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Resumen
Este artículo surge de la inquietud permanente por aproximarnos a la respuesta sobre 
cómo pensar lo humano actualmente, o mejor, ¿es pertinente hablar de lo humano 
y el humanismo hoy? En esta dirección, la primera intención de este escrito es 
mostrar de qué manera lo humano y las humanidades siguen siendo temas vigentes. 
Pero con mayor precisión, tiene como propósito principal2 problematizar sobre la 
comprensión contemporánea sobre lo humano y las humanidades en los modos del 
habitar humano, desde la mirada de algunas disciplinas creativas. En otras palabras, 
se trata de reflexionar de manera crítica sobre el lugar del hombre en el mundo en 
lo que hemos llamado humanismo, pos-humanismo y/o humanismo contemporáneo. 
Discusión que pretende centrarse en algunos conceptos provenientes de los ámbitos 
disciplinares como lo son: el arte, la arquitectura y el diseño, consideradas áreas 
creativas que configuran y le dan forma al mundo y, por tanto, a la vida y a la esfera 
social. 

Palabras clave: Humanismo, pos-humanismo, habitar, hábitat, arte, arquitectura y 
diseño.

Abstract
This article is the source of permanent concern to approach the answer of how to think 
1 Profesora catedrática en el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá- Colombia. Investigadora. Diseñadora industrial de la 
Universidad Javeriana. Especialista en estética de la Universidad Nacional- Sede Medellín. Magister 
en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. mail: maria.munera@javeriana.edu.co - 
ginettemunera@gmail.com
2 Este escrito es uno de varios ensayos sobre los cuales se ha ido estructurando  algunas de las preguntas 
que surgen sobre la pertinencia de las Humanidades en el mundo actual, principalmente y a propósito de 
las actuales prácticas disciplinares como la arquitectura, el arte y el diseño. 
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the human, or better, is it appropriate to speak of humanity and humanism today? In 
this direction the first intention of this paper is to show how the human and humanities 
subjects remain in force. But more precisely, its main subject is to problematize on 
contemporary modes of understanding of the human and the humanities in the ways 
of human habitation from the look of some creative disciplines. In other words, it is 
important to reflect critically on man’s place in the world in what we call humanism, 
post- humanism and / or contemporary humanism. This discussion aims to focus 
on some concepts from disciplinary areas such as: art, architecture and design, 
considered creative disciplines that form and shape the world and, therefore, life and 
the social sphere.

Keywords: Humanism, post-humanism, dwelling, habitat, art, architecture and 
design.

Introducción

En primer lugar se tratará de profundizar en lo que hemos entendido como 
lo humano y el sentido de lo humano desde diferentes autores y perspectivas, 
especialmente desde la filosofía contemporánea. Más adelante y en otros capítulos, 
esta propuesta pretenderá rastrear e intervenir en estos campos disciplinares a manera 
de casos de estudio, los cuales muestran de qué forma se cruzan en sus quehaceres, 
técnicas, prácticas y saberes, inter y trans-disciplinariamente para cuestionarnos 
sobre la actual “naturaleza de las cosas”, dejando en evidencia la pertinencia y 
necesidad de repensar lo humano y las humanidades en la era actual, tan necesaria 
en la actividad creativa del hombre,  conocida originalmente desde los griegos como  
actividad poiética o Poiesis3. Es evidente que los temas propuestos aquí son extensos y 
complejos, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, especialmente desde las Ciencias 
Sociales y las Ciencias Humanas, desde la Teología y especialmente desde la Filosofía 
entre otros campos del saber. Por esta razón, estas áreas de investigación se dividirán 
en diferentes temas o capítulos, comenzando por una aproximación y actualización 
sobre lo humano y las humanidades, tema que corresponde a este primer artículo, 
para luego seguir con lo que hemos entendido como el pensamiento contemporáneo 
y las disciplinas de la creación contemporánea. Por ahora y para este escrito, podemos 
intuir lo que necesitamos cuyo objetivo quiere responder a la pregunta: ¿qué significa 
lo humano y las humanidades actualmente, y cuál es su inferencia en el mundo 
contemporáneo? Para responder a esta interrogante comenzaremos por el origen. 
3 En el texto conocido como el “Hombre sin Contenido” de Agamben, se indica que Poiesis quiere decir un 
obrar productivo, el cual se despliega entre el hacer de la técnica y el actuar productivo; por esta razón, 
dice el filósofo, tiene que ver con la ética pues “hoy día, este hacer productivo, determina la condición del 
hombre sobre la tierra a partir de sus prácticas” Es decir, a partir de la producción de la cultura material. 
La pregunta que surge es ¿en qué consiste entonces esta condición poética a la que hace referencia 
Agamben como condición productiva actualmente? (HSC 100) - Desde aquí se utilizará esta sigla para 
referenciar este texto.
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Humanismo

