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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 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. 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.
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.
Aurelio Martínez Estévez
Presidente de la Fundación ICO
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S

on dos las razones por las que la gran obra de Mill sobre economía política tiene
interés actual. La primera es de tipo analítico: contiene adelantos teóricos notables,
a veces pasados por alto por el propio autor e incluso por economistas posteriores,
olvidos que dieron lugar a errores evitables. La segunda fuente de interés se encuentra
en la dimensión sociopolítica del tratado, pues en él formula Mill la primera versión
coherente de la doctrina que hoy se conoce como “socialdemocracia” en Europa y “American liberalism” en EE UU. Quizá no haya que leer ahora esta obra de Mill de la primera a la última página, como sí debe hacer toda persona culta con Sobre la Libertad,
pero la pequeña guía de lectura que voy a suministrar en este “Prólogo” ayudará al curioso lector a concentrar la atención en lo que interesa para el siglo XXI.
Mill escribió sus Principios en un tiempo muy corto, excesivamente corto para lo
que es un manual completo de una ciencia harto complicada. Si además se recuerda que
quiso dar a su exposición un enfoque conscientemente distinto del tradicional, sí debemos lamentarnos de que lo ensamblase con tanta premura.
Siempre redactaba Mill sus libros en dos pasos: un primer borrador en columnas que
dejaban amplio espacio para correcciones, y una segunda versión definitiva reescrita desde el inicio hasta el final. El libro se publicó en abril de 1848. Pues bien, como señala J.
M. Robson, el responsable de la edición definitiva de la Universidad de Toronto (1965),
Mill había puesto manos a la obra en el otoño de 1845, terminado el primer borrador
en marzo de 1847, y redactado la segunda versión definitiva de marzo a diciembre de
1847: un período total de dieciocho meses. Durante ese tiempo se tomó unas vacaciones de dos meses, revisó la segunda edición de la Lógica, escribió dos largos ensayos
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políticos, publicó sesenta y tres editoriales de periódico, aparte de alguna cosa más, y
desempeñó sus obligaciones en la Casa de la India.
Al releer ese amplio tratado hoy, nos admiramos de la capacidad de exposición y
redacción de Mill, pero también nos preguntamos si no habría sido mejor un tiempo
más largo de composición. Sin duda estaba convencido de que las partes analíticas las
había estudiado a fondo, desde que comenzara las lecciones de economía con su padre
a los trece años y luego continuara analizando la parte científica de la economía política, en seminarios con amigos, en artículos sobre cuestiones monetarias y en los cinco
ensayos luego recogidos en 1844 en su colección Cuestiones disputadas. Por lo que se
refiere a la parte más política y social de su libro, debió de sentir que había profundizado suficientemente en la nueva filosofía social a lo largo de muchas conversaciones con
Harriet Taylor. Sin embargo, algo más de sosiego le habría permitido encajar mejor las
piezas de su pensamiento y evitar que, bajo el brillante barniz de su escritura, quedaran
contradicciones sin resolver que invalidan algunas de sus conclusiones.
El tratado se divide en cinco libros. Después de unas “Observaciones preliminares”
muy interesantes, por la distinción del desarrollo de las naciones en períodos históricos,
comienza el libro I sobre la producción. El modelo implícito no podía ser más clásico:
el crecimiento nace de la productividad del trabajo y de la acumulación de capital, no
de la demanda; y su freno está en la paulatina limitación de la productividad de la
tierra y la consiguiente operación del principio maltusiano. Como señalaré más adelante,
es notable la contribución de Mill a la teoría de la empresa, sólo superada en ese siglo por
Marshall en su exposición de la “Organización industrial” (1890, IV, caps. VIII a XII).
El libro II lanza la declaración más controvertida de todo el tratado. En efecto, su
primer capítulo comienza así:
Las leyes y condiciones que rigen la producción de la riqueza participan del cáracter de realidades físicas. En ellas no hay nada de arbitrario ni facultativo […]. No sucede lo propio con la distribución de la riqueza. Ésta depende tan sólo de las instituciones humanas. Una vez que existen las cosas, la humanidad, individual o colectivamente,
puede disponer de ellas como le plazca.

