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atención dispensada a las operaciones del conocer incita a la distracción con
respecto al sentido de conocer.
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+DEODU/DVSDODEUDVVRQQXHVWURR¿FLRORGHFLPRVVLQVRPEUDGHWLPLGH]R
ironía. Las palabras son cosas tiernas, intratables y vivas, pero están hechas para
el ser humano y no el ser humano para ellas. Todos sentimos que vivimos en un
tiempo en el que es necesario volver a llevar las palabras a la sólida y desnuda
nitidez de cuando el ser humano las creaba para servirse de ellas. Y nos sucede
que justamente por ésto, porque sirven al ser humano2, las nuevas palabras nos
conmueven y atrapan como ninguna de las voces más pomposas del mundo que
muere, como un rezo o un boletín de guerra.
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VHPiQWLFDHTXLWDWLYD\DSHVDUGHOD5$(
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Abstract
This article is an analysis, which is the result of several interdisciplinary
LQYHVWLJDWLRQVZLWKLQWKH¿HOGRINQRZOHGJHFDOOHGKLVWRU\RILGHDV7KHSKLORVRSKLFDO
implications of interdisciplinarity and its epistemic and methodological formulations
DUHH[SODLQHGDWD¿UVWVWDJH,WLVDWWKHVDPHWLPHUHÀHFWLRQFULWLFDOWKLQNLQJDQG
proposals of new methodological procedures in interdisciplinary formulation.
On the other hand, the historical contexts of capitalism and their relationship
ZLWK WKH SURSRVDOV RI DFDGHPLF DQG VFLHQWL¿F NQRZOHGJH DUH UHODWHG 7KH EDVLF
claim is the reformulation of an alternative proposal of modernity in the disciplines
regulated by world economic models.
.H\ZRUGV Interdisciplinarity - ontology - epistemology - history of ideas.

Resumen
(VWH DUWtFXOR HV XQ DQiOLVLV UHVXOWDGR GH YDULDV LQYHVWLJDFLRQHV
interdisciplinarias dentro del campo de conocimiento denominado historia de las
LGHDV 6H H[SOLFDQ HQ XQ SULPHU QLYHO ODV LPSOLFDFLRQHV ¿ORVy¿FDV TXH DFDUUHD
la interdisciplina y sus formulaciones epistémicas y metodológicas. Es a la vez,
UHÀH[LyQSHQVDPLHQWRFUtWLFR\SURSXHVWDVGHQXHYDVIRUPDVPHWRGROyJLFDVHQOD
formulación interdisciplinaria.
3RURWURODGRVHYDQUHODFLRQDQGRORVFRQWH[WRVKLVWyULFRVGHOFDSLWDOLVPR\VX
UHODFLyQFRQODVSURSXHVWDVGHOFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFR\FLHQWt¿FR/DSUHWHQVLyQ
de fondo es la reformulación de una propuesta alternativa de modernidad en las
disciplinas ordenadas por los modelos económicos mundiales.
Palabras clave:,QWHUGLVFLSOLQD±RQWRORJtD±HSLVWHPRORJtD±KLVWRULDGHODVLGHDV
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Introducción
([SOLFDU DQDOtWLFDPHQWH HO SUREOHPD HSLVWHPROyJLFR TXH LQYROXFUD OD
LQWHUGLVFLSOLQD WHQGUtD TXH KDFHUVH GHVGH XQ PLVPR SODQWHDPLHQWR \ SUiFWLFD
interdisciplinarios, es decir, analíticamente, este es un problema a priori generado
SRUODPLVPDVLWXDFLyQKLVWyULFDGHOFRQRFLPLHQWR\VXVLQWHUFRQWH[WRV(PSHUR
esta investigación recurre a una tradición de pensamiento de la historia de las ideas,
campo del conocimiento que ha trabajado históricamente con varias propuestas
interdisciplinarias. Ideas de interdisciplina que se han desdoblado en cruces de
epistemologías, metodologías, conceptos, categorías y construcciones teóricas,
PiV DOOi GH OR DQDOtWLFR HV GHFLU HV YLVWR FRPR SUREOHPD KLVWyULFRVRFLDO GHO
conocimiento.
