
• Temas: ciencia política, fi-
losofía política, sociología,
teoría social, ciencias so-
ciales, psicología política.

• Público: especialistas en 
ciencia política, estudiantes 
y profesores de las ciencias 
sociales en general.

Véase también:

Psicología política
Jon Elster

La racionalidad y la irracionalidad son te-
mas fundamentales en las reflexiones de 
Jon Elster, que recupera en esta obra para 
plantear un nuevo modelo epistemológico 
con el que analizar la realidad política y 
los hechos sociales. Frente a la rigidez de 
las teorías y las limitaciones de las descrip-
ciones, su propuesta de «mecanismo» nos 
permite explicar con mayor flexibilidad los 
fenómenos causales en ciencias sociales. 

Elster se adentra en la interpretación de 
las obras de tres grandes psicólogos polí-
ticos para detectar esos mecanismos que 

configuran sus teorías: el historiador francés clásico, Paul Veyne, el escritor soviético 
disidente, Alexandr Zinóviev, y el gran teórico francés de la política, Alexis de Toc-
queville, resultando de ello una obra amena y estimulante, accesible para especialistas 
en ciencia política, estudiantes y profesores de las ciencias sociales en general.

Jon Elster (Noruega, 1940) es un teórico social y po-
lítico, miembro destacado del marxismo analítico y 
crítico de la economía neoclásica y de la teoría de la 
elección pública, a las que confronta desde considera-
ciones comportamentales y psicológicas. Fue miembro 
del llamado Grupo de septiembre. Ha enseñado en la 
Universidad de Oslo, la Universidad de Chicago, el Co-
legio de Francia y la Universidad de Columbia, donde 
también recibió el título de doctor honoris causa. La 
mayor parte de sus libros han sido publicados por la 
Editorial Gedisa.
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