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Presentación

E

xiste una elevada coincidencia a la hora de afirmar que John Stuart Mill (1806-1873)
fue uno de los grandes, si no el más destacado pensador de la época victoriana. Sus
trabajos abarcan no sólo el área de conocimientos por la que se le incluye en esta colección, la economía, sino que aportó opiniones y estudios de gran impacto en doctrinas tan
amplias como la lógica, la filosofía política y social, la epistemología, la ética, la religión o
la metafísica. De su rigurosa formación se ha escrito extensamente en todas las presentaciones y biografías del autor, pero bastaría con acudir a su propia autobiografía para comprender
la tremenda presión ejercida por su padre, el filósofo e historiador de origen escocés James
Mill, comprobar la heterogeneidad de las materias estudiadas o admirar su gran capacidad
intelectual, que le permitieron asimilar con éxito dichas materias en edades singularmente
precoces.
Las influencias que recibió a lo largo de su vida fueron muy variadas. El propio Stuart
Mill resalta entre ellas, en primer lugar, la de su propio padre, que se encargó personalmente
de su formación. En segundo lugar, la de su padrino y coformador, el también filósofo utilitarista, Jeremy Bentham. En el área de la economía, David Ricardo, amigo igualmente de su
progenitor, cuyos trabajos estudió a la edad de 13 años, de nuevo por indicación de su padre,
y cuyo esquema analítico asumió, compartió en esencia y defendió a lo largo de toda su obra.
Igualmente son destacables, en el plano del debate político entre liberalismo y democracia,
las influencias de Alexis de Tocqueville, con quien mantuvo una relación personal e intelectual estrecha; de la obra de Saint Simon y sus sucesores en el plano del socialismo utópico y,
sobre todo, de Auguste Comte, con el que intercambió una abundante correspondencia y al
que dedicó especiales elogios a sus escritos y aportaciones intelectuales. O la especialmente
relevante y significativa influencia, desde los 25 años de edad, ejercida por Harriet Taylor, con
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la que mantuvo una compleja relación y con la que acabó casándose en 1851, excelentemente descrita en el prólogo de la edición española de su autobiografía por el profesor Carlos
Mellizo.
Si la formación de Stuart Mill fue poco convencional y estuvo alejada de los colegios y centros formativos superiores de su época, también su actividad profesional quedó igualmente alejada de las cátedras y universidades. Stuart Mill fue un funcionario público de la Compañía
de las Indias Orientales y durante algunos períodos de su vida se dedicó a la política como
miembro del Partido Liberal.
En cualquier caso, John Stuart Mill es un producto de su época. Pero un producto que hoy
calificaríamos como de un reformista radical (Mellizo lo llama disidente, y Pedro Schwartz, en
su excelente “Celebración de John Stuart Mill” a esta obra, izquierdista radical, eso sí, de una
manera matizada). Y no sólo porque en su propia actividad política se alejara de los dos partidos mayoritarios (whigs y tories) y desde joven impulsara, junto con su padre, Bentham o
David Ricardo, entre otros, el Partido Radical (a partir de los años cuarenta Partido Liberal),
o porque de adulto acabara durante los años sesenta siendo miembro independiente del Parlamento (representando a la City y Westminster), sino porque su pensamiento liberal, su compromiso con la sociedad de su época y su idea de justicia basada en los presupuestos morales
de la libertad lo alineaban sistemáticamente con los defensores de lo que hoy denominaríamos
derechos humanos, defensa de las minorías y respeto hacia los marginados.
Sólo así podremos entender sus numerosos artículos y su propia actividad como diputado en defensa de la libertad individual por encima del Estado y de las mayorías, exigiendo
en coherencia el respeto a las minorías; su apoyo a la educación pública universal como
freno a la manipulación y la preparación de la sociedad para un estadio social más libre e
igualitario; la defensa del Estado de bienestar; sus trabajos a favor del sufragio universal;
su posicionamiento activo en pro de la reducción de las horas de trabajo como una vía
para alcanzar el derecho al empleo por parte de todos los miembros de la sociedad; y su
tendencia hacia una línea de reducción de las cargas sobre Irlanda para paliar la miseria
en el país.
Stuart Mill fue, a su vez, el primero en defender en el Parlamento británico el derecho de
las mujeres a votar, y obtuvo más apoyo que el que podría haberse intuido en ese momento;
igualmente se pronunció a favor de la representación proporcional en dicho Parlamento; apoyó a las cooperativas agrarias; defendió los derechos de la clase trabajadora y de los sindicatos; luchó por la abolición de la esclavitud y del racismo; propugnó la supresión de los privilegios de los nobles a la vez que la lucha contra la barbarie elitista y popular; rechazó los
prejuicios sociales que acaban restringiendo la libertad individual; propuso la eliminación del
castigo corporal; defendió el derecho de los pueblos a la lucha por su independencia y se manifestó en favor de la prohibición del trabajo infantil. En definitiva, siendo un defensor del pensamiento liberal, admite, sin embargo, el intervencionismo del Estado frente al laissez faire,
eso sí, sólo de una manera excepcional para cubrir los posibles defectos del sistema, y en la
medida en que el mejor marco para el desarrollo de la actividad económica no es otro que el
mercado competitivo.
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Y todo este conjunto de opiniones y defensas lo hace en un contexto poco proclive a su
aceptación, en un marco como el vigente entre las décadas de los años treinta y sesenta del
siglo XIX, desde el propio debate intelectual y político, buscando perfeccionar y mejorar un sistema económico y político como el desarrollado y consolidado en la época victoriana, que consideraba el modelo para el resto del mundo pero que necesitaba perfeccionar y corregir. Con
sus trabajos y aportaciones, Mill, tal y como apunta Pedro Schwartz, empezó a transformar el
liberalismo clásico en la socialdemocracia actual.
Después de un debate con mi profesor y amigo Juan Velarde hemos decidido publicar Autobiografía junto a otro volumen en este misma colección: sus Principios de Economía Política.
Espero que la obra que hoy presentamos en el bicentenario de su nacimiento ayude a comprender a uno de los pensadores más comprometidos, críticos e interesantes desde todas sus
vertientes, hacia una sociedad victoriana que vivía momentos de máximo esplendor y autosatisfacción.
Aurelio Martínez Estévez
Presidente de la Fundación ICO
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Celebración de John Stuart Mill
Aprecio y crítica de un gran pensador