(Q SULQFLSLR OD LQWHUGLVFLSOLQD JHQHUD DQiOLVLV GH ORV ERUGHV R IURQWHUDV GH
ORV XVRV VHPiQWLFRV VLPEyOLFRV \ GH VHQWLGR TXH VH KDQ IRUPXODGR GHQWUR GH OD
KLVWRULDGHODVLGHDVVREUHODLQWHUGLVFLSOLQD6HH[SOLFDQSRURWURODGRVLHPSUHHQ
UHODFLyQ\DUWLFXODFLyQODVIRUPDVHQTXHVHH[SOLFDEDODUHDOLGDGGHVGHORViPELWRV
académicos y su relación con lo social, político, económico, cultural, estético y
religioso en circunstancias concretas, pues las formas que adopta el conocimiento
tienen que ver con los grandes problemas humanos y sociales de cada época
histórica. Las formulaciones que se ha hecho dentro de este campo son desde una
EDVH¿ORVy¿FD(QFLHUWRVHQWLGRHVXQD¿ORVRItDGHODLQWHUGLVFLSOLQDXQD¿ORVRItD
onto-epistémica, abierta, que muestra su episteme, metodología, historia del
SHQVDPLHQWRRQWRORJtD\SURSRQHXQDpWLFD0RVWUDGDGHHVWDPDQHUDOD¿ORVRItDHV
IXQGDPHQWRPRYLPLHQWR\FUtWLFDGHODLQWHUGLVFLSOLQD6HKDFHXQD¿ORVRItDGHORV
saberes y de los conocimientos; hay dialéctica, analogía, hermenéutica y autocrítica
HQVHQWLGRpWLFRSROtWLFRSDUDQRH[WUDSRODUHQLPSHULDOLVPRVHSLVWHPROyJLFRV
Historia de las ideas y la interdisciplina

Objetivo
El objetivo de este artículo es mostrar algunos elementos que la historia de las
ideas formula en su quehacer interdisciplinario y su formulación onto-epistémica
con la interdisciplina, ya que la historia de las ideas como un campo del conocimiento
DPSOLR H LQWHUGLVFLSOLQDULR KD VLGR FRQÀXHQFLD GH LQWHUHVHV SROtWLFDV LGHDV
LGHRORJtDV FUHHQFLDV \ IRUPDV GH FRQRFHU ORV SUREOHPDV VRFLDOHV OD H[LVWHQFLD
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los imaginarios, las realidades y, a su vez, su propia forma de conocer el mundo,
HVGHFLUIRUPXODXQD¿ORVRItDGHOD¿ORVRItDDODPDQHUDGHO¿OyVRIRWUDQVWHUUDGR
-RVp*DRV *DRVDEDEF 'HQWUR
de la historia de las ideas nace la necesidad de incluir epistemes diversas que se han
nutrido de necesidades de la vida y los mundos.
/DPHWRGRORJtDTXHVHXVDUiVHUiORTXHHQHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRODWLQRDPHULFDQR
se denomina formulación onto-epistémica, es decir, una articulación entre el ser y
HOFyPRFRQRFH(QHVWDLQYHVWLJDFLyQVHH[SRQHQORVSUREOHPDVSULPHURVFRQORV
TXHODVGLVFLSOLQDVH[SOLFDEDQVXTXHKDFHULQYROXFUiQGRVHFRQRWUDVGLVFLSOLQDVHQ
relación con intereses políticos y económicos fuera de fundamento y, a su vez, una
³VXSXHVWD´UHODFLyQFRQORVSUREOHPDVVRFLDOHV\H[LJHQFLDVKXPDQDV3RUHMHPSOR
OD¿ORVRItDDEXQGDEDVREUHODQHFHVDULDUHODFLyQFRQODKLVWRULDFRQODVRFLRORJtD
\ FRQ OD SVLFRORJtD GHSHQGLHQGR GHO FRQWH[WR KLVWyULFR HQ HO TXH VH HQFRQWUDUD
$Vt OD PLVPD ¿ORVRItD SXJQDED SRU XQ XVR GH FRQWH[WRV VRFLDOHV SROtWLFRV \
culturales interpretando el mundo, desde una hermenéutica, que hacía “trabajo
LQWHUGLVFLSOLQDULR´ /D ¿ORVRItD D VX YH] DSHOD DO WUDEDMR KLVWyULFR GH VX PLVPD
GLVFLSOLQDGRWDQGRGHXQGLVFXUVRPiVDELHUWR\HQFRQVWDQWHLQWHUDFFLyQFRQRWURV
FDPSRVGHOFRQRFLPLHQWRRGLVFLSOLQDV/RVIXQGDPHQWRVGHODVGLVWLQWDV¿ORVRItDV
VHGLYHUVL¿FDEDQD~QPiVHQODKLVWRULDGHODVLGHDVVLQGHMDUGHODGRHOULJRUOyJLFR
\WUDVFHQGLHQGRHOUHODWLYLVPRKLVWRULFLVWDDXQRPiV¿ORVy¿FR
3HURHVOD¿ORVRItDXQWUDEDMRLQWHUGLVFLSOLQDULRFXDQGRDFHSWDTXHHOGLVFXUVR
¿ORVy¿FRQRHV\DHO~QLFRTXHGHYHODH[SOLFD\FRPSUHQGHODUHDOLGDGWRGD(VXQD
UHDOLGDGYLVWDLQWHUGLVFLSOLQDULDPHQWHFXDQGROD¿ORVRItDVHDVRPDKXPLOGHPHQWH
a una razón dialógica y simbólica, a una razón que escucha e incorpora a otros
modos de hacer y construir conocimiento. Es menester decir, que es cuando la ética
HV WRPDGD FRPR SDUWH IXQGDPHQWDO GH FXDOTXLHU ODERU ¿ORVy¿FD \ GLVFLSOLQDULD
(VWDWDUHDDODTXHVHKDGHGLFDGROD¿ORVRItDHQQXHVWUD$PpULFDHQVXDVXQFLyQ
LQWHUGLVFLSOLQDULD WLHQH TXH YHU FRQ ODV SUREOHPiWLFDV TXH H[LVWHQ GHQWUR GH OD
Ontología y la Metafísica, disciplinas que se normalizaron y perdieron su libertad
HSLVWpPLFD(VGHFLUODUHODFLyQGHXQVHUHVWiWLFRLPSXHVWRVREUHXQPRGHORDVHJXLU
KDFLD XQ VHU GLQiPLFR FRQVROLGDGR HQ VX FDPELR HQ VX FRQVWUXFFLyQ KLVWyULFD
yQWLFD 0DJDOOyQ 
/DLQWHUGLVFLSOLQDVHDEUHDVtDVHUGLQiPLFDPHQWHXQFRQFHSWRXQSUREOHPD\
un horizonte estrictamente dialógico, de conocimiento social. Se puede ver a esta
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formulación como una relación y cruces racionales de contenidos, métodos, teorías y
cosmovisiones de mundo en un sentido formal. Dentro y fuera de ella, se fundamentan
ORVFHQWURVTXHPRWLYDQODVGLQiPLFDVDELHUWDVTXHVHUiQUHVHPDQWL]DGDVSRURWURV
FDPSRVVHPiQWLFRV\HSLVWpPLFRVHQGLDOpFWLFDSHUPDQHQWH\HQLQWHUDFFLyQFRQORV
problemas humanos y sociales.
