
El economista que investiga la formula de los genios creativos  
Sebastián Campanario 
 
Si le deprime ver como los grandes campeones olímpicos triunfan a una edad mucho menor 
que la suya, he aquí unos datos para levantar el ánimo: los pintores Paul Cezanne y Claude 
Monet, los escritores Charles Dickens y Mark Twain y el director de cine Alfred Hitchcock, entre 
otros, concretaron sus mejores obras en la madurez. En el otro extremo, Orson Welles, Pablo 
Picasso, Ernest Hemingway y James Joyce descollaron de jóvenes. 
 
David Galenson, un economista de la Universidad de Chicago, logró notoriedad en un campo 
inusual para su gremio: el estudio, mediante modelos econométricos, de la creación artística. 
Gracias a una base estadística con millones de datos que incluyen desde series anuales de 
precios de pinturas hasta espectadores de cine, ventas de libros o menciones en anuarios de 
cada disciplina, Galenson descubrió que los artistas se dividen en dos "especies": los "jóvenes 
genios" y los "viejos maestros". 
 
Galenson, que llega esta semana a la Argentina para dar, el martes, una conferencia en la 
UCEMA, comenzó a investigar este campo de casualidad. "Yo estaba por comprar un cuadro de 
un artista contemporáneo, pintado diez años atrás, y un amigo me dijo que estaba pagando 
demasiado, porque había obras más nuevas más baratas. 
 
Ahí empecé a estudiar la productividad de los artistas y vi que los picos creativos, en miles de 
casos, siguen una distribución `bimodal’, que no es producto del azar y que cada categoría 
responde a un método y hasta a un tipo de carácter determinado", le contó Galenson a Clarín 
en una entrevista realizada por correo electrónico. 
 
Mientras que los "jóvenes ge nios" tienden a ser más dogmáticos, se aferran a un concepto y 
suelen promover ideas rupturistas; los "viejos maestros", en cambio, se apoyan en la 
experiencia, descansan en un método de prueba y error y viven con una duda que los 
carcome: si estarán o no en el camino correcto. A menudo no conocen la respuesta, dado que 
el reconocimiento les llega después de morir. 
 
Muy pocos de los creadores precoces llegan a reinventarse como viejos maestros. Una de las 
excepciones, dice Galenson, fue Picasso, que pintó "Las señoritas de Avignon" a los 26 y el 
"Guernica" a los 55. 
 
El profesor de Chicago expuso su teoría en "Viejos maestros y grandes genios: los dos ciclos 
de vida de la creatividad artística", un libro que fue best seller en los EE.UU, algo poco común 
para un economista académico. 
 
Enseguida le llovieron críticas de otros cientistas sociales, que acusan a los economistas de 
querer meter sus narices en donde no deben. "Me dicen que no puedo comparar artistas o 
pinturas, porque todos son diferentes", dice Galenson, "todos somos únicos, pero los médicos 
lo primero que hacen es preguntarnos que edad tenemos, porque este es un factor que 
determina, en general, nuestros problemas de salud. Pero se sabe muy poco de la relación 
entre la edad y la productividad de los artistas". 
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