P

asados apenas doscientos años del nacimiento de John Stuart Mill (1806-1873), cumple
a los economistas de nuestro siglo volver la vista hacia su figura, por la marca indeleble que dejó en la evolución de la teoría y la política económicas. En el campo analítico,
fue Mill un notable innovador, pese a que presentó muchos de sus avances teóricos como meras
correcciones de pequeños errores de sus maestros, lo que redujo su influencia teórica e incluso limitó su audacia inventiva. En cuestiones de política económica y social, en cambio, pregonó a los cuatro vientos sus críticas del sistema social de sus mayores, y buscó reconducir la
economía por caminos más cercanos a los del socialismo de su tiempo, con lo que, para bien
o para mal, su influjo ha sido mucho mayor.
Mas antes de entrar en las aportaciones de Mill a la economía política, es indispensable
considerar la totalidad de su carácter y su pensamiento. Casi no es posible entender la importancia y la intención de sus innovaciones, tanto analíticas como aplicadas, sin haber leído su
Autobiografía. Ésa es la razón por la que la Fundación del Instituto de Crédito Oficial ha tomado la acertada decisión de editar la historia que escribió de su vida y los Principios de Economía Política.
La obra Autobiografía viene precedida de un “Prólogo” del profesor Carlos Mellizo, de la
Universidad de Wyoming, que encabezó originalmente la traducción de este texto, publicada
por Alianza Editorial. Nos ha parecido un comentario del lado humano de Mill dificilmente
superable, especialmente en lo que se refiere a sus amores con Harriet Taylor.

