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Historia del pensamiento económico                         Jorge M. Streb 

Clase 16                                                                                       25 de noviembre de 2011 

 

Temas 

 

1. North y Thomas sobre el surgimiento del mundo occidental 

2. Hirschman: las ideas del siglo XVIII sobre motivaciones humanas 
3. Hayek sobre la visión evolutiva versus la visión constructivista 

4. Coase sobre la visión de la naturaleza humana en Adam Smith 

5. Adam Smith, La teoría de sentimientos morales 

6. Bentham y los principios del utilitarismo 

7. Comparación de textos 

 

Desarrollo 

 

1. North y Thomas: el surgimiento del mundo occidental 

 

North y Thomas (1973) desarrollan lo que llaman una nueva historia económica para 

explicar la revolución industrial, donde van a hacer énfasis en las instituciones. En este 

libro en particular el énfasis es en instituciones formales (luego North también le va a dar 

importancia  a las instituciones informales, como por ejemplo la cultura de trabajo, 

esfuerzo y honestidad). 

 

A. Teoría y vista general (capítulo 1) 

 

El mundo occidental deja atrás la pobreza con la revolución industrial. Inversión e 

innovación para crecer: ¿por qué algunas sociedades no lo logran? 

Argumento del libro: una organización eficiente es la clave para el crecimiento. Este 

requiere instituciones y derechos propiedad que canalicen el esfuerzo hacia actividades 

donde el retorno privado es cercano al social: 
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 (i) coordenadas de navegación: premios de gobierno a falta incentivos privados para 

innovar; 

(ii) piratería y derechos propiedad navegación: la piratería da un retorno privado alto, 

pero no un retorno social, y dificulta el comercio internacional; 

(iii) Mesta: problemas de acción colectiva en España, se trabó el desarrollo de la 

agricultura por los derechos a pastar del sector ganadero, que le reportaba ingresos a la 

corona. 

Dos razones generales de falla: 

- faltan mecanismos para controlar los colados (“free-riders”): las técnicas de 

exclusión son hasta hoy imperfectas; 

- los costos de crear o hacer cumplir derechos pueden exceder los beneficios para el 

interesado  (caso de la mesta y los reyes de España). 

Hay arreglos institucionales que ayudan a lograr economías escala (corporaciones), 

innovación (patentes), mayor eficiencia de factores (cerramientos, abolición 

servidumbre), etc. El gobierno ayuda a resolver problemas de colados (“free rider”), pero 

sin ninguna garantía de que el gobierno proteja derechos eficientes contra otros que le 

dan rentas  y frenan crecimiento. 

 

B. Política fiscal y derechos propiedad (capítulo 8) 

 

Los costos de transacción (contractuales y de medición) hacen imposible eliminar 

externalidades: hay costos de búsqueda, negociación y cumplimiento de los contratos. 

Por los costos fijos de transacción, aumenta el ingreso per capita con aumento del tamaño 

de mercado. 

Edad Media: factores trabajo y tierra surgen al eliminar restricciones de costumbres 

feudales. Sin embargo, hay muchos límites al comercio de productos y a los préstamos, y 

pocos incentivos a innovación.  

Innovaciones continuas en la tecnología militar, con guerra en expansión y 

consolidación en estados más grandes. Esto lleva a crisis fiscal sin fin (por la 

competencia entre estados europeos en guerra tras guerra). Hubo diferencias entre los 

estados en sus derechos propiedad para responder a la crisis fiscal: el gobierno 
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fundamentalmente provee protección y justicia por economías de escala. El gobierno 

puede crear monopolios ineficientes o mercados abiertos. Los extremos son buscar 

recursos locales con monopolios o impuestos a factores, por un lado, y gravar al comercio 

exterior con impuestos. 

Cuando un estado está al borde de la supervivencia (como puede suceder en una 

guerra), hay un sesgo hacia el presente, lo que lleva a elecciones económicas que pueden 

no ser óptimas desde un punto de vista intertemporal o para el crecimiento. 

