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Los filósofos morales contemporáneos en la tradición analítica 
ponen un énfasis bastante grande en la racionalidad como criterio 
de pensamiento moral acertado. Este hecho parece un punto de 
contacto entre ellos y la filosofía moral tradicional: fenómeno nada 
común, y por lo tanto más grato en las raras ocasiones en las cuales 
se da. Quiero sugerir aquí que esta apariencia es algo falaz. 

La 'racionalidad' que se busca en las teorías morales de esta ín
dole es una racionalidad puramente formal: una cosistencia interna, 
conforme a las reglas, bien desarrolladas, de la 'lógica de la satis-
factoriedad' de KENNY, O bien de la 'lógica imperativa' de HARÉ. Se 
puede pensar que esta racionalidad formal dará resultados acertados, 
aunque incompletos. Con esta comunicación quiero demostrar que 
no es así: que esta racionalidad formal, llevada a sus últimas con
clusiones, tiene consecuencias que subvierten la moral tradicional y 
tienen una relación estrechísima con una de las doctrinas más fa
voritas y más nefastas de los analíticos, que todo principio real debe 
admitir excepciones. 

Es bastante corriente tachar de irracional al que actúa mal. Este 
intento corresponde a varias necesidades bastante profundas. En pri
mer lugar, queremos convencer, convertir, al malvado. Para esto 
no nos basta decirle que está actuando, por ejemplo, injustamente: 
puede muy fácilmente respondernos, como TRASÍMACO: encogiéndose 
de hombros. 'Y... ¿qué?'. Tenemos, por lo tanto, que convencerle 
—o tratar de convencerle— de que su modo de actuar no le con
viene: y para esto, tenemos que partir de planteamientos que él 
mismo acepte. Y parece cierto que el querer ser racional es más 
común que el querer ser justo. 
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Hay también, para algunos, razones incluso más profundas. Hay 
muchos ambientes filosóficos dentro de los cuales ya no se puede 
hablar de la verdad o falsedad de las proposiciones morales. Por lo 
tanto, dentro de estos ambientes, resulta imposible tratar de conven
cer al injusto de que está equivocado, en el sentido de que cree algo 
que no es cierto. Tenemos, pues, que decirle que está cometiendo 
otro tipo de falta: que no es exactamente la verdad que se le escapa 
—puesto que se nos escapa a todos— sino la racionalidad misma. 

¿En qué consiste la racionalidad en las acciones? Si quitamos 
de en medio la verdad, quizá parece difícil dar una respuesta ade
cuada. Pero por lo menos podemos exigir la consistencia, la no-
contradicción. Es cierto que la pena que corresponde a tener creen
cias contradictorias es la falsedad, y de la falsedad muchos no que
rrán hablar dentro de un contexto moral: pero incluso si no se trata 
de verdad y falsedad hay una pena para el que tiene deseos, planes, 
proyectos o fines contradictorios: la de no poder realizarlos. Y es 
cierto que tener deseos contradictorios cae dentro de esta especie 
de la irracionalidad. 

Por lo tanto, muy fácilmente podemos tachar de irracional al que 
actúa en contra de sus principios: y es por esta razón, entre otras, 
que los filósofos morales contemporáneos en el ámbito anglosajón 
han puesto más énfasis en este tipo de actuar mal. Pero el hombre 
que actúa así no es el único que actúa mal. ¿Qué decimos del hom
bre que actúa conforme a sus principios, pero precisamente por esto 
actúa mal, porque sus principios son malos? 

Es cierto que podemos fingir que no existe: una respuesta bas
tante común. O podemos decir que no actúa mal: una respuesta que 
también se puede encontrar por allí. Pero si preferimos no lanzar 
mentiras atrevidas, ¿qué vamos a decir? 

Es cierto que éste no es irracional como lo es el otro. No se 
condena necesariamente a la frustración, porque no hay contradicción 
entre sus principios y sus acciones. ARISTÓTELES, por cierto, trata 
de argumentar que a pesar de todo un hombre así —por ejemplo, 
un hombre que busca el placer presente, como principio— se hallará 
frustrado, porque el conseguir unos placeres hace imposible el con
seguir otros. Pero esto ya es otro nivel de irracionalidad: no es 
que el hombre desenfrenado muestre irracionalidad en sus acciones, 
en cuanto contradicen sus principios, sino que sus principios son 
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ellos mismos irracionales, por ser irrealizables en este mundo cruel 
(Eth. Nic. IX, 4). 

Y este tipo de irracionalidad, de nivel más alto, ya nos pone 
dificultades en nuestro proyecto de tachar de irracional al malvado. 
Este mismo tipo de irracionalidad —el de adoptar unos principios 
irrealizables en este mundo —podemos aplicarlo también al hombre 
bueno. Digamos que el hombre bueno tiene el principio de nunca 
actuar injustamente (entre otros). Si hay algo cierto, es cierto que 
incluso el hombre bueno se encontrará de vez en cuando —en este 
mundo cruel— actuando injustamente. ¿Tenemos que decir, pues, 
que el hombre bueno es igualmente irracional, por haber adoptado 
un principio que, de hecho, le resultará irrealizable? 

