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“No habitamos porque hemos construido, sino que construimos  

y hemos construido en la medida en que habitamos,  
es decir, en cuanto que somos los que habitan…  

“El hombre (y la mujer) son en la medida en que habitan”  

Martín Heidegger 

 
“cansarnos e la ciudad para habitarla de otra forma” 

 
 

Habitar, pensar, practicarnos. 

Con harta frecuencia los estudios culturales se 

vienen planteando el asunto de las tribus urbanas, 

los nuevos lenguajes juveniles, los imaginarios 

urbanos juveniles, todo ello a través de un modelo 

de investigación que no trasciende hacia 

posibilidades prácticas, manteniendo el estatuto de 

“meras teorías” a la vez que sosteniendo las 

distancias entre sujeto y objeto, entre observador  y 

                                                
1
 Docente catedrática de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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observado, típicas de los modelos de ciencia clásicos. 

 

La pregunta, bajo una revisión crítica de estas tendencias, se dirigiría no ya a la 

determinación de una identidad o un lenguaje juvenil en abstracto, como un 

concepto universal o general, sino al diseño participado de una serie de 

acontecimientos laberínticos de práctica y reflexión en torno a los modos 

juveniles de habitar y de pensar, tanto la ciudad como lo urbano, para de allí 

derivar hacia un ejercicio de construcción de acciones y situaciones que 

expresen, manifiesten y hagan visibles los modos arraigados en la juventud de 

practicar los espacios y de allí, potenciar lo que en ellos hay en términos de 

alternativas frente a las maneras de habitar y los sentidos de urbanidad que se 

pretenden dominantes. 

 

De igual manera, se trataría de proponer un ejercicio participativo y dialógico, 

donde el joven mismo y el otro del joven, dejan de ser meros espectadores 

para convertirse en sujetos de acción y de comunicación, a través de un tipo 

producto que tiende a transformarse constantemente (las acciones y las 

situaciones). No se trata tanto de representar o de expresar para que otros 

vean, como sí de realizar y ganar interlocutores válidos en el proceso, que 

pueden de igual manera aprobar o desaprobar, permitiendo un salto cualitativo 

respecto al individualismo, a las posibilidades de evasión y a los altos grados 

de cerramiento y codificación de los lenguajes artísticos tradicionales. Es este 

el momento, en el que lo que valida las acciones y los discursos no es el mero 

hecho de ser jóvenes y estar expresando, sino la voluntad estético-política de 

escenificar dichos discursos  y ponerlos en consideración pública, en la cual 

ellos mismos se dinamizan, circulan y ganan o pierden interés, solidaridades o 

distancias. Una experiencia práctica del afuera donde los lenguajes y los 

problemas son puestos en contexto, para ganar compañeros de viaje, para 

transformar la idea de que el afuera está en la obligación de dar solución a los 

problemas y fenómenos que nosotros mismos no encaramos y cuya 

importancia no promovemos. En fin, procurar el paso de la imaginación utópica 
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entendida como un acto evasivo e individualista, frente al cual el afuera no es 

una posibilidad sino un impedimento; a una imaginación proyectiva y 

constructiva en la que el afuera, pese a que es un campo de tensiones, es 

comprendido también como una matriz abierta a las realizaciones.  

 

Lo anterior es el interés fundamental de la electiva Construir, habitar y pensar 

la urbe de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, su finalidad es entonces promover y 

estimular en los estudiantes, a la que ella asisten y quienes la cimientan, un 

escenario de diálogo y discusión alrededor de sus modos de narrar, observar, 

sentir y vivir la ciudad, para configurar prácticas que posibiliten otros modos de 

ser, de crear, de comunicar y de estar en la urbe. Cansarnos de la ciudad para 

habitarla de otra forma es el designio del encuentro-clase teniendo como 

primordial insumo la heterogeneidad de los modos de reconocer, existir y 

habitar de cada uno los estudiantes.  

 

Si bien invitar a pensar la ciudad, es superar las barreras de centrarse solo en 

su estructura física y adentrar la mirada en la configuración vital de la misma, la 

urbe, la cual evidencia en su devenir cotidiano la respiración angustiante, la 

magia creadora, la estrechez de la multitud y la paranoia solipsista. Es ella el 

pulmón central de la ciudad, es la que da vida a todas las formas posibles de 

habitar. Es ella quien deja entrever la muchedumbre fluctuante y sus formas de 

apropiar y apreciar la esfera pública, lugar por excelencia de las extrañezas, los 

temores y las resistencias.  