 

C. Francia y España, los fracasos (capítulo 10) 

 

En Francia, los Estados Generales cedieron poder de imposición al rey para protección 

(en el marco de las guerras con Inglaterra). Era común la venta de puestos burocráticos 

(incluso judiciales) para generar recursos fiscales. Hubo gabelas crecientes a los 

campesinos. Ancien régime: más de 30 mercados separados Monopolios, y otros 

privilegios restrictivos, con la lógica de que los mercados estuvieran dentro de un tamaño 

administrativo razonable. Regulación detallada de producción con fines fiscales: a 

cambio, protección monopolios y gremios. Resultado: una movilidad de factores 

reducida, límites a la innovación y precios muy regulados. 

En España, las Cortes también cedieron poderes impositivos a la corona por 

protección (en el marco de la guerra de Reconquista). El imperio dependía de la mesta, 

pero más de Países Bajos y del Nuevo Mundo: donde mantuvo control político, la 

economía languidecía. Las confiscaciones del rey en 1639 a comerciantes de Sevilla, 

antes a minorías, son síntomas de la inseguridad propiedad 

 

D. Inglaterra (capítulo 12) 

 

Inglaterra siguió el camino de holandeses de estructura propiedad y arreglos 

institucionales. La disputa de los Estuardos con parlamento era en esencia fiscal: 

necesidad de recursos por guerras. La corona lo veía como prerrogativa no limitado por 

derecho consuetudinario. Resistencia a monopolios reales porque afectaban productores 

existentes o bloqueaban expansión rentable. 
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Para 1688, se impuso parlamento. Los cerramientos tierra siguieron por actos del 

Parlamento: el exceso de trabajadores emigraron al Nuevo Mundo. 

Muchas regulaciones similares a Francia, pero cumplimiento y poder de corona muy 

diferentes. La regulación resultó inefectiva por industrias nuevas, o por industrias que 

fueron al campo (fuera de los límites de ciudades).  

Leyes de patentes para proteger innovación. Derechos de propiedad protegidos por 

derecho consuetudinario, marco para que la justicia proteja actividad productiva: 

despegue siguió. 

 

E. Epílogo 

 

Esta historia termina en siglo XVIII, donde empiezan otras historias económicas: el 

punto básico es que los derechos propiedad fueron fundamentales para el crecimiento 

sostenido en Países Bajos e Inglaterra. Las fallas (España, América Latina, etc.) fueron 

por organización económica deficiente. 

Esta visión es similar a Smith y Marx, en que hacen falta derechos de propiedad 

eficientes para el crecimiento. Pero critican a Marx por no darse cuenta de que 

crecimiento no es inevitable. Y a Smith por no explicar cómo lograr gobierno eficiente 

que asegurara derechos de propiedad propulsores del crecimiento. 

 

2. Hirschman: las ideas del siglo XVIII sobre motivaciones humanas    
 

Albert Hirschman escribió Las pasiones y los intereses: argumentos políticos para el 

capitalismo antes de su triunfo a partir de una frase de Montesquieu: 

“Y es afortunado para los hombres estar en una situación donde, aunque las pasiones 

los lleven a ser malvados, sin embargo tienen un interés en no serlo”. 

Le preocupa a Montesquieu en particular el abuso del poder político. Menciona a este 

respecto como las operaciones de comercio exterior (salida de capitales) “han terminado 

con los grandes y arbitrarios golpes de autoridad del soberano, o por lo menos con su 

éxito”. 
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A. Cómo los intereses eran llamados a contrapesar las pasiones (Parte I) 

 

El hombre tal como es 

 

En el Renacimiento surgen nuevas teorías del estado. Maquiavelo plantea la dicotomía 

entre realidad y utopías: no hay que dedicarse a las repúblicas y monarquías imaginarias 

que nunca han existido (Utopía es precisamente el nombre de una obra de Tomás Moro, 

contemporáneo de Maquiavelo).  Esto requiere una nueva concepción de la naturaleza 

humana, sostiene Hirschman. 

Maquiavelo plantea los intereses y razones de estado que se independizan de la moral, 

lo identifica con la voluntad racional no perturbada por impulsos. Pero el problema que 

se presentó es que el interés del soberano es difícil de definir.  