(VWD SURSXHVWD DELHUWD GH OD LQWHUGLVFLSOLQD GHEH WHQHU XQD pWLFD XQD SUD[LV
del conocimiento que tenga como thelosFRPR¿QDOVHUKXPDQRGHFDUQH\KXHVR
$UDQJXUHQ 
(VWH GHVSOLHJXH DQWURSRpWLFR DXWRSRLpWLFR \ RQWROyJLFR HQ OD ¿ORVRItD IXH
el punto de partida en el campo de la historia de las ideas para poder asumir una
realidad que cambia, se trasforma desde los mismos discursos que ahogan el
HMHUFLFLRGHOSHQVDUSXHVH[LJHXQDH[SOLFDFLyQIHQRPHQROyJLFDGHOFDPELRHQHO
WLHPSR(VWHDYDWDULQWHUQRGHOD¿ORVRItDIRUPXOyFRQHO¿OyVRIRWUDQVWHUUDGR-RVp
*DRVXQD¿ORVRItDGHOD¿ORVRItD$OSDUHFHUXQMXHJRGHSDODEUDVTXHQROOHYDQ
a nada, sin embargo, es el planteamiento y formulación de una epistemología -o
XQDJQRVHRORJtD¿ORVy¿FDFUtWLFDGH$UWXUR$QGUpV5RLJ\XQDRQWRORJtDGLQiPLFD
FRPRWDPELpQORSODQWHy$UWXUR$UGDRGHVGHHO8UXJXD\ 5RLJ 
/D¿ORVRItD\VXKXPLOGDGIXHURQDSOLFDGDVDVtPLVPDFRPRSULQFLSLRFUtWLFR
GHVXTXHKDFHU(VWRVHGHVDUUROOyHQHODPSOLRFDPSRTXHLEDIRUPXOiQGRVHFRPR
SHQVDPLHQWRRULJLQDO\FUtWLFRGHOFRQRFLPLHQWRSDUFHODULR/D¿ORVRItDDUWLFXODGD
en una tradición latinoamericana y de historia de las ideas, critica al quehacer
especializado, el quehacer aislado, el conocimiento de gabinete y apela a una
H[SOLFDFLyQGHXQDUHDOLGDGFRPSOHMDHQVXVHU/DKLVWRULDGHODVLGHDVIRUPXODXQD
UHODFLyQHQWUHODKLVWRULD\¿ORVRItDFRQ/HRSROGR=HDPLUDGHVGHVX¿ORVRItD\VX
maestro José Gaos, los principios de la historia de las ideas.
Este primer avance en la nueva relación entre disciplinas que parecían
ya consolidadas dio nuevo fundamento a la mirada de la totalidad, es decir, el
“regreso” de la metafísica y su nuevo comportamiento en el nuevo orden racional
de la época. Conocimiento primero que enfoca su quehacer hacia la búsqueda de los
IXQGDPHQWRVGHOVHU\GHOPXQGR0HWDItVLFDTXHIXHH[FOXLGDSRUXQDHODERUDFLyQ
GH³SURJUDPDV´PiV³FRQFUHWRV´HQODVHSLVWHPRORJtDV\FDPSRVGHODVRQWRORJtDV
TXHODFLHQFLDSURPXOJDGHVGHHOSRVLWLYLVPR¿ORVRItDGHOOHQJXDMHSUDJPDWLVPR\
VXH[WHQVLyQKDVWDODVOODPDGDVUHYROXFLRQHVFLHQWt¿FDV *RQ]iOH] 
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6HFRPLHQ]DKDEODQGRGHOD¿ORVRItDFRPRODGLVFLSOLQDPRGHUQDTXHPDQWXYR
sus fundamentos como los principios de toda otra disciplina que surgiera en el
PXQGR 6H SUHVHQWD OD ¿ORVRItD FRPR XQD GLVFLSOLQD DUURJDQWH \ VXSHUE DQWH ODV
QXHYDVIRUPDVGHOFRQRFLPLHQWRTXHVHLEDQFRQVROLGDQGR(VWRQRHVWiIXHUDGH
las relaciones de poder modernizantes-capitalistas y la imposición de una violencia
epistemológica en cuanto a la parcelización del conocimiento en las universidades,
HQORVLQVWLWXWRVFLHQWt¿FRV\HQODPLVPDUHDOLGDGSROtWLFDTXHRUJDQL]DHOPXQGR
hecho histórico que se traslada a nuestra América para convertirse en la región
donde se persigue alcanzar las fórmulas del conocimiento hecho en Europa y
en los Estados Unidos. Copias, modas, formas de historiar, calcas sociológicas,
antropológicas y negación de lo ideológico dentro de un ethos de la dependencia.