 

Construir, Habitar y Pensar remite no solo, al texto heideggeriano2, sino que 

invita a recapacitar en torno a una afirmanción del mismo autor: “el hombre (y 

                                                
2
 Apreciado lector, es bien sabido que resulta demasiado difícil generar una separación entre la vida y la obra de un 

autor, se propone hacer un esfuerzo sobre humano para hacerlo en el caso concreto. Las implicaciones políticas al 
momento de trabajar un filósofo como Martín Heidegger pueden resultar un tanto punzantes, por ello la mirada por la 

que se opta al hacer referencia a un pensador de éste talante, es netamente filosófica, ya que es portador de un nuevo 
pensar en la crisis del pensamiento occidental. Su obra, en especial el texto al que se hace referencia en éste escrito, 
permite escudriñar sobre tres elementos fundamentales: CONSTRUIR, HABITAR Y PENSAR.  
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la mujer) son en la medida en que habitan”, impulsando dicha aseveración a 

diversidad de cuestinamientos tales como ¿cúales son los modos de habitar en 

nuestra contemporaneidad?, ¿cómo se habita en medio de la guerra y del 

destierro?, ¿cómo habitamos en medio de la paranoia, la sospecha y la 

persecusión?. Los modos de existencia se han modificado y es presiso 

recuperar la esfera pública como escenario de encuentro, como un ágora 

descentrada que acepta la divergencia y elimina los estatimos impuestos. La 

urbe es la expansión, la creación de la comunicación, herramienta primordial de 

los seres humanos; por ello construir, habitar y pensar la urbe, impulsa a la 

exploración de nuevos modos de encontrarnos, para así resignificar el espacio 

y construir con otros, un nuevo modo de habitar la tierra, la ciudad, la urbe. 

 

Según Martín Heidegger, la relación del sujeto con el espacio, no se reduce a 

un simple estatismo o inmovilidad, ya que todo sujeto que habita un espacio 

hace de él algo propio, en tanto lo domestica desde lo que construye en él y 

desde las significaciones que le da al mismo. El que habita también mora y 

dando cuenta de ésta forma de los modos de conducta y de relación que tienen 

los hombres y mujeres con el lugar construido y habitado; en definitiva la forma 

en la cual son los seres humanos se determina en el modo en el cual tienen 

relación con la tierra, por tanto, son en la medida en que construyen y dan 

sentido y significado a su habitar; en éste sentido si el hombre y la mujer 

habitan en tanto dan sentido a su morar, terminan siendo también habitados 

por el espacio.  

 

Vale aclarar que aunque los espacios urbanos son estructuras líquidas, 

fugaces, fragmentadas, fluctuantes, fortuitas y aleatorias, cuando un grupo de 

personas quiere apropiarse de ellos lo hace sin ningún reparo, provocando una 

domesticación instantánea y simbólica que posibilitará la descotidianización  y 

la ruptura de la rigidez y con ella, la impresión de una mirada, de una postura 

frente a un acontecimiento X.     
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La aparición de lo simbólico, de lo imaginario, de lo no real- real, es producto 

de aquellas manifestaciones sensoriales y afectivas que los individuos 

configuran sobre su realidad, para provocar en ella otras aproximaciones con lo 

que los rodea, para denunciar lo que no se admite, para transgredir y subvertir 

esas normatividades que limitan nuestro entorno, nuestra realidad y nuestro 

contexto vivencial y existencial.  

 

Dichas manifestaciones humanas que atraviesan caminos fuera de lo 

determinado, fuera de lo “normal”, que irrumpen con la linealidad del tiempo 

estipulado, hacen su presencia en espacios cotidianos; espacios que aunque 

son determinados y organizados por otros, no dejan de ser los escenarios 

perfectos para romper con todos esos dispositivos esquemáticos y estáticos 

que coartan los encuentros confusos y difusos, mágicos y exóticos, metafóricos 

y oníricos. Desdibujar la realidad para provocar en ella otras posibilidades de 

decir, de enunciar y de comunicar.   

 

Si comprendemos que es en la urbe donde el hombre y la mujer proyectan sus 

deseos,  sus angustias, sus proyecciones, sus fracasos y  sus complejidades, 

también se podrá advertir que son esos mismos hombres y mujeres quienes 

dan a la ciudad espacios de reflexión y de crítica para, desde la fugacidad del 

instante, estimular un guiño y provocar un gesto de meditación, risa, de 

indeferencia, de asombro, de escozor o simplemente de angustia. Hacer de la 

experiencia una práctica del afuera permite el cruce entre los lenguajes y los 

problemas para ponerlos en contexto por medio de expresiones estéticas. 

¿Cómo habita el arte la ciudad?, ¿Qué nos permiten las expresiones artísticas 

y estéticas en la configuración de lo urbano? 

 

El arte, como manifestación de visiones de mundo y de realidad se involucra 

con las dinámicas sociales para hacer reflexiones y propuestas comunicativas 

que den cuenta de situaciones o problemáticas sobre las cuales se mueven los 
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actores sociales. El arte es un hacer político, que evidencia la responsabilidad y 

correspondencia con lo que es propio.  

 

En definitiva, se podrá afirmar que el arte da sentido al mundo. Y si 

entendemos dicho sentido como un entramado de significados vividos y 

actuados dentro de una comunidad, se posibilitarán interacciones y 

negociaciones donde se harán presente lo humano y lo social y con ellos las 

costumbres, las expectativas y las proyecciones individuales y colectivas y así 

el surgimiento de otros modos de encontrarnos desde la diversidad.   

 
 
 
No a todos les es dado tomar un 
baño de multitud: gozar de la 

naturaleza es un arte;  
y el único que puede darse un 
atracón de vitalidad a costa del 

género humano es aquel a quien 
un hada insufló en su cuna el 
gusto del disfraz y de la máscara,  

el odio del domicilio y la pasión 
del viaje. 
 

Baudelaire 
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