Si es así, efectivamente, no sólo no podemos tachar de especial
mente irracional al malvado que tiene malos principios: sino que 
no podremos tampoco tratar así al hombre que tiene buenos prin
cipios pero actúa en su contra. Si la única exigencia de la raciona
lidad es la de evitar la frustración, nada impide que el que actúa 
en contra de sus principios no sea el más racional de todos. Está 
claro que tiene que haber frustración en cualquier vida: y la racio
nalidad nos exige minimizarla. También podríamos admitir que en 
general una persona que decide dar realización a un capricho, incluso 
cuando éste le impide realizar un proyecto que le es más importante, 
actúa en algún sentido irracionalmente. Y eso porque podemos hacer 
una escala de valores, una jerarquía de proyectos y deseos. 

Pero, ¿qué es lo que hace un proyecto más importante que un 
capricho? Seguramente, el hecho de que un proyecto es una parte 
más importante de una vida: es algo que necesita, para su realización, 
la concurrencia y subordinación de muchas acciones individuales. Pero 
este hecho —que hace que sea irracional echar a perder el proyecto 
por un capricho —también hace que sea muy poco frecuente que 
la realización de un solo capricho haga imposible la realización de 
un proyecto. Puede ocurrir así: pero, para la mayoría de nosotros, 
las oportunidades que tenemos de vender nuestra heredad por un 
plato de lentejas, son muy pocas a través de la vida. Uno puede 
tener muchos proyectos que sean incompatibles con el ser alcohólico: 
pero uno no llega a ser un alcohólico por emborracharse en una 
ocasión, o incluso en varias, o en muchas. Puesto que es incom
patible la realización de mis proyectos con el emborracharme siem
pre que me da la gana, tiene que haber, tal como están las cosas, 
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una cierta medida de frustración. Pero si lo único que me exige la 
racionalidad es minimizar la frustración, ¿por qué no emborrachar
me ahora? El emborracharme ahora, en general, no me hará perder 
toda posibilidad de conseguir mis fines y proyectos: no necesaria
mente me frustrará: pero el no emborracharse ahora, seguro que 
frustrará mi deseo de pasar una velada agradable. Si me emborracho, 
por lo tanto, habrá conseguido una minimización de la frustración: 
habré satisfecho un deseo concreto sin necesariamente haber destruido 
mi posibilidad de ser, en general, una persona sobria. Y como es 
incierto el futuro, el haber satisfecho un deseo concreto no es 
nada despreciable. 

Podríamos ir más lejos e insistir que una cierta medida de irra
cionalidad es incluso deseable en la razón práctica. Espero que que
demos de acuerdo en que si es irracional tener un principio moral 
según el cual nunca hay que actuar injustamente, es bueno ser irra
cional. Podemos aducir otros ejemplos en los que es mejor ser 
irracional —en este sentido mínimo de inconsistente— que racional. 

Un ejemplo muy conocido es la paradoja del prefacio. Un filósofo 
escribe un libro: y si es buen filósofo, lo que quiere escribir es la 
verdad y sólo la verdad. No obstante, pone en el prefacio el acos
tumbrado comentario modesto: 'Estoy seguro de que este libro con
tendrá errores, a pesar de los esfuerzos de mis colegas y amigos que 
me han prestado muchos consejos muy apreciables\ Este prefacio 
no hace otra cosa que asegurar que el libro, como conjunto, no pue
de ser verdad: si no hay error en el prefacio, habrá error en otra 
parte del libro: y si no hay error en otra parte del libro, la habrá 
en el prefacio. Pero no podemos pensar que el autor hubiera hecho 
mejor si hubiera escrito: 'Muchos colegas entrometidos me han tra
tado de convencer de que lo que he escrito está mal: pero, a pesar 
de todo, lo dejo como está, seguro de que yo tengo razón, y ellos, 
no\ (Entre paréntesis, no es que pretendamos del autor una modes
tia que contradiga la verdad: el hecho es que, tal como están las 
cosas, seguro que habrá algún error en el libro, y pretendemos que 
lo reconozca modestamente. Pero estrictamente, como él no cree 
que hay error en el libro, racionalmente no debe admitir tal posi
bilidad. Aquí la verdad y los buenos modales están de un lado; y la 
racionalidad de no-contradecirse, por otro.) 

¿Qué vamos a decir, además, del arrepentimiento? Este es un 
modo de proceder que consiste, precisamente, en el contradecirse. 
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Si lo que exige la moral es la racionalidad, en el sentido de no 
contradecirse, pues la moral debe exigirnos que nunca nos arrepin
tamos. 

Espero que con estos ejemplos nos convenceremos de que si 
queremos usar el concepto de la racionalidad para fundar la ética, 
tendrá que fundarse la misma racionalidad sobre otro concepto más 
fuerte, con más contenido que la mera ley de no-contradicción, con 
más sentido que el deseo de minimizar la frustración. Tendrá que 
entrar en algún momento o la verdad o el bien: o quizá los dos. 
Basarnos sólo en la racionalidad sería demasiado fácil: también sería 
un desastre. Y es este desastre que achaca a los filósofos contem
poráneos anglosajones: el de no admitir nunca un principio real sin 
excepciones. 
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