Análisis de resultados
(Q HVWH WUDEDMR VH KD HODERUDGR XQ SDQRUDPD LQWHUSUHWDWLYR \ H[SOLFDWLYR
DQDOyJLFRGLDOpFWLFR GHO arkhé epistemológico, metodológico y ontológico,
lo que implica una relación y fundamentación de los modelos inter, multi y
transdisciplinarios. Un desaprender lo académico y abrir las ciencias sociales, las
humanidades y las ciencias todas. Se propone una apertura, una dialéctica, una
construcción de marcos de referencia compartidos, una co-implicación metodológica
entre disciplinas del conocimiento y de los saberes, una humanización de las ciencias
\XQDODERUFLHQWt¿FDGHODVKXPDQLGDGHV :DOOHUVWHLQ 
/RV PDWLFHV FUXFHV UHODFLRQHV GLQiPLFDV FRQVWUXFFLyQ GH PRGHORV
SHQVDPLHQWR FUtWLFR UHYROXFLRQHV GHO PpWRGR FUHDFLRQHV ¿ORVy¿FDV VRQ OR TXH
acontece en el campo de la historia de las ideas. Allí es donde se confrontan las ideas,
las creencias, los mundos, y las formas de conocerlos. Se hace desde relaciones
sociales y académicas contra los discursos hegemónicos que las universidades en
1XHVWUD $PpULFD SUHWHQGtDQ HVWDEOHFHU GHQWUR GH XQD GLQiPLFD FDSLWDOLVWD \ GH
H[SORWDFLyQ
/D KLVWRULD GH ODV LGHDV HQ D¿QLGDG FRQ OR VRFLDO FRQVWUX\H \ FUHD QXHYDV
HSLVWHPRORJtDV \ PHWRGRORJtDV TXH UHFRQVWUX\H HQ ODV RQWRORJtDV XQ SHU¿O DO
reconocimiento y a la libertad de los seres humanos nacidos en este subcontinente y
en relación con otras comunidades humanas. La historia sociocultural y económica
sostuvo por mucho tiempo una manipulación de las realidades acontecidas en Nuestra
América. La historia de las ideas en su diversidad va integrando actores, sujetos,
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miradas, ideas, como herramientas sociales y políticas para encontrar la igualdad
humana. Es decir, la historia de las ideas es, ante todo, una formulación ética, política
y humanista. Intenta incluir la totalidad del ser humano, independientemente de
su lugar de nacimiento y de las diversas miradas sobre la vida y el mundo, pues
pVWHHVWiDWUDYHVDGR\GHVDUUROODGRGHVGHXQDDQWURSRORJtD¿ORVy¿FDRFRPRORKD
llamado Mario Magallón, una Antropoética política, es decir, un reconocimiento
de las posibilidades todas del ser humano en acción y en reconocimiento de la
alteridad.
En este marco, la interdisciplina toma sentido, es ya una construcción que
GD MXHJR DO VHU KXPDQR FRQFUHWR GH FDUQH \ KXHVR XQDPXQLDQR ([SOLFDGD OD
teleología de la historia de las ideas se comprenden las miradas de una realidad
PiVSURIXQGDPiVFUtWLFD\PiVFRPSOHWD(UDQHFHVDULRLQWHUUXPSLUODUHDOLGDG
inventada por la parcelización capitalista del conocimiento. La sociología ayudó
FRQODVFRQÀXHQFLDVGHODVRFLRORJtDGHOFRQRFLPLHQWR\ODFUtWLFDGHODWHRUtDGH
la dependencia modelada por actores subalternos en las universidades y su crítica
al sistema mundo capitalista y economicista. Esto ayudó a que varios intelectuales
en Nuestra América se esforzaran por integrar y abrir las disciplinas, develando los
remanentes positivistas de éstas.