El interés resultó más exitoso en el ámbito económico para explicar la conducta de 

individuos: interés como ventaja material. El interés es un principio más simple. A 

diferencia del carácter predecible del interés, las pasiones se presentaban como 

caprichosas. La inconstancia es un problema para el orden social. Para Hume, por 

ejemplo, mientras que el amor de ganancia es universal, la envidia y la venganza son 

transitorias. 

 

Reprimir y domesticar pasiones 

 

Si no alcanza con la filosofía moralizante ni la religión para controlar las pasiones 

destructivas, se plantean tres alternativas: 

(i) Coerción estatal: Hobbes plantea un acuerdo original para dar el poder a un soberano 

absoluto, pero es difícil que el soberano a su vez no sucumba a las pasiones; 

(ii) Domesticar las pasiones: Mandeville y Smith exploran esta idea, con el interés propio 

que lleva a bien común; 

(iii) El principio de pasiones contrapuestas: Spinoza y su tesis de que una pasión no 

puede ser dominada sino por pasión más fuerte, ya que el saber del bien o el mal no 

alcanza si no es apasionado; Hamilton en El federalista habla de ambición frena 

ambición, la idea de Montesquieu de la división poderes aparece justificada con la 
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aplicación de otro principio, el de las pasiones contrapuestas (de la acción dentro de un 

mismo individuo, vuelve al ámbito del estado). 

 

El interés como nuevo paradigma 

 

Si bien el comercio internacional era de suma cero para mercantilismo, no lo era en 

Hume y Smith donde lleva al beneficio mutuo. En Adam Smith, el deseo de mejorar la 

condición se opone a la ambición, al deseo de poder y a la lujuria. El interés adquiere una 

valoración positiva y ya no es llamado por Smith “avaricia” (algo negativo). 

Platón plantea la dicotomía de pasiones versus razón (observación: la imagen de 

Platón de nosotros como una carroza tirada por dos caballos se investiga ahora en la 

biología neuronal que habla de dos cerebros, uno más instintivo y primitivo en el 

hipotálamo,  relacionado con los reptiles, otro más avanzado y deliberativo que tiene que 

ver con la corteza cerebral).  

Si la pasión es destructiva y la razón es inefectiva, el interés surge como una 

alternativa. El interés es visto como la pasión del amor propio contenido por la razón, o la 

razón dada fuerza por esa pasión. No todos convencidos por este paradigma: Spinoza ve 

como un problema la inhabilidad para seguir los sanos intereses, Hume plantea la 

importancia de la generosidad que refrena al egoísmo. 

Mi observación a esta caracterización de Hirschman del interés es que se corresponde 

a nuestra idea actual de racionalidad económica. La racionalidad económica no supone 

sólo capacidad de incorporar información y razonar para resolver los problemas de 

optimización, sino que supone que están definidas nuestras preferencias. Es decir, la 

racionalidad económica no es sólo es saber, sino querer. En este sentido de que no es sólo 

razón sino pasión, la racionalidad económica se parece en parte a las discusiones actuales 

de inteligencia emocional, por lo menos en el sentido mínimo de que la racionalidad 

económica supone que sabemos qué queremos. 

 

Hacer dinero y comercio como inocentes, dulces y calmos 
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El Dr. Johnson plantea que el hacer dinero es empleo inocente, no puede llevar a mal 

en gran escala. Montesquieu habla de la dulzura de comercio, ya que suaviza las maneras 

o costumbres. Smith lo caracteriza al deseo de mejora material como deseo calmo y 

desapasionado pero constante. El comentario de Hirschman es que al mismo tiempo que 

se decía esto había tráfico esclavos. Lo que reconoce Hirschman es que en todo caso lo 

que estos autores enfatizan es el contraste con la violencia de la aristocracia (y su 

ambición de construir imperios). 

Como comentario propio, desde ya que no hay nada que efectivamente restrinja la 

racionalidad económica o al interés a buscar carriles de intercambio voluntario. Por 

ejemplo, los ingleses, antes de abrirse al libre comercio (recién a partir de 1850, y en la 

práctica recién en 1870), buscaron construir a partir del 1600  un imperio como habían 

hecho antes los españoles y portugueses. Es decir, la racionalidad económica o el interés 

pueden llevar a recurrir a la fuerza o a la violencia. Por tanto, la idea de Adam Smith en 

realidad va más allá del puro interés, como ya vimos en el libro V de la Riqueza de las 

naciones sobre la importancia de un sistema de justicia para evitar el delito económico, o 

como veremos en Teoría de sentimientos morales cuando habla del interés limitado por la 

idea del juego limpio. 