Extraordinaria educación
Nació Mill en Londres el 20 de mayo de 1806, hijo del economista e historiador James Mill
(1773-1836), quien, como se relata en las memorias póstumas de nuestro héroe, le educó per-
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sonalmente sin enviarle a ninguna escuela ni colegio ni universidad. Contó para ello Mill padre
con el apoyo del gran filósofo utilitarista Jeremy Bentham (1748-1832), pues ambos tenían la
intención de convertir al niño en el príncipe de la nueva escuela radical y democrática que buscaron fundar. James Mill partía de la idea de que la mente humana era una tábula rasa, cual
las tablillas cubiertas de cera de los romanos: en ellas podían los educadores inscribir por el
método de premio y castigo los conocimientos y procedimientos que deseasen, sin verse limitados por las capacidades innatas del pupilo. Sin embargo, de lo que Mill dijo de sí mismo, es
evidente que era un niño prodigio, que además conservó sus extraordinarios poderes intelectuales durante toda la vida, lo que muchas veces no ocurre. Mill ayudó a su padre a educar a
sus dos hermanos y dos hermanas, que nunca dieron muestra de las cualidades intelectuales
del mayor. La lectura de lo que aprendió en ocho breves años, sobre todo por lo que se refiere a métodos de trabajo y modos de exposición literaria, ha sobrecogido a todos los lectores
de la memoria que publicamos a continuación.
Terminados sus estudios formales a los trece años, ¡con el aprendizaje de la lógica y de la
economía política!, pasó unos meses felices en Francia con la familia de sir Samuel Bentham,
el hermano de su mentor Jeremy. De vuelta a Inglaterra, se dedicó con más intensidad a leer a
éste, lo que hizo de él un “utilitarista” puro, imbuido de la misión y entusiasmado de reformar las instituciones de su tiempo en busca de “la mayor felicidad para el mayor número”,
como rezaría el lema de la escuela.
Un capítulo de la Autobiografía que se ha hecho justamente famoso es el que relata su crisis mental, que tan profundas consecuencias tuvo para el desarrollo de sus convicciones posteriores. Todo empezó un día de otoño londinense, cuando de su subconsciente surgió la inesperada confesión de que la inmediata consecución de todas las reformas benthamitas por las
que venía luchando denodadamente no le haría en absoluto feliz, con lo que le pareció haberse quedado sin fin ni aliciente en la vida. Quizá se debiera esa depresión a la educación tan
seca y exigente que había recibido de su padre, o a la falta de amor y ausencia de cultivo de
los sentimientos característicos de su hogar, aunque no del de Samuel Bentham en la cálida
Provenza. Debió de influir también la tremenda carga de obligaciones durante los años de 1824
a 1826, en los que añadió al trabajo de su flamante puesto en la Casa de la India, una agotadora carga de tareas literarias y políticas, en especial la edición en cinco volúmenes de The
Rationale of Judicial Evidence, los manuscritos de Bentham sobre la prueba procesal. Sea como
fuere, ahí empezó para Mill una revolución psicológica e ideológica que le llevaría a alejarse
del benthamismo y acercarse al romanticismo típico de la primera mitad del siglo XIX, a seguir
con pasión e in situ la Revolución francesa de 1830, a interesarse por los movimientos socialistas del continente… y a enamorarse.

