
INTRODUCCION

El pensamiento de Jeremy Bentham se ha convertido en los últi
mos tiempos en objeto predilecto de trabajo para los scholars dedica
dos, desde los más diversos enfoques y perspectivas, a la historia de
las ideas morales, jurídicas y politicas. Este notable renacimiento del
utilitarismo benthamita no es, ciertamente, un hecho casual, explica
ble acaso como consecuencia de alguna de las «modas» intelectuales
que surgen y desaparecen con frecuencia en nuestros días. En efecto,
Bentham no fue un escritor brillante, ni tampoco estableció fórmulas
concluyentes, capaces de suscitar entusiasmos irracionales o debates
apasionados. Sucede, más bien, todo lo contrario: las teorías de nues
tro autor están expuestas de forma irregular, a través de una obra
extensa y compleja (conocida hasta hace pocos años en condiciones
precarias en cuanto a su autenticidad) y requieren para su plena
comprensión un esfuerzo intenso y exigente.

Sin embargo, Bentham ejerce un especial atractivo para quienes
vivimos a busy age, como él mismo calificaba la suya; una época en
que la realidad ofrece tal riqueza de matices que no admite interpre
taciones simplistas. ni explicaciones fundadas en doctrinas abstractas.
En esta situación, el filósofo londinense llama la atención por su ri
gor intelectual y escrupulosa probidad, lo mismo que por la coheren
cia interna de su obra polifacética, inspirada por un propósito perfec
tamente definido: lO rear lhe labric olle/icily by Ihe hands 01 reoson
and ol/aw. La teoría de Bentham no promete, pues, quimeras ni per
fecciones; «busquemos solamente lo posible», escribe en alguna oca
sión, que harto vasta es semejante tarea para las mentes más lúcidas
y los hombres más virtuosos. La naturaleza humana tiene sus límites,
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pero es susceptible de mejora a través de una reforma paulatina, cuya
aplicación exige que el Derecho y la Política sean establecidos a par
tir de bases científicas y no de técnicas ficticias. En fin, Bentham pre
tende garantizar al máximo la objetividad y la publicidad en el tra
tamiento de los asuntos públicos, tarea imprescindible en las épocas
en que la tecnificación tiende a convertirlos en arcana imperii, reduc
to de minorías «ilustradas», que hacen peligrar la libertad individual
y el mismo régimen representativo, en contra de la más valiosa tradi
ción de muchos siglos de la historia política occidental.

El renacimiento de los estudios benthamianos -cuyas más recien
tes manifestaciones se analizan en este trabajo- tiene como centro
de gravedad el University College de Londres, a cuya fundación en
1828 contribuyó decisivamente el filósofo de Queen's Square Place.
De este centro académico han surgido, entre otros trabajos, la nueva
y excelente edición crítica de los ColJected Works. que sustituye a la
clásica edición Bowring, útil durante más de un siglo a pesar de sus
muchas imperfecciones: la intensa actividad del Bentham Committee,
incluyendo la publicación del anuario The Bentham Newsletter y la
muy reciente creación (en junio de 1986) de la lnternational Bentham
Society; asimismo, las obras publicadas en los últimos años por auto
res tan distinguidos como F. Rosen, J. R. Dinwiddy, J. H. Burns y,
sobre todo, H. L. A. Hart, cuyos Essays on Bentham (recopilación de
múltiples escritos anteriores) constituyen, sin duda, el punto de parti
da del actual revisionismo en los estudios sobre Bentham. De este
modo, han aparecido nuevos enfoques y dimensiones en el utilitaris
mo como filosofía moral y jurídica, que dejan de lado antiguas inter
pretaciones despectivas, procedentes de muy diversos sectores: Ben
tham fue, a juicio de Marx y Engels, un «genio de la estupidez
burguesa» y, según Spengler, el principal responsable del hedonismo
vulgar que caracteriza al «helenismo de Occidente». Pero tampoco se
ha incurrido en el extremo opuesto: nada más lejos de la nueva gene
ración de estudiosos que los panegíricos y apologías de un autor que
nunca pretendió excitar las pasiones, sino tan sólo situar en primer
plano las facultades propias de la razón humana y aplicarlas a pro
blemas de interés práctico inmediato.

Este trabajo se inscribe en el marco de las nuevas orientaciones,
tratando específicamente de resaltar la condición de Bentham como
pensador político, una de las facetas más desatendidas basta el mo
mento. Pretende también ofrecer una pequeña contribución a la tarea
de satisfacer la vieja deuda que los españoles tenemos contraída con
el fundador de la Escuela utilitaria. Porque Bentham fue, sin lugar a
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dudas, el padre espiritual de muchos de nuestros grandes hombres del
siglo XIX, que vieron en el utilitarismo la doctrina más adecuada para
la defensa sensata y pragmática de las reformas urgentes que dictaba
el sentido común (*).

Con este objeto, el libro que presentamos se centra especialmente
en la Filosofía jurídica de Bentham (capítulo 11I) yen su Teoría polí
tica (capítulo IV), con especial referencia a la concepción benthamita
del Estado Constitucional (capítulo V). No obstante, por tratarse de
cuestiones preliminares imprescindibles para una correcta compren
sión de dichos temas nucleares, se incluye un estudio de la vida y las
circunstancias del autor (capítulo 1) y una síntesis de las premisas
fundamentales de su teoría de la moral (capítulo 11). Por último, la
Bibliografía pretende recoger, en lo relativo a los escritos de Ben
tham, un material todavía disperso y no siempre fácilmente accesible,
a pesar de los progresos recientes.

* ••

En un ingenioso artículo (titulado significativamente Why Ben
tham?), W. L. Twining observa que la benthamanía de nuestro
tiempo puede dar lugar a un singular enfrentamiento entre «benthám
filos» y «benthámfobos», paralelo al que se produjo en algunos países
-sobre todo, en lberoamérica- durante la primera mitad del siglo XIX.
Pero es probable que este planteamiento no fuera del agrado del pa
cífico filósofo londinense y, en realidad, no se trata aquí y ahora de
realizar una defensa a ultranza o una crítica radical; porque Ben
tham, igual que otros autores de primera línea en la historia de las
ideas, exige un examen profundo y un espíritu abierto, presto a des
cubrir tanto las luces como las sombras. Al fin y al cabo, resulta in
negable que Jeremy Bentham -a master mind, en términos de
Hart- enseñó a las generaciones posteriores una lección de validez
universal: que la honestidad es un requisito sine qua non para el es
tudio de las realidades humanas, sin perjuicio de ir acompañada por
un esfuerzo infatigable en defensa de las propias convicciones.

(e) Parece que, al fin, la satisfacción de dicha deuda (una obligación natural y, por
ello, no exigible jurldicamente, según el estricto positivismo de nUClltro autor) comien
za a preocupar a los universitarios españoles. Tengo noticia, aunque no he podido ma
nejar el texto, de la lectura de una tesis doctoral sobre Bentham en Granada y de la
preparación de otra tesis en Barcelona.

Además de las obras que citamos infra, 1, 3.2, hay que resaltar dos valiosos traba
jos, muy recientes, de Josep M. Colomer: _Teorla de la democracia en el utilitarismo
(en torno al pensamiento polltico de Jeremy Beniham).., en Revista de Estudios Políti
cos, n.o 57, 1987, p'p. 7 Ysip., Y El Uti!ilarismo, Montesinos, Barcelona, 1987.
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