 

B. Cómo se esperaba que expansión de economía mejorara política (Parte II) 

 

Smith eligió enfatizar solo los beneficios económicos, no políticos, del interés. Pero 

Montesquieu en Francia, Steuart en Escocia, consideraron como intereses frenaban 

excesos de poderosos. Los fisiócratas y Smith se diferencian de los anteriores. Vamos a 

ver parte de esta discusión en Hirschman. 

 

Montesquieu 

 

En la democracia, hay efectos benéficos del comercio: trae espíritu de trabajo y 

moderación. Se refuerza el argumento con los efectos positivos del comercio no sólo en 

las repúblicas, sino en la monarquía y el despotismo. En este sentido, Montesquieu resalta 

como la invención de las letras de cambio hizo la riqueza invisible, ayudando a evitar la 
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extorsión de los poderosos. En consecuencia, solo un buen gobierno trae prosperidad al 

príncipe: las pasiones llevan a la maldad, el interés no. Es decir, la (posible) fuga de 

capitales lleva a que acciones arbitrarias gobierno sean evitadas, o por lo menos su éxito 

aminorado. 

En general Montesquieu prefiere riqueza móvil y movilidad capitales, como Spinoza 

antes que él. Pero tal vez es un consuelo de desesperación: contraposición pasiones era 

auxiliar al límite institucional de contraposición poder (la separación de poderes). 

Mi observación: efectivamente, Montesquieu buscó un remedio político para un 

problema político (y económico), que es el cercenamiento de la libertad individual por el 

estado: la separación de poderes. 

 

Fisiócratas 

 

Estaban en contra de un gobierno “débil” como el de Montesquieu. Defendían la no 

intervención del gobierno en mercados, con un gobierno fuerte detrás que lo hiciera 

efectivo. Para tener interés en la prosperidad, el gobernante tenía que ser copropietario de 

las riquezas. Esto requiere un sistema de estadistas ilustrados. 

Mi comentario: a los fisiócratas les interesaba la libertad de mercados, no la libertad 

en un sentido más amplio. Por eso propugnaban un sistema de “despotismo ilustrado”. 

 

Adam Smith y el fin de una visión 

 

La riqueza de naciones tiene un fuerte justificativo económico de la búsqueda interés 

propio. El progreso se puede dar a pesar de contexto político desfavorable (violencia e 

injusticias gobernantes). El progreso político no es prerrequisito para el progreso 

económico. Smith sólo propone cambio de políticas específicas. 

Colapsan todas las pasiones en la búsqueda riqueza: La teoría Sentimientos Morales y 

conseguir respeto de otros a través de la riqueza. Esto explica a hombre del montón (a 

diferencia de aristocracia y sus pretensiones). Intereses llevan a buscar empleo útil. Con 

esto se reduce el campo de estudio. El comentario de Hirschman es que guerras 

napoleónicas muestran que el comercio no pacifica. 
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Mi comentario: Adam Smith escribe en la Inglaterra del siglo XVIII, que es el siglo 

anterior pasó por la guerra civil, la dictadura de Cromwell y la reposición monárquica, 

antes de que en 1688 se diera la revolución gloriosa que impuso un gobierno moderado 

con una monarquía constitucional, es decir, un rey subordinado al parlamento. Como los 

grandes terratenientes estaban representados en el Parlamento inglés, su interés era que el 

gobierno protegiera los derechos de propiedad. Esto encaja bien con la idea de estado 

gendarme que protege los derechos de propiedad. La falta de referencia a esto es lo que 

North y Thomas (1973) criticaban de Smith. Lo va a criticar a Smith también Olson 

(2000), ya que dice que  los mercados de contado se pueden desarrollar en cualquier 

parte, pero los mercados de futuro solo existen en los países desarrollados ya que 

requieren un estado que pueda sostener una justicia eficiente que respalde los contratos 

en los mercados de capitales, necesarios para profundizar el stock de capital.  