Parecería extraño utilizar como punto de partida a un filósofo como Vico para 
iniciar esta reflexión. Sin embargo cobra sentido una vez se comprende que la filosofía 
de Vico- a diferencia de la filosofía tradicional- se sostiene sobre la comprensión 
del conocimiento y la cultura como origen de lo humano. Esta es nuestra primera 
afirmación, pues el humanismo contemporáneo se instala sobre la realidad que 
surge de la cultura. Para ampliar un poco el sentido de esta idea, podemos contar con 
Tagliacozzo, quien da cuenta sobre la filosofía de Vico para quien las actividades del 
espíritu humano se derivan de las facultades como la imaginación y la memoria social, 
las cuales no han encontrado lugar en el conocimiento, utilizando sus palabras. De 
todas maneras, para este estudio resulta indispensable, pues aunque “la filosofía de 
la ciencia y las ciencias han llegado a constituir un campo definido de la investigación 
filosófica; la contraparte de esto es una filosofía de las humanidades que no ha sido 
desarrollada” (Tagliacozzo, 1987) 

Lo que se quiere decir aquí es que esta nueva filosofía de las humanidades ya 
ha sido contemplada por filósofos como Vico, quien comprendió lo humano como un 
“todo integral” y quien nos puede ofrecer un nuevo comienzo a las Humanidades y 
las Ciencias sociales, pues para Vico “la sensación es una forma de pensar”, tema que 
sugiere este capítulo pues el conocimiento aunque se ha instalado en el pensamiento 
científico, para desarrollar esta idea se requiere del reconocimiento del conocimiento 
de lo humano desde el conocimiento estético y sensible que han sido evidentes desde 
las disciplinas como el arte, la arquitectura y el diseño. En consecuencia, podemos 
decir que Vico resulta relevante para la reflexión sobre lo humano y las humanidades 
contemporáneas, rescatando la facultad de pensar y actuar integralmente como 
“capacidad del ser a las cosas” (Walsh & Gerald, 1943).

Ahora bien, vale la pena precisar que lo conocido como humanismo tradicional 
ha sido el modo histórico de responder cómo el individuo puede convertirse en ser 
humano. Paradójica pregunta y obvia respuesta. No obstante, es bien sabido que 
históricamente lo que conocemos como humanismo data del medioevo, y cuyo 
apogeo fue el humanismo cristiano. La idea de esta época consistía en que el ser 
humano aspirara a un cierto grado de felicidad humana y, por lo tanto, debía buscarse 
de “manera humana”. Contradictoriamente en el siglo XIV, los humanistas del siglo 
XV sintieron que la pasión por la belleza los dispensaba de “la preocupación por la 
bondad y la verdad” (Walsh & Gerald, 1943). Con la llegada del siglo XVII, es evidente 
que la inteligencia y el conocimiento se escindieron de la conciencia y el gusto, y 
en consecuencia, de la “Gracia y la Revelación divinas”, señala el autor. Ahora bien, 
según parece con la Revolución Industrial, lo humano persiguió la felicidad a través 
del bienestar físico y como resultado de esta idea de progreso de la humanidad, la 
civilización se convirtió en un plan para la vida, es decir, un orden de personas y 
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cosas, utilizando las palabras del P. Walsh, S.J (Walsh & Gerald, 1943). Es a partir del 
siglo XVIII que el humanismo católico se evidenció claramente, especialmente en las 
cartas papales en las que se hace énfasis en los descubrimientos de la humanidad, 
pues aunque la era tecnológica forma parte de nuestra cotidianidad y contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de las personas, es claro que lo tecnológico ayuda pero 
deshumaniza. Aquí puede verse la necesidad de volver a pensar en las humanidades 
dada la necesidad de enfrentar el mundo en el que nos movemos actualmente, como lo 
señalan algunas de las encíclicas papales ya que “sabemos que humanizar la tecnología 
es un tema urgente y debe asumirse como proyecto humanístico” (Gadium Spes, 1975). 
Desde ya podemos anticiparnos afirmando que se hace necesaria no sólo la reflexión 
desde las humanidades sino una ética de la tecnología que permita orientar la manera 
como vivimos y habitamos el planeta. Asunto imprescindible en ámbitos considerados 
como disciplinas del hacer, las cuales ameritan que sean también del ser-hacer. Este es 
el sentido de fondo para este proyecto.