La mujer de su vida
La Autobiografía, así como la introducción del profesor Mellizo basada en el fascinante libro
de Hayek, John Stuart Mill and Harriet Taylor (1951), presentan con radiante claridad lo que
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esa joven e inquieta mujer casada significó para Mill. El comportamiento del marido John Taylor y de los dos enamorados fue impecable, pero ello no evitó que fueran objeto de maledicencias y críticas, agravadas por una mayor distancia aún entre Mill y su padre. Cuando, tras
el fallecimiento del marido, por fin pudieron casarse, la felicidad de su unión sólo duró siete
años. Harriet murió inesperada y tempranamente en 1858, justo cuando Mill iba a poder gozar
con ella de un retiro generosamente remunerado por la Administración India.
Desde el punto de vista ideológico y político, la relación con Harriet Taylor contribuyó a reafirmarle en las opiniones radicales, románticas e individualistas que habían ido formándose en
él desde que saliera de su depresión. La contribución de Harriet a su filosofía social fue sin duda
decisiva, aunque su reconocimiento de la influencia de su ninfa Egeria en su obra intelectual fuera quizá excesivo. Harriet le inclinó a considerar los experimentos socialistas de 1848 en Francia con ojos mucho más favorables que los demás radicales del círculo de Bentham, como pudo
verse sobre todo en la tercera edición de sus Principios, la de 1852. Su ensayo Sobre la Libertad
lo había discutido y corregido en detalle con Harriet, cuando ella murió antes de darle la última
mano. Naturalmente, la personalidad y convicciones de Harriet reforzaron el feminismo de Mill
hasta hacer de él un campeón de los derechos individuales y políticos de las mujeres, en una época y sociedad poco dispuestas para ello. Mill se había implicado en cuerpo y alma en la agitación
a favor de la gran Reforma parlamentaria británica de 1832, con la que comenzó el proceso de
extender paulatinamente el derecho de voto a las clases medias e incluso obreras de la población.
Pero la relación de Mill con esa mujer de refinados sentimientos y cultura, y el ostracismo social
al que la pareja se vio sometida, sin duda contribuyeron a que éste subrayara en escritos como
Gobierno representativo el peligro de opresión de las mino-rías en todo sistema democrático.
Incluso cabe decir, sin miedo a equivocarse, que el trato con Harriet, mujer de refinado
elitismo, reforzara el alejamiento, tras su depresión, de la filosofía utilitarista aprendida de
Bentham y de su padre. En todo caso, propuso dos cambios sustanciales del credo de la mayor
felicidad para el mayor número: una, la que recogió en una contundente frase de su ensayo
Utilitarismo, que resumo así: “Mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”; y
la otra, la reflejada en su Autobiografía, cuando dijo que la felicidad personal no puede perseguirse directamente, sino olvidándose de uno mismo, filosofía de la vida cuya formulación
atribuyó a Carlyle. Es ésta una filosofía política y ética alejada del utilitarismo ortodoxo: sobre
esta base, no cabe sumar las utilidades de los individuos para calcular el máximo de felicidad
social, pues unas son mejores que otras; ni es aconsejable que los individuos busquen egoístamente su propia felicidad, porque de esa forma no la encontrarán. Un crítico hostil acusaría
al utilitarista Mill de haberse contradicho; un crítico indulgente se felicitaría de que el romántico Mill hubiera reconocido que hay algo más allá del puro goce personal.

La obra de un asombroso polígrafo
Prosigamos con el esbozo de la obra de este inconforme e inquieto pensador, cuyos títulos cito
en español, pues prácticamente todos están traducidos. En sus primeros años, Mill escribió

XV

XVI

CELEBRACIÓN

DE

JOHN STUART MILL

mucho en forma de artículos y ensayos, cuyo objeto era la reorganización democrática y racional de la sociedad. Aparte de su trabajo en la Casa de la India, su actividad se centró en ayudar a la creación de un movimiento “filosófico radical”, con ambición de convertirse en un
tercer partido al lado de los whigs y los tories.
Su primer gran éxito editorial fue, para sorpresa de todos, Sistema de lógica (1843), porque, evitando toda apelación a verdades inmanentes o intuiciones metafísicas, partía de bases
sólidamente empíricas, lo que armonizaba con el espíritu de la época. Ese éxito le permitió
publicar sus Ensayos sobre algunas cuestiones disputadas de economía política (1844), en los
que presentó algunas de sus más agudas innovaciones científicas en la materia, más tarde recogidas en su gran manual de economía.