La interdisciplina aparece en ocasiones sólo como el cúmulo, la suma brusca
de disciplinas. Aun así, se inicia ensayando un acercamiento entre actores y se
despierta una preocupación teórica entre los especialistas que fueron contribuyendo
a una necesidad de trabajo colectivo. Se dejó de lado la labor aislada. El capitalismo
\VXHPEDWHVRFLDOFXOWXUDOLGHROyJLFRSROtWLFR\HO¿QGHODPLVPD*XHUUD)UtD
tenían que ser contrarrestados en trabajo colectivo, en propuestas que abarcaran la
“totalidad” de la realidad en Nuestra América y su relación con el mundo y el juego
ideológico que se abría paso en los modelos económico-políticos.
La lógica formal fue ya sólo un instrumento para la relación interdisciplinaria
TXH LED VXUJLHQGR 6H UHVSHWDED OD DQDOtWLFD VLHPSUH \ FXDQGR OD SUD[LV IXHUD
reconocida. La historia de las ideas en Nuestra América fue integrando actores y
miradas como un protagonista alternativo al capitalismo y a lo que implicaba en
la realidad toda. La interdisciplina dentro de la historia de las ideas sigue en la
academia, pero siempre en relación con lo político, social e ideológico sin reducirse
D HOOR /D ¿ORVRItD GHQWUR GH OD KLVWRULD GH ODV LGHDV REVHUYD \ SDUWLFLSD HQ OD
interdisciplina. El amplio campo de la historia de las ideas lo permite. Interdisciplina
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e historia de las ideas comprenden el fundamentado de una razón dialógica, en un
GLiORJRGHUDFLRQDOLGDGHV5D]yQKLVWyULFDFUtWLFDVLPEyOLFDPtWLFDDQWHODUD]yQ
hegemónica, institucionalizada e instrumentalizada.

Discusión e interpretación de resultados
Dentro de la historia de las ideas en nuestra América, la interdisciplina es
intercambio, movimiento, adaptación y apertura. Es co-implicación como lo
HV HOGLiORJReVWDHV PRWLYDGDSRU ORVRFLDOODRSUHVLyQ ODV QHFHVLGDGHVVRFLR
históricas y las necesidades humanas. La interdisciplina es dialéctica, analógica y
hasta poética, es decir, poiesis; es permanente cambio como lo es el ser humano,
HVRQWRORJtDGLQiPLFD\HSLVWHPRORJtDDELHUWDDODLGHRORJtD/DLQWHUGLVFLSOLQDHV
sociología del conocimiento, historia del conocimiento, es historia de la ciencia, en
FLHUWRVHQWLGRHVWDPELpQPHWDItVLFDFXDQGRVHDEVWUDHHLQWHQWDYHUPiVDOOi(VOD
interdisciplina superación de la disciplina, es camino, reformulación del mundo y
la realidad, crítica radical, revolución del conocimiento.
&DPELR\GLQiPLFDGHOVHUHQLJXDOGDG\HQUHVSHWRSRUHORWURHVORTXHSXJQD
cualquier sentido de transformación del mundo desde una modernidad alternativa y
radical. Obstruye cierta continuidad homogénea del pensamiento y conocimiento;
la interdisciplina es rodeo, confrontación analítica, husmea la episteme y las rutas
TXHOOHYDHOSUREOHPDDWUDWDU\UHVROYHU(VSULQFLSLR\¿QHVRUGHQ\GHVRUGHQHV
FRPSOHMLGDG\DOWHUDFLyQGHVtPLVPD(VFRQFLHQFLDHVVLHPSUHGLiORJR\DSHUWXUD
constituida en símbolos polisémicos y de-construibles; es relación de lo construido
KLVWyULFDPHQWHHQUHODFLyQFRQORTXHVHHVWiSRUFRQVWUXLUORTXHHVWiHQKRUL]RQWHV
utópicos de realidad concreta.
Esto es lo que arroja una hermenéutica analógica de la historia de las ideas en
VXSXQWRLQWHUGLVFLSOLQDULR([LVWHXQDUHODFLyQLQVHSDUDEOHHQVXFRPSRVLFLyQRQWR
fenoménica de este campo del conocimiento. Una relación entre el sujeto de carne
y hueso, entre la forma de conocer la realidad donde se desenvuelve y la búsqueda
de los principios en los que se constituye el ser humano: la dignidad, la libertad y
la felicidad.
Después de hacer un reconocimiento sobre la relación que ha estado presente
entre la historia de las ideas y la interdisciplina llegamos a la conclusión de que la
interdisciplina puede dispararse hacia lo relativo y caer en lo posmoderno. Es decir,
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que podría ser utilizada como instrumento del mismo capitalismo. Para que ésto
QRVXFHGDVHKDSURSXHVWRHQPDUFDUODHQXQDpWLFD(VWDSURSXHVWDHVWiUHWRPDQGR
ODpWLFDSROtWLFDGH$UDQJXUHQ6HGLVHxDQORVPDUFRVUDFLRQDOHVGHUHIHUHQFLDSDUD
TXHODLQWHUGLVFLSOLQDLQFRUSRUHSHURVLHPSUHFRQHOEHQH¿FLRGHOVHUKXPDQRFRPR
thelos$VtFRPRODLQWHUGLVFLSOLQDWLHQHXQ¿QFRQFUHWRTXHOHSHUPLWHQRSHUGHUVH
en horizontes puramente abstractos, tiene el deber, desde la razón dialógica, de
FUHDUVHIXQGDPHQWRVSULQFLSLRVTXHUHJXOHQVXVSURSLRV¿QHV(VWDUHJXODFLyQHQWUH
lo cambiante, lo que se podría difuminar es “controlado” por la ética, disciplina que
crea frenos para no caer en los precipicios y las vaguedades conceptuales, teóricas
y metodológicas en la formulación dialógica e interdisciplinaria. La ética es una
PiVGHODVGLVFLSOLQDVGLDORJDQWHVFRQVWUXFWRUDVGHOFRQRFLPLHQWR\TXHWHQVDDOD
búsqueda de los equilibrios del ser humano y la naturaleza.