Esta distinción es errónea: ni las leyes de producción son tan rígidas, ni las de distribución tan flexibles. Ambas tienen forma condicional: “si queremos más empleo,
entonces será necesario más ahorro y acumulación de capital”; “si la propiedad de los
factores de producción es comunal, entonces disminuirá la productividad”. Como la
producción se extiende a más de un período, no puede partirse del supuesto de que “una
vez existen las cosas…”: la producción dependerá también de la distribución, puesto
que las decisiones de distribución influirán en la producción del período siguiente. John
Bates Clark (1886) hubo de argumentar acertadamente que la remuneración de los factores-servicio dependía de su productividad marginal y que, por tanto, la distribución
del producto estaba supeditada a la producción. Mill podría haber contestado a estas
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críticas que una cosa es la remuneración de los factores-servicio y otra la propiedad de
dichos servicios: la productividad marginal es distinta según quién sea el dueño del factor. Así, la productividad de un esclavo será distinta de la de un hombre libre. Fuera
esto como fuere, Mill se apoyó en esta distinción para proponer reformas en el sistema
de propiedad privada de su tiempo, en especial en los sistemas de tenencia de la tierra
y de herencia en Inglaterra. También se sintió facultado para examinar las propuestas
de diversos socialistas, críticamente pero sin rechazarlas de entrada. En suma, la idea de
Mill de que es posible una sociedad en la que la producción obedezca a la lógica capitalista y la distribución se rija por criterios igualitarios es el centro de las propuestas
socialdemócratas y del socialismo de mercado.
En el libro III, sobre el cambio o lo que hoy llamaríamos la teoría de los precios, se
ha hecho tristemente famosa su declaración: “Por suerte, nada queda en las leyes del
Valor que ningún escritor tenga aún que aclarar”; y añadió: “La teoría de la cuestión
está completa” (Principios, III, I, §1). Es irónico que, cuando Mill escribía eso, estaba
teniendo lugar la que hemos convenido en llamar la “revolución marginalista” durante
la que autores como Cournot, Longfield o Jevons aplicaron con éxito el cálculo diferencial para definir con claridad las condiciones de equilibrio de consumidores y productores. De todas formas, la lectura de ese libro III hará ver cuán cerca estaba Mill de
una exposición aceptable de la formación de precios. Más interesante es notar que esa
teoría de los precios, con todo y su factura ortodoxa, es la base lógica de la distinción
entre las leyes de producción y las leyes de distribución, lo que pocos han notado. En
efecto, el modelo de David Ricardo (1772-1823) era una formulación extrema de un sistema de mercado, en la que resultaba que los precios no afectaban a las fuerzas económicas fundamentales en nada importante: ni los salarios del trabajo ni la renta de la tierra ni los beneficios influían para nada en los costes de producción y, por tanto, tampoco
en los precios de los bienes infinitamente reproducibles. Véanse los títulos de los apartados del capítulo final del libro III: las leyes de los salarios, de la renta de la tierra y de
los beneficios son independientes de la formación de los precios y del dinero. Tomaba
Mill como caso general lo que era una solución de esquina particularísima. Con ello
echaba a un lado los casos en que hay diferentes empleos del trabajo, diversas aplicaciones del capital y distintos usos de la tierra, es decir, los casos en que los costes de oportunidad influyen en los precios. El que las porciones distributivas resultaran independientes de los valores determinados en el mercado, casaba perfectamente con su equivocada
distinción entre leyes de distribución y leyes de producción.
El libro IV sirvió para exponer la dinámica del sistema. Dos son los elementos que
hay que destacar: uno, la seguridad de que el sistema capitalista, como por entonces empezó a llamarlo Marx, tendía inevitablemente al “estado estacionario”; otro, que el “futuro de las clases trabajadoras” no tenía por qué ser angustioso y mísero en ese estado, pues
el control de la natalidad y la mejora educativa permitirían un nivel de vida próspero y
refinado para toda la población.
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Por fin, el libro V lo dedicó Mill principalmente a dilucidar la cuestión del laissez
faire y los límites de la intervención del Estado en la sociedad. Bajo la influencia de su
lectura del libro de Tocqueville De la democracia en América (1835-1840), Mill corrigió su tendencia hacia la centralización benthamita con interesantes distingos en materia de intervención pública. Primeramente, se extendió sobre las intervenciones basadas
en teorías económicas erróneas (Principios, V, X), con lo cual despachaba bastantes de
las propuestas de actuación administrativa de las que hoy defienden automáticamente
muchas personas de la izquierda. Una vez despachadas éstas (excepto su aceptación,
para limitar la regla de libre comercio, del argumento de “las industrias nacientes”) entró
en el capítulo de las intervenciones “necesarias” o “de autoridad”, que de todas formas
rechazaba si penetraban en el círculo íntimo del individuo. Y luego se ocupó de las intervenciones “facultativas”, que podían ser convenientes pero que había que mirar de soslayo, pues aumentaban el peso del Estado y recargaban indebidamente la Administración.