El santo patrón del racionalismo
A partir de entonces, consiguió que sus libros alcanzaran muchas ediciones (en el caso de Principios, siete en formato de biblioteca de dos volúmenes [1848, 1849, 1852, 1857, 1862, 1865,
1871], más una edición popular a dos columnas muchas veces reimpresa). El año de 1859, que
siguió al fallecimiento de su esposa, fue muy fecundo en la publicación de trabajos que había
preparado con ella: así, Sobre la Libertad; la colección de sus artículos que tituló Disertaciones y discusiones; y también los Pensamientos sobre la reforma del Parlamento (un comentario crítico del modo de ampliación del sufragio traída por el primer ministro tory Benjamin
Disraeli, que amplió en 1861 con sus Consideraciones sobre el gobierno representativo). En
todos ellos recordó la necesidad de que la totalidad de las minorías y las grandes personalidades del país tuvieran cumplida representación parlamentaria, gracias a un sistema proporcional, con correcciones semejantes al del hoy vigente en España.
En 1863 recogió en forma de libro los artículos sobre Utilitarismo que habían aparecido
en 1861 en una de esas sesudas revistas victorianas que aún causan asombro por su calidad y
densidad. Resultó ser una de las mejores exposiciones de una filosofía ética y personal cuya
versión canónica, como ya he dicho, consideró incompleta e incluso contradictoria. En ese mismo año de 1863 dio a conocer El sometimiento de las mujeres, obra cuyos principios había
discutido en detalle con Harriet y que justificadamente se ha convertido en una de las defensas clásicas de la igualdad entre los sexos.
Durante este tiempo también escribió obras puramente filosóficas, como su matizada crítica de Auguste Comte y el positivismo. Otra voluminosa obra del mismo estilo fue Examen
de la filosofía de sir William Hamilton, en la que rechazó vigorosamente el trascendentalismo
de ese filósofo escocés. También reeditó una obra de psicología asociacionista de su padre, aparecida en 1829, como homenaje a un trabajo pionero en la línea de la teoría empirista de la
naturaleza humana en la que John Mill se mantuvo toda su vida.
Hemos visto que Stuart Mill combinó la labor intelectual con la política durante toda su
vida. Muestra notable de ello fue que, en 1866, resultara elegido diputado por el distrito de
Westminster de Londres. El curioso carácter de su participación en los trabajos de la Cámara
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de los Comunes durante sus dos años de permanencia queda bien descrito en la Autobiografía. Se interesó por diversas causas perdidas, como la reforma de la propiedad de la tierra en
Irlanda a favor de los arrendatarios de aquella desgraciada isla, o la denuncia ante los tribunales de un gobernador de Jamaica por la dureza de la represión de una revuelta negra, en algunos casos con cierto éxito, como fue su moción para pedir el derecho de sufragio femenino,
para la que cosechó nada menos que 73 votos.
A su muerte quedaron algunos escritos que la hija de Harriet Taylor dio a la prensa en
seguida. Se trata no sólo de la Autobiografía, sino también de Tres ensayos sobre religión
(1874), en los que defendía la idea de un Dios omnisciente pero no omnipotente que le permitiera explicar el mal reinante en el mundo; y los póstumos Capítulos sobre socialismo (1879),
en los que Mill se mostró más escéptico que en la tercera edición de los Principios.
Mill fue un izquierdista radical (si se me permite la expresión) distante de lo que hoy se consideraría como tal. Convencido de los beneficios y de la necesidad de una educación al alcance de
todos, sin embargo temía que el Estado se ocupara de suministrarla, por el peligro que ello supondría para la libertad. Esperaba que los principios de estricta moralidad y refinamiento que habían caracterizado su vida y la de su círculo fueran seguidos por toda la población, hasta el punto
de mostrarse en exceso paternalista. Defensor del sufragio popular, que quería que se extendiese
a las mujeres, deseaba que se tomasen medidas para evitar la opresión de las minorías por parte
de las mayorías. Simpatizante de sindicatos y cooperativas obreras, defendía la necesidad de que
se desenvolviesen en un mercado competitivo, para evitar la búsqueda de rentas de monopolio
típica de estas organizaciones. Sin embargo, creo que puede decirse con justicia que con Mill empezó la transformación del liberalismo clásico del siglo XVIII y primera mitad del XIX, en algo que
paulatinamente fue convirtiéndose en la socialdemocracia permisiva del día de hoy.