La interdisciplina es frenada por la ética y, a la vez, por su misma constitución
VHPiQWLFD $UWLFXODFLyQ GH SUH¿MRV \ DOWHUDFLyQ GH DOWHUQDWLYDV D HOOD FRPR OD
PXOWLRWUDQVGLVFLSOLQD/RVSUH¿MRVVRQPLUDGRVFRPRDOJRPiVTXHSURSLHGDGHV
VHPiQWLFDV SXHV HVWRV SUH¿MRV VRQ H[SOLFDGRV GHVGH VX SURSLD HWLPRORJtD 6H
busca el Ursprung nietzscheano y el arkhé griego. Formulación sin aberración y
FRQ LQVWLQWR GH IRUPDOLGDG WDPELpQ ¿ORVy¿FD$ VX YH] HVWD E~VTXHGD ¿OROyJLFD
decanta en propiedades encontradas con el uso academicista de la interdisciplina.
/D LQWHUGLVFLSOLQD HV WDPELpQ XVDGD HQ iPELWRV QR VyOR GHO WHUUHQR VRFLDO \
HPDQFLSDWRULRVLQRWDPELpQHQHVSDFLRVHFRQRPLFLVWDV\WHFQRFUiWLFRVXVDGDFRPR
comodín ante lo que no cabe en una especialización. Es por ésto que se engloba un
SDQRUDPDGHSULQFLSLRV\¿QHVHQDUWLFXODFLyQFRQVXSROLVHPLDODFRQVWUXFFLyQGH
VXVSURSLRVFDPSRVVHPiQWLFRVFRQ¿QHVLGHROyJLFRV,GHRORJtDVKDFLDODOLEHUDFLyQ
o, en su caso, hacia la misma continuidad de la desigualdad social.
La interdisciplina puede ser leída también en clave puramente académica,
sofocando su ética y minimizando su construcción formal dentro del campo
del conocimiento. Otro de los intereses de este artículo es difundir las pobres
construcciones y confusiones sobre lo que se ha entendido por interdisciplina.
Sus faltas de fundamentos onto-epistémicos y su ignorancia histórica. Creemos
¿UPHPHQWHTXHFXDOTXLHULQWHQWRGHKDFHULQWHUGLVFLSOLQDGHEHWHQHUFRPRPtQLPR
una preocupación central ética y humana. El no abusar de sus usos y hacer de
sus propuestas metodológicas modas académicas puede traer como consecuencia
un falsacionismo epistemológico. Uno de los principios usados a lo largo de
esta investigación es que la interdisciplina sí es una metodología, a su vez, una
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epistemología y un problema ontológico. Estos mínimos requerimientos son
indispensables para pensar y proponer acciones interdisciplinarias.
Esta propuesta presentada en esta investigación es muy corta debido a que sólo
VHSURSRQHXQLQLFLRDOJXQDVEDVHV¿ORVy¿FDVDELHUWDVSDUDTXHVHDQSHUPHDGDV
SRUHOGLiORJRSRUODFRQVWUXFFLyQGHXQDUD]yQTXHQRHVODYHUGDGDEVROXWD8Q
GLiORJRGHYHUDFLGDGHV\GHVHQWLGRVGHUXPERV\GHDOWHUQDWLYDVDODLPSRVLFLyQ
del capitalismo.
Se hace una propuesta de una formulación teórica interdisciplinaria que recoge
la historia del conocimiento en Nuestra América y sus pretensiones políticas de
emancipación. Es un posicionamiento político de la interdisciplina, le llamamos
situación de la interdisciplina en Nuestra América. Allí se analizan los intercambios
teóricos, conceptuales, categoriales y metodológicos que se hacen en la historia
GHODVLGHDV(VWRQRVGDFRPRUHVXOWDGRDOJRPiVTXHXQDHYROXFLyQ³RUGHQDGD´
GHOFRQRFLPLHQWR\DTXHHVWiDWUDYHVDGRSRUODVFRQGLFLRQHVKLVWyULFDVSROtWLFDV
culturales y económicas de la ontología latinoamericana.
