administracion.uniandes.edu.co/

Todos los trabajos enviados deben ser ori-
ginales y no estar en proceso de revisión para
su publicación en otras revistas. Los casos
pedagógicos pueden estar en uso en la Uni-

versidad donde trabaja el autor y éste debe
enviar instrucciones para la adquisición de
guías de discusión y otros elementos de apo-
yo por los profesores lectores interesados. Los
documentos se revisan y los autores reciben
las observaciones respectivas en un plazo máxi-
mo de tres meses.

La RLA tiene su propio estilo editorial y
una vez admitido un documento para publica-
ción será sometido, en todos los casos, a co-
rrección de estilo y adecuación al formato edi-
torial. Las observaciones de ustedes, los
autores, a las instrucciones de la RLA harán
más fluida y ágil la revisión y la publicación,
facilitándola y minimizando la ocurrencia de
errores.

Se permitirá la copia y el uso de los artícu-
los publicados con fines docentes. Se recomien-
da bajar los artículos de la web:
http://www.administracion.uniandes.edu.co/

Entrega y extensión de los manuscritos

Los manuscritos (cuartillas) deben entregarse
en medio electrónico al editor (Enrique Ogliastri,
ogliastrie@mail.incae.ac.cr) o a la directora
asociada (Elvira Salgado,
esalgado@uniandes.edu.co), como un attachment
de un mail. Para el envío del documento se de-
ben tener en cuenta las siguientes instruccio-
nes: los textos deben venir, a doble espacio, en
un procesador de palabras estándar basado en
Windows con todos los elementos gráficos in-
corporados; por aparte se deben enviar los
cuadros que se hicieron en Excel o en Power
Point en su programa nativo y las figuras o
ilustraciones originales, en alta resolución, tam-
bién por separado, exportadas con  los  filtros:
.tif o .eps preferiblemente; también .bmp o .jpeg.
Los documentos deben ser autocontenidos, sin
links a webpages o similares. Es importante in-
cluir todas las gráficas, anexos, etcétera, a los
que hace mención el documento.
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La extensión de los artículos no debe so-
brepasar 40 páginas escritas, incluidos referen-
cias, apéndices, cuadros y figuras; el manus-
crito entregado como nota de investigación no
debe sobrepasar 25 páginas.

El manuscrito debe estar configurado para
impresión en hoja tamaño carta, con un puntaje
de 12 ó más grande, a doble espacio (inclui-
dos referencias, apéndices, cuadros y figu-
ras). Los márgenes, de las cuartillas, deben
ser de 2,5 cm  mínimo.

Página del título, reconocimientos,
resumen y numeración

La primera página del manuscrito es la página
del título y debe numerarse como 1, en ella debe
incluirse el título del artículo y los nombres, las
afiliaciones (universidad, departamento, cargo)
y las direcciones completas y los números de
contacto de los autores (dirección, teléfono,
fax y dirección electrónica). Si en la investiga-
ción el autor desea reconocer apoyo económi-
co y asistencia de terceros, agregar una nota
de página.

En la página 2, debe aparecer un resumen
de 100 palabras o menos junto con el título del
artículo. Al finalizar el resumen deben incluirse
las palabras clave, que indican los temas que
permiten la ubicación del documento; no de-
ben ser más de cinco.

En la página 3 comienza el cuerpo del artí-
culo. Todas las páginas deben ir numeradas,
incluidas las que tengan las referencias, los
apéndices, los cuadros y las figuras.

Títulos y subtítulos

Cada autor puede usar las convenciones de su
país o escuela, y en el proceso de corrección
de estilo se adecuará al formato de la RLA. Para
facilitar esta tarea, el autor debe entregar un
plan de temas o contenidos de su documento,
de manera que haya claridad sobre los diferen-
tes niveles y su jerarquía.

