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Historia del pensamiento económico                         Jorge M. Streb 

Clase 3                                                                                                27 de agosto de 2010 

 

Temas 

 

1. Galenson sobre innovadores conceptuales y experimentales 

2. Comparación de dos textos 

3. Aristóteles, pasajes de su Política 

 

Desarrollo 

 

1. Galenson sobre innovadores conceptuales y experimentales 

 

Tiene un artículo, “Old masters and young geniuses: The two life cycles of human 

creativity”, Journal of Applied Economics, mayo 2009. Además, con Bruce Weinberg 

analiza en un documento de trabajo “Creative careers: The life cycles of Nobel Laureates 

in Economics”, del NBER de 2005, el caso de los premio Nobel. 

El contraste básico es entre los innovadores experimentales que avanzan por prueba y 

error, y los innovadores conceptuales que tienen una visión súbita de lo que quieren. 

 

2. Comparación de dos textos 

 

Retomamos los textos del lunes, pero con una pregunta diferente. ¿Hay elementos para 

clasificar a los textos de Adam Smith y de Platón como más conceptuales o 

experimentales? 

Si bien ambos autores se pueden considerar tanto innovadores en lo conceptual como 

pensadores experimentales en el sentido de que discuten la realidad, hay diferencias 

importantes entre ellos. 

El mismo contraste entre las aptitudes naturales en Platón y la importancia de la 

experiencia en Smith, discutida la vez pasada, remite al contraste entre el innovador 

conceptual y el innovador experimental del que habla Galenson. 
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Smith es más experimental porque parte de la afirmación de que “pareciera ser” que 

la división del trabajo aumenta la productividad, una conjetura empírica que se basa en 

una industria específica (como mencionan Weinber y Galenson) que fabrica alfileres. Por 

otro lado, Platón es más conceptual, ya que parte de la afirmación “a mi juicio”  y no se 

basa en ningún ejemplo empírico concreto, sino que parte de las (heterogéneas) 

necesidades y capacidades humanas para llegar a sus conclusiones. Mientras que Smith 

pasa del caso particular y generaliza, Platón observa a la sociedad en su conjunto y tira 

una serie de ideas sobre cómo funciona. 

Como no fueron contemporáneos, en parte pude ser debido a que Smith tuviera más 

fuentes de observaciones a las que acudir. Pero no sólo eso, ni una simple diferencia entre 

pensadores griegos más deductivos y pensadores modernos más empiricistas, ya que 

otros pensadores griegos fueron más concretos y empíricos (como Aristóteles o 

Jenofonte).  

Que Smith es mucho más específico y concreto se revela en otro detalle discutido la 

vez pasada: discute la división del trabajo en términos de tareas específicas realizadas en 

un taller de alfileres, y no en términos de productos terminados como hace Platón, sin 

inquirir en los detalles de producción. 

 

3. Aristóteles, pasajes de su Política  

 

Nos concentramos en pasajes seleccionados por Arthur Monroe (1924), Early economic 

thought: Selections from economic literature prior to Adam Smith. 

 

A. Discusión general 

 

La política es una comunidad para el bien, cuyos elementos constitutivos son la familia, 

la villa y la ciudad-estado.  

Distingue entre la administración doméstica (economía) y el arte de hacer dinero. La 

administración doméstica abarca las relaciones de amo y sirviente, marido y mujer, padre 

e hijo, y el hacer dinero.  
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El arte de hacer dinero: las cosas pueden ser para uso o intercambio. La parte natural 

del intercambio es atender las necesidades de la vida, que son limitadas. la otra noción es 

antinatural: acumular sin límites (este es un pre-anuncio del principio de maximización 

de beneficios). Respecto a la riqueza, la mejor noción es vivir bien, no simplemente 

aculumar dinero. 

Sobre amos y esclavos. Algunos afirman que es antinatural e injusto. Pero los 

instrumentos de producción incluyen a los esclavos. Desde el nacer, unos están marcados 

para sujeción, otros para gobernar. El esclavo legal es porque se impuso otro con más 

fuerza bruta, pero el más poderoso en cierto sentido es superior (la justicia no es solo 

benevolencia). Hay esclavos naturales: mientras los helenos son nobles, los bárbaros son 

esclavos por naturaleza. A veces esclavos y hombres libres no lo son por naturaleza. 

El monopolio permite hacer ganancias extraordinarias (frente a este hecho, falta el 

reconocimiento del rol de la competencia en Aristóteles). 

 

B. Pasaje de Aristóteles sobre propiedad privada y común 

 

Sobre la propiedad pública y propiedad privada. La propuesta de todo en común es hecho 

en la República de Platón, hasta mujeres e hijos. Nada en común: imposible por los 

bienes públicos en una polis. Algunas cosas en común y otras no: ese es el orden 

presente. 

¿Hay contradicción entre propiedad privada y que al mismo tiempo sea de uso común? 

No, ya que propietario es el que decide utilizaciòn, asì que hay percepción positiva de la 

propiedad privada. Puesta en común trae problemas convivencia, que son superadas por 

propiedad privada, apoyada por leyes justas y virtud. 

Mi resumen: más allá de la discusión de propiedad pública o privada, Aristóteles está 

apuntando a un problema de incentivos cuando hay acción colectiva o el trabajo se hace 

dentro de organizaciónes. ¿Qué problema analítico plantea Aristóteles ligado a las 

propuestas de reforma del sistema de propiedad privada? Aristóteles destaca un problema 

de incentivos si todo es en común: el que se esfuerza recibe mismo que el que no, lo que 

lleva a querellas. Para él los males no son por propiedad privada, sino por maldad 

hombre. 