Desde el punto de vista teórico o analítico, llama la atención la fidelidad fundamental
de Mill al modelo de David Ricardo. Pretendió mantener (y mejorar en la medida de lo
estrictamente necesario) ese modelo. Pero al mismo tiempo transformó su carácter en la
práctica, al modificar alguno de sus supuestos y dar carta de naturaleza a nuevas reflexiones sociológicas, políticas y éticas en el discurso económico. Los avances teóricos que ahora
detallaré los presentó como arreglos locales de las teorías de su maestro. “Las investigaciones de la economía pura –dijo al economista belga Lavelèye– están casi completas.” Eso tuvo dos consecuencias: por un lado, contuvo el progreso de la ciencia, al disimular la importancia de lo que eran fallos fundamentales de la primera escuela clásica;
por otro lado, dificultó que se reconociera debidamente su propia originalidad.
Pueden señalarse las siguientes contribuciones de Mill al análisis económico, que
hacen de él uno de los economistas teóricos más inventivos del siglo XIX1:
– Una exposición de la teoría del capital humano (Principios, I, II, §7) mucho más
completa que la de Adam Smith en el capítulo sobre las diferencias de salarios
(Smith, 1776: I, X, b).
– La clara exposición de las proposiciones fundamentales de la teoría del capital,
en especial la idea de que “la demanda de bienes no es demanda de mano de obra”
(Principios, I, V, §9), castigando el error que cometen quienes sostienen que el
consumo es un factor del crecimiento económico.
[1] Algunas de estas notas las he
recogido de Stigler (1955: 296299), quien comentó que la lista de contribuciones era muy
respetable.

Pero también es una lista
peculiar: cualquiera de esas contribuciones podría haberse hecho
independientemente de todas las
demás. Mill no intentaba cons-

truir un nuevo sistema, sino sólo
realizar mejoras aquí y allá en el
sistema ricardiano.
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– La economía de la empresa expuesta coherentemente con el papel del empresario (Principios, I, IX, 2).
– Grupos no competitivos en el mercado de trabajo, que explican ciertas limitaciones de la competencia entre trabajadores en el libre mercado (Principios, II,
XIV, §2).
– Exposición acertada de la ley de la demanda y la oferta2, aunque no de la función de la demanda misma (Principios, III, II, §4).
– La correcta reformulación de la teoría de la renta cuando las tierras son susceptibles de usos diversos, o teoría del coste de oportunidad (Principios, III, V, §3).
– Notable discusión de la teoría del dinero, la banca y el crédito (Principios, III, VII
a XIII).
– Correcta exposición de la Ley de Say (en sus Ensayos de 1844 y en Principios,
III, XIV, §3 de Principios, “De la sobre-producción”).
– Determinación del precio de productos conjuntos, o de un producto y sus subproductos, fabricados en proporciones técnicamente fijas (Principios, III, XVI,
§1), en lo que Mill se adelantó claramente a la exposición de Marshall (1890: V,
VI, §4).
– Introducción del concepto de elasticidad de la demanda en la determinación de
las relaciones reales de intercambio, o terms of trade, del comercio internacional
(en sus Ensayos de 1844 y en Principios, III, XVIII, §2). Quizá fruto de su precipitación fuera el que no viera la posibilidad de aplicar esta teoría de la demanda
a los valores domésticos.
El subtítulo de este tratado no era en balde. En efecto, Mill quería modificar el enfoque de la ciencia económica para poder tratar todas aquellas cuestiones de filosofía
social que importaban a los trabajadores y a las personas de clase más alta preocupadas
por la pobreza o la explotación. El impulso era generoso, el resultado discutible.
Mill consiguió publicar varias ediciones de los Principios: 1848, 1849, 1852, 1857,
1862, 1865 y 1871. La tercera edición, la de 1852, es la que sufrió más modificaciones,
sobre todo en la parte referente a filosofía social. Las transformaciones, efímeras por
otra parte, de la sociedad francesa a raíz de la revolución de 1848, habían encendido la
imaginación de Mill y Harriet sobre las posibilidades de reformar las instituciones de su
tiempo.
El libro II sobre distribución refleja esta nueva ilusión en sus análisis y propuestas.
En primer lugar, Mill propuso una reforma de la propiedad privada que la hiciese más
fiel a su justificación por el trabajo. En especial se extendió sobre la tenencia de la
tierra y la herencia al modo inglés, que encontraba injustas. Mucho interés tuvo su estu[2] Señala Stigler que la exposición de Mill era menos precisa que

la de Cournot (1955 [1965]: 9).