En contraste a Smith, Montesquieu escribe del otro lado del Canal de la Mancha, 

donde regía el modelo absolutista, representado por el dicho atribuido a Luis XIV, “el 

estado soy yo”. Es decir, no existe el imperio de la ley (“rule of law”) como en Inglaterra. 

Por tanto, es más difícil en ese contexto social aislar el estudio de los mercados de la 

política. 

 

3. Hayek sobre la visión evolutiva versus la visión constructivista 

 

El desarrollo en Fábula de las abejas, o vicios privados, beneficios públicos influyó en 

Hume y sus sucesores. Mandeville y la naturaleza humana: a veces no sabemos por qué 

hacemos las cosas y las consecuencias de nuestras acciones a menudo difieren de 

nuestras expectativas. Mandeville y sociedad: ideas de evolución y de formación 

espontánea de un orden. 

 

Mandeville: vicios privados transformados en bienes públicos 

 

El egoísmo es considerado como vicio y obediencia a preceptos morales como virtud: 

en su escala rigurosa, casi todos los bienes de la sociedad se debían a vicios. Pero (y esto 

es lo que más interesa a Hayek) los resultados de las acciones diferían de las intenciones, 
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ya que buscando sus propios fines, los hombres beneficiaban a otros sin anticiparlo. Las 

instituciones, prácticas y reglas que surgieron espontáneamente y habían resultado 

exitosas eran las que dirigían hombres hacia el bien común. 

 

¿Naturaleza versus deliberación? 

 

Hay una dicotomía griega entre naturaleza (physis), dado independientemente de 

nuestra voluntad, y lo artificial o convencional (nomos), resultado de la acción 

deliberada. Para Hayek, esto no deja lugar para orden que es resultado de acción, pero no 

de diseño humano. En cambio, en la tradición romana el orden legal era debido al genio 

no de un hombre o de una generación, sino de muchas. 

 

Racionalismo 

 

El “racionalismo constructivista” considera que instituciones culturales deben ser 

producto de la acción deliberada. Por ejemplo, para Descartes Esparta era eminente 

porque leyes eran diseño de un hombre, y para Hobbes había un pacto o contrato original. 

Mandeville se inspiró, en contraste, en escolásticos tardíos como Molina y en teóricos 

ingleses del derecho consuetudinario como Hales. 

 

¿Egoísmo racional? 

 

La reducción de las acciones humanas a egoísmo por Mandeville pudo parecer otra 

versión de Hobbes, ya que llevaba sugerencia de que acciones era plenamente racionales. 

Sin embargo, su argumento se transforma en que no es el entendimiento, sino 

restricciones impuestas por las instituciones y tradiciones, las que hacen que acción 

parezca ser racional. Esto lleva a preguntar por origen reglas 

 

Rol del gobierno en Mandeville 
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La función del gobierno no es tanto intervenir, sino de dar reglas generales de 

conducta justa. Las instituciones no diseñadas por los hombres (aunque mejorables por 

legislador) ayudan a reconciliar intereses divergentes individuos. Hay un desarrollo 

espontáneo de instituciones, las sociedades que tropezaban con instituciones correctas 

prosperaban. 

 

Visión evolutiva 

 

Hay una visión evolutiva no solo de las leyes que son producto de muchas 

generaciones, sino de la sociedad. Sobre la base podrida del egoísmo, se erige 

superestructura que lleva a bien mutuo. La transmisión cultural es hija del tiempo. El 

racionalismo “crítico” (tal vez es más claro llamarlo “evolutivo” en este contraste de 

Hayek) contra el racionalismo “constructivo” (tipo Bentham después): los hábitos más 

efectivos son por evolución social. Esta idea fue luego aplicada por Darwin a biología. 

Comentario: Hayek está contrastando dos visiones dentro de la ilustración, una que 

tiene una visión más evolutiva (Mandeville, Montesquieu, Hume, Smith) y otra, que es la 

que suele enfatizarse, más racionalista, o como la llama Hayek constructivista (Descartes, 

Hobbes, Locke, Bentham). 