Se pugna por la presentación de autores que han hecho interdisciplina y que
contribuyeron a una “formalización” de ésta, dando pie a concientizar y abrir
VXV SRVLELOLGDGHV HQ GLiORJR FRQ HO PXQGR DFDGpPLFR \ VRFLDO 6H SURSRQH D OD
interdisciplina como una forma dialéctica y analógica, de cambio, de intercambio y
GHFUHDFLyQSRLpWLFDGHOFRQRFLPLHQWR8QDLQWHUGLVFLSOLQDGLQiPLFD\HQUHODFLyQ
con los problemas del ser humano. Una interdisciplina que atraviese todas las
formas dialécticas del conocimiento, las mismas odiseas de la dialéctica.
La interdisciplina como formulación, en segundo nivel, de una hermenéutica
DQDOyJLFDEHXFKRWLDQD %HXFKRW $QDORJtDTXHSHUPLWHFRQVROLGDUODVtQWHVLV
y la frónesis, el equilibrio ético del punto medio del que ya se había hablado líneas
arriba. Aunque perteneciendo a tradiciones diferentes la dialéctica y la analogía,
ambas han posibilitado el equilibrio de la realidad histórica y concreta. Ambas,
PDQWLHQHQ XQD UHODFLyQ \ D¿QLGDG FRQ HO VHU KXPDQR HQ HTXLOLEULR \ GLiORJR D
pesar de sus diferencias ideológicas. Esto permite que el apartado condense los
SDUiPHWURVHQORVTXHODLQWHUGLVFLSOLQDGHEHGLDORJDUHQQXHVWUD$PpULFD
Para que no se pierda en abstracciones lo que es nuestra América y el horizonte
con que debe ser mirada, se propone que sean los problemas urgentes los que
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OD GHYHOHQ (V GHFLU SUREOHPDV FRQFUHWRV TXH DTXHMDQ \ TXH VRQ FDGD YH] PiV
HYLGHQWHV HQ ORV SDtVHV GH HVWD FRPXQLGDG KXPDQD (VWH HVSDFLR JHRJUi¿FR HV
DQiORJRDODPLVPDGLYHUVLGDGGHVDEHUHVSHURHQXQLGDGSURSXHVWDTXHSUHWHQGH
sostener la igualdad en la diferencia.
6HGHVDUUROODQODVSXJQDVDFDGHPLFLVWDV\SROtWLFDVTXHHVWiQLQYROXFUDGDVHQ
la construcción del conocimiento. Se desarrolla una prolongación fenomenológica
de los problemas sociales y actuales a los que la interdisciplina hace o ha hecho
referencia dentro de la realidad socio-histórica.

Conclusiones
Después de haber enmarcado y conceptualizado a la interdisciplina como
HO HVSDFLR GH FRQÀXHQFLD H LQWHUFDPELR GH PRGRV GH FRQRFHU HO PXQGR \ YtDV
de acceso al conocimiento se hace una presentación de un campo amplio de
los saberes. Es la historia de las ideas, en principio como una disciplina, como
un campo dialógico de racionalidades. Es un campo donde se desarrollan varias
propuestas metodológicas y de articulación de modos de crear conocimientos
DOWHUQDWLYRV$OOtHVGRQGHVHGHVHQYXHOYHFRQWH[WXDOPHQWHXQIXQGDPHQWRGHVGHOD
¿ORVRItDSDUDDEULU\QRHVSHFLDOL]DUHOFRQRFLPLHQWR(VFRQHO¿OyVRIR-RVp*DRV
con quien se va desarrollando esta tradición. Es la historia de las ideas una manera
GH QR KDFHU ¿ORVRItD D VHFDV QL KLVWRULD VLQ FUtWLFD 6H JHQHUD WRGD XQD WUDGLFLyQ
de pensamiento historizado y las críticas que la historia intelectual ha hecho a
XQDODERULQWHUGLVFLSOLQDULD8QDKLVWRULDLQWHOHFWXDOWUDGLFLyQTXHDSHODPiVDOD
parcelización de los saberes que a una apertura epistemológica. Este debate entre
historia intelectual e historia de las ideas viene al caso, debido a los fundamentos que
IXHDUURMDQGRODKLVWRULDGHODVLGHDVHQWDQWRFRQÀXHQFLDFROHFWLYDGHFRQRFLPLHQWR
y las pretensiones de la historia de las ideas y de la historia intelectual muestra el
quehacer entre un campo amplio del conocimiento, su relación con lo humano y
social, con una reformulación de una analítica en la historia, es decir, una historia
de los discursos, limpia de ideología y de formulación individualista.
/DKLVWRULDGHODVLGHDVHQQXHVWUD$PpULFDSUHWHQGHLUPiVDOOiGHODKLVWRULD
intelectual y del discurso de dominación; sostiene la constitución de un ser político
\ VRFLDO KLVWyULFDPHQWH VLWXDGR LPSXOVRU GH OD SUD[LV \ OD WUDQVIRUPDFLyQ (VWD
historización de lo político decanta en una historia de las ideas políticas que
UHFXSHUDODDFFLyQ\ODWUDQVIRUPDFLyQ'HYLHQHHQXQD¿ORVRItDSROtWLFDTXHLQFOX\H
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la diversidad de ideas, una política de inclusión. Dentro de este planteamiento, la
KLVWRULDGHODVLGHDVDSHODDODSROtWLFDGHPRFUiWLFDPHQWHGLDORJL]DQWH5HYLVDODV
FDWHJRUtDV GH OR SROtWLFR HQ FODYH ¿ORVy¿FD \ HQ UHODFLyQ D OR KXPDQR \ VRFLDO
Sociología del conocimiento político y epistemología política. Abre los niveles de
intervención para que lo analítico, formal y metodológico se inserten éticamente en
la diferencia humana.