Liberalismo romántico y liberalismo clásico
Mill fue el gran profeta de la libertad individual en el siglo XIX, pero también quien puso esa
semilla de transformación en el liberalismo, que lo ha convertido en una ética pública de derechos sin obligaciones y una moral personal de tolerancia sin límites. He citado elogiosamente
su ensayo El gobierno representativo (1865), pero el texto que conviene estudiar críticamente
para redondear el retrato intelectual de Mill es Sobre la libertad (1859, edición de Toronto,
vol. XVIII). Sin ese examen, no es posible entender la inmensa influencia intelectual de Mill en
la filosofía política de la época actual.
Los principios de los que parte este último ensayo son dos: el primero, que la libre discusión de todas las doctrinas resulta esencial para descubrir el error o reafirmarse en la verdad;
el segundo, que los adultos deben poder actuar según sus deseos y convicciones en todo lo que
concierne a ellos solos. Dichos así, ambos principios parecen equilibrados, como los dos platillos de una balanza bien centrada, pero una atenta mirada quizá lleve a otra conclusión.
Por lo que se refiere a la libertad de pensamiento y expresión, la doctrina de Mill era fiel
a la filosofía liberal clásica. Defendió esa libertad en el capítulo II con tres razones: 1) una opi-
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nión silenciada a la fuerza puede ser verdadera, seamos conscientes de ello o no; 2) aunque una
opinión acallada sea errónea, puede contener y normalmente contiene una porción de verdad;
3) incluso si la opinión recibida contiene toda la verdad, a menos que se la someta a dura crítica, pronto se convertirá en un mero prejuicio, sin que los que la adoptan sepan las razones
que la apoyan. Esas tres razones me parecen incontestables.
En cambio, cuando Mill reclamó la plena autonomía personal en el capítulo III sobre la
“Individualidad” y el IV sobre “Los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo”,
cabe decir que fue más lejos, a consecuencia de su rebelión juvenil contra el utilitarismo y la
influencia de Harriet Taylor.
En el frontispicio de su ensayo Sobre la libertad, colocó Mill una frase del romántico libro
de Wilhelm von Humboldt, Los límites de la acción del Estado, cuya traducción al inglés había
sido publicada cinco años antes:
El gran principio conductor hacia el que converge directamente cada argumento desarrollado en estas páginas es la absoluta y esencial importancia del desarrollo humano en toda su
diversidad.

Así dicho, tal principio podría ser generalmente aceptable para todos los liberales. Sin
embargo, Humboldt, para satisfacción de Mill, fue mucho más allá en su interpretación del
pleno desarrollo individual:
La razón no puede desear para el hombre ninguna otra condición que aquella en la que
cada individuo no sólo goza de la más absoluta libertad de desarrollarse por sus propias energías, en su perfecta individualidad, sino también aquélla en la que la naturaleza externa no
quede moldeada por ninguna agencia humana, y que reciba la impronta que le dé cada individuo, por sí mismo y por su libre albedrío, a medida de sus deseos e instintos, restringido
solamente por los límites de sus poderes y derechos.