 

4. Coase sobre la visión de la naturaleza humana en Adam Smith 

 

Hay una visión de la psicología humana en la Teoría de sentimientos morales. El 

propósito declarado es encontrar la base de la benevolencia, que provoca bienestar 

mutuo. La simpatía por los otros nos lleva a ponernos en el lugar del otro, y nos permite 

vernos desde los demás. El punto de vista del espectador imparcial (conciencia) es actuar 

de un modo que un observador externo encontraría laudable.  

 

Benevolencia y malevolencia 
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Un terremoto que destruye China contra perder nuestro dedo meñique: la benevolencia 

es débil. Benevolencia es más fuerte con los más cercanos a nosotros. Y puede trocarse 

en malevolencia para enemigos (justicia no se observa en guerra ni en negociación). 

Lo que nos lleva a ser generosos es otra cosa: actuamos para ser dignos, aspiramos a 

carácter noble [esta otro idea que toma Coase de este pasaje es idea clave en TSM]. 

 

Interés propio e instintos 

 

La atención a nuestro interés es algo muchas veces laudable (por ejemplo, la 

industriosidad). La responsabilidad humana está a la medida de la debilidad de sus 

poderes y comprensión: su felicidad, la de su familia, amigos y país. Por eso, la 

naturaleza humana es producto de características que ayudan a sobrevivir sin necesidad 

deliberación racional. Por ejemplo, el cariño natural a hijos. 

 

Errores de cálculo; relaciones personales e impersonales 

 

Nuestra percepción está afectada por el auto-engaño. El amor propio nos puede llevar 

al daño cuando sobreestimamos nuestra capacidad. Pero este engaño puede beneficiar a la 

sociedad y llevar al progreso. TSM consistente con RN: en sociedad moderna 

dependemos no solo de familia y amigos sino de extraños para sobrevivir (caso de 

educación familiar contra publica). 

 

5. Adam Smith, La teoría de sentimientos morales (TSM) 

 

Aunque los títulos son de ética, no es sólo análisis normativo (actuar bien a ojos del 

observador imparcial, que se puede interpretar como la conciencia) sino positivo: Smith 

afirma que mayoría de nosotros busca quedar bien ante otros, busca el aplauso del 

público (más allá de que no considera que eso sea la virtud). Esto se relaciona con el 

texto de Coase. 

Las nociones de justicia se basan para Smith en nuestra naturaleza (la indignación 

frente a lo injusto), no sólo en un cálculo racional por los castigos legales. Las 
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instituciones legales están acompañadas por frenos internos a actuar mal (el sentimiento 

de remordimiento si daño al prójimo). 

 

A. Parte I (Actuar de manera proba o apropiada) 

 

Sección I, capítulo 1 

 

“Por egoísta que sea una persona, hay principios que lo llevan a interesarse por el bien 

de los otros y que su felicidad sea necesaria, aunque solo derive el placer de verla”. 

Compartimos el sentir de los otros, nos ponemos en su lugar: simpatía  (ahora se llama 

empatía). Esto es más fácil con alegría o dolor que con furia. Simpatía con los muertos: 

es veneno de la felicidad y freno a la injusticia humana. 

 

B. Parte II (Recompensas y castigos) 

 

Sección II, capítulo 2 

 

La naturaleza nos lleva a cuidarnos primero de nosotros mismos, pero no por eso 

podemos arruinar un vecino para evitar pequeño mal propio, ni siquiera para evitar 

nuestra propia ruina. En la carrera por riquezas y honor, podemos esforzarnos al máximo 

por ganar, pero sin violar el juego limpio o “fair play”: si no, provocamos la indignación 

de los espectadores. El resentimiento es mayor cuanto mayor el daño: leyes de justicia 

más sagradas son las que protegen la vida; siguen las que protegen la propiedad; por 

último, las que tienen que ver con violación de contratos o promesas.  