/DKLVWRULDSODQDVHFD\SRVLWLYLVWDHVFULWLFDGDSRUXQRGHORV¿OyVRIRVPiV
GHVWDFDGRVTXHKDOOHJDGRD0p[LFR1RVUHIHULPRVD-RVp*DRVTXLHQIRUPXODODV
EDVHVSDUDORTXHVHGHVDUUROODUiHQ0p[LFRSRUYDULRVGHVXVDOXPQRVODKLVWRULD
de las ideas, dejando claro que esta preocupación estaba ya presente en Samuel
5DPRV(QHVWDLQYHVWLJDFLyQVHSURSRQH¿UPHPHQWHTXHHVWHSODQWHDPLHQWRHV\D
XQTXHKDFHULQWHUGLVFLSOLQDULRGHQWURGHVXFRQWH[WRPXQGLDOGHOFRQRFLPLHQWR(V
ODFRQVWUXFFLyQGHXQD¿ORVRItDGHOD¿ORVRItDGHXQD¿ORVRItDFUtWLFD\GHXQDQR
HVSHFLDOL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWR(VWRVSULQFLSLRVHVWDUiQDORODUJRGHVXKLVWRULD
GHODVLGHDV\GHVXPDJLVWHULR¿ORVy¿FR
Es una historia del pensamiento en nuestra América que ha estado enunciado
como pedagógico, utópico, político, social y literario, es decir, es conocimiento
situado histórica y socialmente, que responde a las necesidades del espíritu del
WLHPSRHQTXHIXHURQHVFULWDV-RVp*DRVHVHO¿OyVRIRFUHDGRUGHGLVFtSXORVTXH
VHJXLUiQVXVSDVRVHQODODERUGHODKLVWRULDGHHVWHSHQVDPLHQWR(VTXLHQSRQHODV
bases para diferenciar categoría y conceptos importantes como pensamiento, idea,
FUHHQFLD \ GLVFLSOLQDV FRPR OD KLVWRULD KLVWRULRJUDItD \ OD ¿ORVRItD 5HVHPDQWL]D
para incluir, incluye para resemantizar, es el permanente cambio de un conocimiento
abierto y riguroso.
/DH[SOLFDFLyQTXHKDFH*DRVVREUHODGLYHUVLGDGGHSHQVDPLHQWRTXHVHKD
hecho en Nuestra América, demuestra una labor de incorporación de disciplinas y
campos muy diversos. Esto hace que el pensamiento y las ideas en Nuestra América
tengan una fuerza política de liberación y de igualdad humana. Es la resistencia de
la homologación positivista de las formas de conocer el mundo y los fenómenos.
Gaos es quien propone una crítica a esas formas de conocer y de hacer historia, es
la propuesta de una historia de las ideas formalizada.
José Gaos es quien entrega la estafeta a su discípulo Leopoldo Zea (Zea,
 TXLHQVLJXHORVSDVRVHLQFOXVR
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OOHJDQGR PiV DOOi FRQ OD ODERU GH OD KLVWRULD GH ODV LGHDV (V pO TXLHQ SURSRQH D
YDULRV¿OyVRIRVGHORVSDtVHVGH1XHVWUD$PpULFDTXHKDJDQXQDKLVWRULDGHODVLGHDV
nacionales. Este planteamiento de Leopoldo Zea es con el cual se van incorporando
KHUUDPLHQWDVPHWRGRORJtDVWHRUtDVFDWHJRUtDV\FRQFHSWRVFUXFHVTXHGDUiQFRPR
resultado formas multi e interdisciplinarias.
Se van formalizando las articulaciones, relaciones, co-implicaciones, codependencias referenciales para proponer una historia de las ideas con marcos
de referencias dialogadas. Se propone una interdisciplina dentro de la historia de
las ideas y una historia de las ideas dentro de una interdisciplina, en dialéctica y
analogía mediada por una ética de la vida. Se propone una resemantización política
que incorpore la revisión interdisciplinaria del conocimiento y su aplicación en el
WHUUHQR GH OD SUD[LV (VWD SURSXHVWD GHEH VHU SUDFWLFDGD HQ XQD UD]yQ FRQVWUXLGD
GLDOyJLFDPHQWH KHFKD GH UDFLRQDOLGDGHV GLDORJDQWHV 1R TXHGD PiV TXH SHGLU
KXPLOGDGDOOHFWRU(VXQDLQYHVWLJDFLyQKHFKDFRQPXFKDUHÀH[LyQPXFKRWUDEDMR
y, sobre todo, con muchas ganas de que el mundo cambie, que el ser humano tenga
igualdad.
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