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dio de las propuestas de diversos grupos socialistas. Ningún economista ortodoxo las
había discutido en serio hasta entonces. Sopesó los argumentos de owenitas, saintsimonianos y fourieritas y, si a fin de cuentas los rechazó por inviables, lo hizo mostrando
comprensión de sus críticas y coincidencia en sus fines. El que, desaparecida Harriet,
mostrara Mill en los Capítulos póstumos sobre socialismo (1879) más escepticismo que
en la edición de 1852, no quita para que abriera un nuevo capítulo en la filosofía social.
Incluso cuando Harriet vivía, consideró que las propuestas socialistas eran prematuras,
pues la naturaleza humana habría de transformarse por la educación y el ejemplo, antes
de que fuera posible dejar atrás el incentivo del egoísmo estrecho en el funcionamiento de
las sociedades. Hubo una forma de socialismo que rechazó sin lugar a dudas:
Los que quieren jugar a este juego [de la revolución] sobre la base de su opinión
privada, no confirmada por la verificación experimental –que privarían por la fuerza
a todos los que ahora tienen una existencia material confortable de sus medios presentes de preservarla y arrostrarían el espantoso derramamiento de sangre y sufrimiento
que se seguirían si el intento fuese resistido–, deben poseer, por un lado, una serena
confianza en su sabiduría y, por otro, una indiferencia ante los sufrimientos de los
demás, con las que Robespierre y Saint Just, hasta el momento los ejemplos típicos de
esos atributos unidos, a duras penas podrían rivalizar (Capítulos póstumos).

Otras importantes modificaciones de la filosofía social ortodoxa aparecen las leyes
anti-sindicales (V, X, 5), en su análisis de las intervenciones públicas erróneas. Hay que
señalar la postura de Mill favorable a la sindicación, sobre la base de que las personas
que alcanzaran un mayor nivel de vida gracias a la presión sindical tomarían medidas
para limitar el crecimiento de la población. Éste es otro ejemplo del neomaltusianismo
a ultranza de Mill, que le llevó, no sólo a defender a los sindicalistas que con sus acciones deprimían los salarios de los no-sindicados, sino incluso a defender medidas penales contra quienes se excedieran en el número de hijos.
En el capítulo VII del libro IV: “Del futuro probable de las clases trabajadoras”, no
sólo repitió Mill su defensa de los campesinos-propietarios, sino que analizó con ilusión
las nuevas formas de entrada de los trabajadores en la propiedad de las empresas, con
participación en beneficios o incluso en el capital, así como la creación de cooperativas.
Me atrevo a decir que, en el fondo, Mill era un cooperativista a la yugoslava, pero con
una nota diferencial muy importante: sostenía que todos esos experimentos habían de
desenvolverse en un marco de abierta competencia, para que las formas de organización
resultante probaran su eficiencia en el marco de una economía libre. “El estar protegido contra la competencia [dijo] es estar protegido en la pereza y la inercia mental” (Principios, IV, VII, §7).
Los años de 1820 a 1848 fueron especialmente duros para los trabajadores atrapados por el mecanismo productivo del capitalismo. Podemos comprender que un alma
sensible como la de Mill se doliera de la situación de las clases trabajadoras y buscase
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en la ciencia económica medios de aliviarla. Sin embargo, es irónico que fuese precisamente cuando esa situación empezó a mejorar rápidamente, como ocurrió en Inglaterra
en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Mill y muchas personas, pertenecientes a las clases acomodadas del país, empezaran a preocuparse por la “cuestión social” y a poner trabas al sistema que estaba sacando a grandes números de seres humanos de la pobreza.
Siempre habrá quien se duela de la “injusticia” del capitalismo, a pesar de la capacidad del sistema de mercado de hacer progresar a la Humanidad como ningún otro
antes. Para estas personas de buen corazón, Mill no dejará nunca de ser una inspiración.
* * *
La traducción de los Principios de Economía Política que presentamos es la que Fondo de Cultura Económica publicó de la edición de W. J. Ashley en 1909, con una interesante “Introducción” del propio Ashley. Posteriormente, la Universidad de Toronto
ha publicado una edición variorum mucho más detallada que ésta. Para uso del lector en
lengua española, sin embargo, creemos que son más que suficientes las variantes que
Ashley recogió de los cambios realizados por el propio Mill en las siete ediciones de su
tratado.
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