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En el contexto científico y filosófico, ser racional significa seguir unas reglas o 

protocolos que la comunidad científica establece para determinar no solo que un 

conocimiento es científico, esto es, demostrable, sino también para marcar una 

diferencia explícita entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Contrariamente, Paul 

Feyerabend sugirió que el éxito de la ciencia nace, por el contrario, de la desobediencia 

de los científicos a la hora de seguir las reglas del método que, de momento, le impone 

su comunidad científica. ¿Cuáles son sus argumentos? De una parte apela a la 

epistemología propuesta por John Stuart Mill en su libro Sobre la libertad y, de otra, al 

estudio que hizo de la historia de la ciencia. El interés de Feyerabend con estos 

argumentos obedeció a ofrecer una comprensión de la ciencia más humana, esto es, más 

próxima a las dinámicas de los científicos, quienes deben acudir, de una parte, a su 

creatividad e imaginación para enfrentar los problemas que más les fascinan y 

reconocer, como cualquier actividad adelantada por los hombres, que el trabajo 

científico está expuesto al error, esto es, al falibilismo. Este argumento podría llamarse 

epistemológico y es, justamente, el que encuentra en el filósofo Mill, pues este afirma 

que la posibilidad de que el hombre pueda discutir sus opiniones con otros permite que 

se las ponga a prueba, dando lugar, de manera anticipada, al reconocimiento según el 

cual las opiniones son imperfectas e incompletas pero que, a través de la deliberación, 

se las puede mejorar, abriendo la posibilidad de aprender, esto es, de desenvolver el 

talento humano. De otra parte, el que guarda relación con la historia de la ciencia podría 

llamarse “argumento histórico”, el cual consiste en afirmar que el éxito del quehacer 

científico no obedece a la racionalidad de los hombres de ciencia en tanto siguen reglas 

precisas y con persistencia, sino, por el contrario, porque las desobedecen toda vez que 

agotan todas sus posibilidades con el método que la comunidad científica les demanda. 

Será el interés de este capítulo explicar lo que, para Feyerabend, significa ser racional y 

como, esta categoría, no se corresponde ni con el argumento sostenido por Mill, ni con 

la historia de la ciencia, la cual demuestra que la ciencia está asistida no por un método 

o “el método”, sino por diversos caminos que, a la hora de la verdad, en vez de truncar 

el propósito de la ciencia, lo que hacen es aumentar sus posibilidades de éxito. 
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