El violador de las leyes más sagradas, cuando está en estado más calmo (“cool”), ve lo 

detestable de sus propios actos. Al simpatizar con el odio y desprecio de los otros, se 

transforma en alguna medida en el objeto de su propio odio y desprecio. La naturaleza del 

remordimiento (“remorse”) es tal que es peor sentimiento: mezcla de vergüenza, pena por 

el mal hecho y temor al castigo. El comportamiento generoso provoca el sentimiento 

opuesto: uno lo ve a luz de espectador imparcial, está en armonía con la humanidad. 
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Sección II, capítulo 3 

 

La sociedad puede subsistir sin afecto mutuo, por un sentido de conveniencia (un 

ejemplo son las relaciones comerciales). Pero la sociedad no puede subsistir entre los que 

están dispuestos a dañarse unos a otros. Por eso, si bien la generosidad es el ornamento 

que embellece, la justicia es el fundamento que sostiene al edificio de sociedad humana. 

El temor al castigo protege a los débiles y frena a los violentos: si no, entrar en una 

reunión sería como entrar en una guarida de leones. Se puede castigar las prácticas 

injustas porque tiene un efecto de disuasión para proteger a la sociedad. Pero hasta los 

hombres menos lúcidos aborrecen injusticia y disfrutan su castigo: no tienen en cuenta la 

preservación de la sociedad, sino que es algo más básico, es un rechazo a la injusticia en 

sí lo que los mueve e indigna (por ejemplo, un asesinato). 

 

C. Parte III (origen de nuestros sentimientos morales) 

 

Capítulo 2 

 

Deseamos no solo el elogio, sino ser elogiables. El deseo de agradar al prójimo es 

generalizado. El hombre sabio no deriva placer de los elogios, sino de ser digno de 

elogio: el amor de la auto-aprobación es el amor de la virtud. ¿Por qué nos preocupa la 

crítica inmerecida? El dolor es más punzante que el placer, y tenemos inseguridad sobre 

nuestro propio juicio y cuán apropiado es. 

 

D. Parte IV (la utilidad de las cosas y nuestro sentido de aprobación) 

 

Capítulo  1 

 

No sólo nos interesa conveniencia sino perfección de objetos. Al perseguir el reposo 

elegante, sacrificamos la verdadera tranquilidad a nuestro alcance: amor a la distinción, a 

ser respetados por otros. La filosofía malhumorada (“splenetic”), familiar a todos 
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nosotros en la enfermedad, hace que las distinciones vanas desaparezcan; con mejor salud 

o ánimo, resultan atractivas de nuevo. 

 

Utilidad y sentido aprobación 

 

Este engaño sobre el placer que brinda la riqueza y la grandeza mueve la industria y el 

progreso: lleva a fundar ciudades, abrir bosques y caminos, inventar. Aunque sólo buscan 

su conveniencia, los ricos emplean a otros y dividen con los pobres estas mejoras, 

guiados por mano invisible, promoviendo interés de la sociedad sin saberlo. Pero en 

tranquilidad del cuerpo y la mente, casi todos los rangos de la vida están casi al mismo 

nivel. 

El amor a los sistemas afecta al gobierno también, pero a veces a costa de la felicidad 

de nuestros compatriotas. El estudio de la política también promueve el espíritu público. 

 

E. Parte VI (en qué consiste la virtud) 

 

Sección II, capítulo 2 

 

El amor al país no es derivado del amor a la humanidad: nos dispone a menudo a 

envidia de prosperidad naciones vecinas y conflicto (grandes naciones de Francia e 

Inglaterra), no a la emulación. Además, está el amor al privilegio de cada orden dentro de 

sociedad. 

Amor al país es (i) amor a la constitución actual y (ii) amor a felicidad conciudadanos. 

Con disputa (guerra) civil, ambos objetivos entran en conflicto. 

Máxima divina de Platón: no usar la violencia contra la patria ni contra los padres. 

Espíritu público es espíritu de benevolencia o humanidad (adaptarse incluso a prejuicios 

del país). Se diferencia del espíritu sistema (enamorarse del plan propio). Imponer el 

juicio propio como estándar supremo, como si sociedad fuera un tablero de ajedrez sin 

movimiento autónomo, puede llevar a que sociedad sufra miserablemente. 
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F. Parte VII (sistemas de filosofía moral) 

 

Sección II, capítulo 4 

 

Sistemas morales previos distinguen vicio de virtud (decoro, prudencia, o 

benevolencia). El sistema de Mandeville elimina la distinción. Pero el deseo de hacer 

algo honorable no es vanidad; vanidad es querer elogio inmerecido. Mandeville usa idea 

que viene de ascetismo, donde virtud es aniquilar todas las pasiones. 