Este pasaje se inscribe en el universo romántico de Rousseau, en sus dos elementos, la absoluta autonomía de la voluntad y la ilimitada espontaneidad naturalista. Rousseau creía que
había de considerarse buena en sí misma toda elección espontánea y libre de los seres humanos antes de que los hubiera corrompido la civilización.
Incluso cuando Humboldt y Mill avisaban que el fin del hombre no es el “seguir deseos
vagos y pasajeros” sino “el máximo y armonioso de sus capacidades hasta alcanzar un todo
completo y coherente”, no hacían referencia a un fin fuera de la persona, a una obra valiosa en sí misma y no por referencia al ego del político, el artista o el pensador. Aquí está en
potencia la inclinación actual por la sinceridad, la espontaneidad, la autorrealización, que,
al no ponerse al servicio de un fin distinto o superior a la propia persona, acaba en el vicio
o en el vacío.
Se quejaba Mill de que “la espontaneidad individual apenas se reconoce […] como algo
que tenga un valor intrínseco”. La costumbre no significaba tanto para Mill la formación desde la infancia en hábitos personales que pudieran conducirnos a la virtud, sino que la presen-
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taba como una práctica social inmutable y ciega que cierra el paso a la espontaneidad. “El despotismo de la costumbre es en todos sitios un obstáculo permanente del progreso humano”
(p. 272). El individuo que dejara que la sociedad elija el camino que ha de seguir no daba muestras sino de una simiesca capacidad de imitación que no tenía mucho valor como ser humano.
Es interesante notar que Mill creía que el Estado había dejado de ser en su tiempo el principal enemigo de la libertad personal. Más lo era “la coerción moral de la opinión pública”,
la tiranía social de la mayoría (p. 223). “Precisamente porque la tiranía de la opinión es tal
que hace de la excentricidad un reproche, es deseable, para romper con esa tiranía, que la gente sea excéntrica”(p. 269). Mill partía de la idea cierta de que toda coacción, incluso legítima, es en principio un mal, pues supone una invasión de la esfera íntima de la persona. Pero
por otro lado amplió este concepto de esfera íntima protegida clamando por un ambiente sin
restricciones sociales que permitiese el florecimiento de personas de carácter crítico, original,
imaginativo, independiente, no-conformista hasta la excentricidad. Sin duda era éste el tipo
de carácter que Mill aprobaba, pero no estaba justificado que quisiera hacer de él una pauta
universal.
Ha dicho Thomas Sowell (On Classical Economics, Yale, 2006) que la postura de Mill sobre
la individualidad adolecía de dos asimetrías formales y de una carencia material que la desequilibraban. La primera es que Mill no trata los modos de vida al igual que las ideas: las ideas
habían de someterse a la crítica y contraste más duros para discernir la verdad del error y para
vivificar las verdades recibidas; pero los distintos modos de vida habían de estar libres de cualquier rechazo severo. La segunda asimetría tiene su origen en un cierto paternalismo intelectual
que le venía de lejos pero que se le reforzó por influencia francesa. Para Mill, mientras las personas corrientes no debían imponer sus modos de vida a las élites innovadoras, éstas sí desempeñaban el papel de guías o modelos en formas de vivir más libres y más extravagantes.
Las personas geniales […] si rompen sus cadenas, se convierten en un modelo para las
sociedades que no han conseguido reducirlas a la vulgaridad […]. La originalidad es precisamente lo que las mentes faltas de originalidad no entienden para qué sirve (p. 268).

El individualismo de Mill a veces parecía no entender que los modelos morales exhibidos
por los extravagantes no han de apreciarse por ser excéntricos sino porque derivan de una vida
de esforzada creación de valor: la bohemia de pintores o poetas incipientes puede ser coherente
con la obsesión por su obra y la limitación aceptada de sus medios económicos, pero el imitarla sin ser artista es una afectación o una irresponsabilidad. Frente a la manera inconforme
de ser y comportarse, que Mill consideraba un ejemplo acreedor de respeto absoluto, es posible concebir otros modos de ser al menos tan válidos como el de su liberalismo proteico. El
investigador constante y respetuoso de la ética científica; el empresario creador de negocios y
cuidadoso administrador; la madre de familia responsable, ahorradora, educadora de sus hijos;
el militar disciplinado, valiente y conocedor de su oficio; la misionera caritativa y sacrificada:
he aquí diferentes modos de ser y planes de vida al menos tan respetables como los de los artistas románticos y bohemios. Está bien ser inconformista cuando uno carga con las consecuen-
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cias de la vida que ha elegido en aras de algún ideal, pero no cuando el Estado de Bienestar le
da a uno rentas que le permiten ser irresponsable.
Hoy día, las masas, imitando a los malos artistas, han aprendido a pedir que se les dé gratis todo lo que no saben ganarse con su esfuerzo y a rechazar cualquier responsabilidad por
los malos efectos de sus actos. El eslogan de la sociedad social-liberal podría ser: “toda necesidad es un derecho” o incluso “todo deseo es un derecho”. En una sociedad libre con una economía de mercado sin interferencias, los fuegos fatuos del liberalismo romántico carecerían de
subvenciones públicas y serían disciplinados por la competencia, con lo que sólo arderían las
verdaderas llamas del ingenio.
Pedro Schwartz Girón
Universidad San Pablo CEU y Universidad de San Luis
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