








En este sentido, nuestro enfoque se instala en la convicción de que un análisis de este tema nos
obliga a operar como lectores, que lejos de puramente reconocer signos, deben ser capaces de
sacar a superficie las conexiones internas entre ellos. Operar, por tanto, a través de sucesivos
niveles de apertura de la realidad.

No es de extrañar, entonces que debamos explorar un conjunto de tópicos, en la medida que
nos asiste el convencimiento de que la complejidad del tema radica precisamente en que no
puede ser comprendido sino desde la intervención de un sistema de variables, cuya interrelación
termina por conducir hacia el habitar, para hacer de él una experiencia humana y cósmica. Nos
referimos al lenguaje poético, la verdad, el fenómeno del espacio humano, el papel que juega la
percepción, la técnica, la soledad y la convivencia. De ahí que este intento se defina como el
esfuerzo por explorar dicho fenómeno, tratando leer el compromiso que existe entre estas
variables, lo que no es otra cosa que pretender traducirlo hasta tornarlo algo si no inteligible, al
menos explícito.

Comenzar contextualizando el tema en torno al modo como, a lo largo de su historia, la
filosofía ha abordado el asunto de lo humano atiende dicha intención. No porque nos interese
hacer un compendio histórico de su tratamiento, sino porque nos interesa evidenciar como ella ha
contribuido a generar un conjunto prejuicios y ambigüedades que han llevado a disociar la
relación del hombre con el mundo, hecho que está en la base constitutiva del habitar. De hecho,
esperamos comprobar que el habitar es un fenómeno de estructura cuyo correlato es la aparición
del espacio humano y en especial el social.

Desde esta perspectiva, nuestra lectura intenta mostrar de qué modo el habitar incorpora en
sus cimientos una curiosa relación con el lenguaje poético, vía de análisis del habitar como
fenómeno humano, que traduce una experiencia de apertura hacia el ser, que lleva a la
contemplación de la verdad en el territorio de lo sagrado. Por eso en la base de este habitar
parece existir la conexión con una verdad presunta, que el lenguaje poético pareciera traducir con
especial trasparencia. Ello nos obliga a hacernos cargo de interpretar la relación que existe entre
habitar y lenguaje; ser y verdad.

A partir de este análisis, esperamos comprobar que el habitar es una experiencia que
contempla el recurso a una estructura fundacional, la cuadratura, desde la cual el correlato de la
acción de habitar supone la instalación del espacio humano como experiencia de espacialización,
más que como principio fijo y dado. Desde esta perspectiva, nuestro trabajo intenta hacerse
cargo del significado del espacio humano, tendiendo a su vez a comprobar cómo detrás de él
subyace una experiencia que tiene que ver con el papel que juega la percepción, la mirada, que
obliga a recuperar la fuerza de la contemplación como dinamismo humano.

En ese contexto, parece fundamental vincular el tema del habitar al ámbito de la técnica, ya
no sólo como manifestación, sino como un camino hacia el que se orienta, desde la experiencia
estructural del espacio humano, la construcción. En este sentido, la técnica nos parece una
proyección que adquiere coherencia y se torna consubstancial al habitar, por lo mismo un camino
obligado para el hombre, al punto que se extiende a proyectar su sentido a la constitución de la
convivencia, como experiencia ingenieril y forma que adquiere la habitación humana más amplia
de lo social.





La verdad es que hablando con rigor, el suelo sobre el cual el hombre está
siempre instalado no es la tierra, ni ningún otro elemento, sino una filosofía José
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