El que actúa en función de lo que es correcto actúa del modo más sublime; el que está 

muy pendiente de recibir la aprobación tiene mayor mezcla de debilidad humana. 

 

6. Bentham y los principios del utilitarismo 

 

La obra de Bentham es Una introducción a los principios de moral y de legislación. 

Vemos los capítulos 1 y 2. 

 

A. Capítulo 1: principio de utilidad 

 

La naturaleza nos ha colocado bajo el yugo del placer y dolor. El principio de utilidad 

aprueba de una acción de acuerdo a su tendencia a aumentar o disminuir la felicidad de la 

parte interesada.  

El interés de la comunidad es la suma del interés de los miembros: mayor felicidad 

para el mayor número. Una acción, y una medida de gobierno, es conforme al principio 

de utilidad cuando tiene tendencia a aumentar la felicidad de la comunidad más que a 

disminuirla. 

Mi comentario a Bentham: este principio lleva a la idea de un gobierno benevolente en 

economía que trata de velar por los intereses de los cuidadanos. El problema, para mí, es 

que el eje de la acción está en el gobierno, no en la decisión y acción de los mismos 

ciudadanos. 
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B. Capítulo 2: principios adversos al de utilidad 

 

El principio de ascetismo se opone al de utilidad: aprueba de una acción en tanto 

disminuya la felicidad y la desaprueba en tanto la aumente. Pero no se ha usado como 

guía de gobierno (excepto Esparta), sino como guía individual. 

El principio de simpatía y antipatía se basa en aprobación o desaprobación subjetiva 

(sin mirar consecuencias externas), es decir, se basa en el sentir u opinión personal. 

Tiende a errar por ser demasiado severo con los demás: lo que tiene que ser regulador es 

el principio de la utilidad. 

Mi comentario: Bentham presupone implícitamente que es fácil determinar qué es útil 

a los ciudadanos y qué no lo es, es decir, saltea todo la problemática de la toma de 

decisiones colectivas.  

 

7. Comparación de pasaje de Smith en la Teoría de sentimientos morales con pasaje 

de Bentham 

 

(i) ¿Cómo se comparan estos dos textos en su visión del rol del gobierno? 

 

Tanto Bentham como Smith se preguntan por el interés o bienestar de la sociedad, 

visto desde la óptica de cómo debe actuar el gobierno.  

Mientras Bentham da su máxima utilitarista como guía para la acción de gobierno, 

Smith recomienda tener un espíritu público de benevolencia, en contraposición a un 

espíritu de sistema que imponga sus planes ideales a los ciudadanos (tratándolos como 

piezas de ajedrez, en lugar de reconocer que tienen un movimiento autónomo). 

 

(ii)  ¿Su método es similar? 

 

Bentham da como un instructivo que sirve de guìa, mientras que Smith toma más en 

cuenta la experiencia histórica para contraponer formas de gobierno. 

Tal vez la diferencia clave es que Smith invita a tomar en cuenta el punto de vista de 

los propios interesados, al decir que hay que respetar incluso sus prejuicios, más allá de 
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lo que uno crea sea conveniente para ellos. En Bentham, en cambio, si bien se habla de 

tomar en cuenta la utilidad que experimentan los ciudadanos, no hay ninguna mención 

explícita sobre el punto de vista de los propios ciudadanos (ni de cómo la autoridad 

pública llega a conocerla). Lo único es la precisión de que el gobierno debe tomar en 

cuenta sus intereses, o el interés del mayor número, al decidir, sin explicar cómo se 

evalúa.  

Normativamente en Smith hay una máxima de tolerancia a puntos de vista diversos en 

la sociedad que es profundamente liberal. En Bentham no está enfatizado este punto de la 

autonomía individual, sino una guía para una acción pública más eficiente. 