Cuadros y figuras

Los cuadros y figuras útiles no duplican
el texto, sino que lo complementan y lo acla-
ran. Puesto que los cuadros y las figuras
son considerablemente más costosas de ela-
borar que el texto, hay que considerar cui-
dadosamente el valor agregado que aportan
a su artículo.

Como se explicó anteriormente, los archi-
vos nativos de estas páginas deben ir al final
del documento en el orden en que aparecen en
el texto. Incluir en cada cuadro o figura toda la
información que requiere el lector para enten-
derlas a cabalidad: título, nombres de las varia-
bles, fuente de la información, unidades de
medición, etcétera. Numerar los cuadros y las
figuras en forma consecutiva (una serie para
cuadros, una para figuras) desde el comienzo
hasta el final del artículo. Dentro del texto se
debe indicar la referencia al cuadro, figura, et-
cétera, así: véase cuadro 1.

Citas

Un aspecto importante de una buena academia
es darles el crédito apropiado a las fuentes de
las ideas originales y de las obras anteriores.
Las citas incorrectas o inexactas no hacen jus-
ticia a los autores citados y pueden confundir
a los lectores.

Es comprensible tender y desear citar tra-
bajos propios anteriores y actuales. Sin em-
bargo, el uso excesivo de autocitas distrae
más, en lugar de prestar utilidad. Reducir al
mínimo las referencias que puedan revelar la
autoría del manuscrito. Esto es importante para
proteger el proceso de revisión doble ciego.

Las citas deben hacerse en el texto ence-
rrando entre paréntesis los nombres de los au-
tores y el año de la obra. Ésta es la norma inter-
nacional común; instrucciones más detalladas
pueden encontrarse en el manual de estilo de la
APA (American Psychologal Association), o
en la página www.apastyle.org/

Evite utilizar notas de pie de página en el
texto; nunca hacerlas para referencias.
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Referencias

Incluir una lista ordenada alfabéticamente de las
obras que se hayan citado en el artículo. Esta
lista debe comenzar en una página separada ti-
tulada: Referencias. Las referencias se adecuarán
para publicarlas en el estilo de la revista.

Las referencias a un documento electrónico
deben incluir: el nombre del autor si se conoce;
el título completo del documento; el título com-
pleto de la obra del que forme parte, si fuere el
caso, la dirección ftp, http u otra dirección, y la
fecha en que se tuvo acceso al documento.

Apéndices

Los detalles metodológicos especiales, como
explicaciones del cálculo de medidas o los da-
tos detallados que las sustentan, pueden ir en
uno o en varios apéndices. La presentación
debe ser concisa pero no abreviada. El título de
un apéndice debe escribirse todo en mayúscu-
las (APÉNDICE) y los apéndices múltiples así:
APÉNDICE A, APÉNDICE B, etcétera.

Resúmenes biográficos

Si su artículo es aceptado para publicación,
se le solicitará entregar un resumen biográfi-

co de 50 palabras o menos por cada autor.
Este resumen debe indicar el lugar donde se
obtuvo el grado más alto, la afiliación actual
y el cargo y los intereses actuales de la in-
vestigación; por ejemplo: Académica
González, obtuvo su grado Ph.D. en la Uni-
versidad Hispanoamericana de México; ac-
tualmente es profesora asociada de adminis-
tración y directora del Centro de
Mejoramiento de Gestión de la Universidad
Latina. Sus intereses actuales en investiga-
ción incluyen familias con carreras dobles y
sistemas sociotécnicos en organizaciones.

El lenguaje

Los autores deben evitar expresiones o usos
que denigren de grupos étnicos u otros o que
puedan ser interpretados como tal. Tener mu-
cho cuidado cuando se hable de género, don-
de las costumbres establecidas, como el uso
de “él” como pronombre genérico (“un admi-
nistrador... él”) pueda implicar discriminación
de género. Se prefiere intercalar ambos géne-
ros, usar el plural o sustantivos con significa-
do neutros (como personas). En síntesis, evi-
tar lenguajes sexistas y parcializados.
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