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Durante los días 26 a 27 de junio de 2014 y después de varias jornadas previas de intensa actividad académica y científica en distintos
seminarios reducidos en la Universidade da Coruña, un amplio grupo de especialistas en estudios utilitaristas en general, y en particular
en el pensamiento de John Stuart Mill, se reunió en torno al profesor
Fred Rosen en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía de Santiago de Compostela, para celebrar en primer lugar la publicación de
su magistral obra dedicada al pensamiento de Mill, publicada por
Oxford University Press en 2013, así como para de un modo más
general debatir en torno a las tendencias actuales dominantes en el
análisis e interpretación académicos del pensamiento milliano.1
Junto al profesor Rosen, quien presentó brillantemente las líneas
generales de su original lectura de Mill en un trabajo que aparecerá
en el segundo volumen de esta serie de dos dedicada por Télos a publicar los resultados de ese seminario, también tuvimos la fortuna
de contar como participante con uno de los principales discípulos
del profesor Rosen, el catedrático del Queen Mary College, Georgios Varouxakis, quien acababa en esos momentos de publicar en
Cambridge University Press un muy original estudio de las posiciones de Mill sobre las relaciones internacionales. Así que lo que iba a
ser un seminario de presentación de un inigualable libro sobre Mill
del profesor Rosen, se transformó de un modo natural y fluido en el
principal foro de debate internacional sobre Mill que se ha celebrado
después de su centenario en 2013.

1 Seminario internacional organizado por la UDC (Grupo de investigación “La
Herencia de la Ilustración”), la USC y la SIEU y financiado por el MINECO del
Gobierno de España en el marco del proyecto de investigación FFI2012-31209.
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A ello colaboró el entusiasmo de los participantes nacionales,
quienes presentaron todos ellos trabajos de una calidad sobresaliente y de una amplitud y diversidad de enfoques realmente llamativas.
En su conjunto, el seminario fue de una enorme riqueza y productividad y ahora Télos presenta en estos volúmenes (20/1) y (21/1) los
trabajos más destacables allí presentados. Creemos que en conjunto
presentan un fresco realmente rico de la investigación actual sobre
Mill, en primer lugar, y en general también sobre el modelo utilitarista de racionalidad.
En todo caso, y esto es lo principal, sirven para rendir homenaje al
profesor Frederick Rosen y a su inigualable dedicación a los estudios
utilitaristas.
Y es que hace mucho tiempo que la Sociedad Iberoamericana de
Estudios Utilitaristas, SIEU, tiene una deuda de gratitud, en realidad
impagable, con el Profesor Fred Rosen, quien cerró este seminario
con una conferencia modélica sobre John Stuart Mill. Todas sus intervenciones en sus visitas a nuestro país han sido memorables, dignas de recuerdo y estudio, pero no puedo olvidar su intervención en
2010 sobre “The circle of Liberty”, posteriormente incluida en este
libro suyo de 2013, que Manuel Escamilla, muy acertadamente, elogió y comparó con la muy famosa lección de Sir Isiah Berlin sobre
“John Stuart Mill and the Ends of Life”. Me parece una comparación
legítima, porque quienes estábamos allí inmediatamente tuvimos la
sensación de haber asistido a un acontecimiento cultural y académico irrepetible.
Así que Fred Rosen merece nuestro agradecimiento no sólo por
ser uno de los máximos expertos internacionales en el ámbito de los
estudios utilitaristas, sino por haber actuado a lo largo de más de
veinte años, como un auténtico protector y maestro para todos los
investigadores españoles, portugueses e iberoamericanos que hemos
peregrinado a Londres para desarrollar en o en torno al Bentham
Project nuestras diversas investigaciones.
Cuando tuve la oportunidad de desarrollar mi trabajo allí principalmente en torno a las conexiones entre Hume y Bentham, aunque
Fred Rosen se había retirado ya de su puesto de Director del Bentham Project y fui cordialmente recibido por Philip Schofield, actual
Director, la presencia y ayuda de Fred siempre estuvo detrás, como
una suerte de Lord Holland, ejerciendo de protector de los “nuevos
exilados” españoles, ahora ya no políticos ni liberales, sino simple10
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mente académicos, que no siempre recibimos el respaldo necesario,
y merecido, en nuestro país.
Con su bonhomía, amabilidad e inmenso conocimiento, Fred
Rosen ha ejercido de maestro para muchos de nosotros.
Su amplia obra en torno a Bentham lo acredita como uno de los
mayores expertos en este autor, clave del modelo utilitarista de racionalidad. Lejos de quedarse anclado en el ámbito específico de los
estudios sobre Bentham, en el año 2003 dio a luz una obra, a mi juicio decisiva e inigualable, sobre el desarrollo del concepto de utilidad
en el marco de lo que él define como utilitarismo clásico, un concepto
mucho más amplio de lo habitualmente entendido como tal. Finalmente, ha extendido su magisterio también al ámbito de los estudios
sobre John Stuart Mill. Este seminario internacional ha intentado
aprovechar la oportunidad inigualable de poder debatir con él para
rendir un homenaje sin duda merecido a su prolongada e incomparable dedicación no sólo al análisis de las ideas utilitaristas sino, lo
que para nosotros es aún más importante, a la difusión de estas ideas
en España e Iberoamérica.
Por esta y otras muchas razones, fue una oportunidad impagable
poder contar con el propio Fred Rosen en Santiago en junio de 2014,
lo cual nos permitió no sólo celebrar su magistral publicación, sino
su magisterio continuado, siempre benevolente y lleno de cordialidad, como corresponde a quienes al atardecer se sientan a pensar
calmadamente, humanamente, en el umbrío jardín de Epicuro.
Esperamos de todo corazón que estos dos volúmenes extraordinarios de Télos hagan justicia a la deuda de gratitud que tenemos
contraída con Fred Rosen desde hace ya muchos, muchos, años.
José L. Tasset
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