A manera de ejemplo, se puede decir que todavía hoy muchos de estos 
documentos católicos ubican claramente la necesidad de una humanización en la 
esfera de la contemporaneidad; resultado de una evidente  transformación del orbe y 
de la sociedad a partir de los desarrollos tecnológicos. Uno de estos ejemplos puede 
verse con Juan Pablo II, quien enuncia en su encíclica “Redemptor Hominis” (1979) 
“la recuperación del ser social a fin de que la vida en el mundo (sea) más conforme a la 
eminente dignidad del hombre, en todos sus aspectos para hacerla cada vez más humana” 
(Juan Pablo II, 1979). En esta carta se devela no sólo  lo que nos afecta en la actualidad, 
sino lo que vendrá, esencialmente en lo relacionado con el desarrollo tecnológico. 
Surgen preguntas alrededor de las conquistas hasta ahora logradas y proyectadas por 
la técnica para el futuro como: ¿van de acuerdo con el progreso moral y espiritual 
del sujeto? Otras, como el hombre en cuanto hombre ¿se desarrolla y progresa, o por 
el contrario retrocede y se degrada en su humanidad? De igual manera, Pablo VI en 
su carta encíclica “Populorum Progressio” (1967) revela lo que de algún modo se ha 
entendido como desarrollo y progreso en la vida contemporánea: 

No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más 
habitable (…) el hombre no es verdaderamente hombre, más que en la 
medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo 
autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su 
Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias 
(Pablo VI, 1967).

Se puede concluir que es en la proximidad de lo humano, lo ético y lo técnico donde se 
encuentra  la expresión misma de la humanidad  de este tiempo. Asuntos relevantes 
para las disciplinas creativas en el mundo actual. 
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Lo Humano

Lo humano está en el límite. 
Agamben 

Preguntarnos sobre lo humano parece ser imprescindible desde las humanidades, 
las cuales han sido consideradas fuentes privilegiadas sobre el conocimiento de lo 
humano en la historia. Sin embargo, no sólo nos preguntamos aquí sobre lo humano 
sino además por lo no-humano ya que actualmente se percibe a veces casi sin 
distinción. Profundizaremos aquí, entonces, en lo humano desde los límites, es decir, 
desde “aquello que nos pone a prueba”4-utilizando la expresión de Agamben- como 
sucede con las diferencias entre naturaleza y la cultura, lo natural y lo artificial, lo 
social  y lo tecnológico desde la ética, la estética, lo real y lo virtual, pues “la vida se 
hace, se produce, se construye” (Ugarte 2005: 14).7 Ugarte es uno de los autores que 
señala que los humanos vivimos edificando nuestro propio universo, haciendo énfasis 
en que en los últimos tiempos se ha venido “dando una manipulación de la vida que 
es mucho más que fabricar un mundo humano” (2005:15). Este mismo autor concluye 
que estamos ante una nueva manera de vivir humanamente. En concordancia con 
esta idea, esta propuesta procurará situarse en que lo humano  ha cambiado y  puede 
cambiar. Del mismo modo, se modifican los procedimientos de construir y habitar el 
mundo. Por esta razón, la necesidad de actualizar el conocimiento y sus métodos en 
disciplinas creativas. Así, el objetivo sigue siendo investigar sobre estas formas de 
construir vida y habitar el mundo humanamente, teniendo como base los modos de 
habitar del individuo sin olvidar su origen como ser cultural y social, pues el hombre 
se hace (Poiesis) y, como decía Levinas  en su filosofía, “lo humano es lo otro”.5 

El Habitar como existencia

La ciencia manipula las cosas y renuncia a habitarlas.
Merleau Ponty 

La conciencia sobre la relación entre las dimensiones de la vida humana, es 
decir, sobre la existencia y el hábitat, se renueva en el siglo XX con la fenomenología, 
el pragmatismo y el vitalismo, entre otros, pues propiciaron una profundización 
respecto al problema del habitar. Se recupera lo que la filosofía había olvidado como 
sucedió con “lo cotidiano” durante los siglos ilustrados. En este orden de ideas, es 
Heidegger quien abordará el tema del habitar. Su reflexión se lleva a cabo en sintonía 
con la existencia del hombre como un ser que se abre camino comprensivamente 
en su finitud espacio-temporal. En “Ser y tiempo” su investigación se centra en un 
4  Expresión utilizada con frecuencia por Agamben para referirse a los límites de lo humano.
5  Con Levinas pasamos de un yo a un otro. Pero, ¿quién es el Otro?  El Otro responde a aquello que no 
soy yo. Pero la relación que se establece entre el Yo y el Otro, no se da en términos de reciprocidad. En la 
relación Yo-Otro de la que nos habla Levinas, el yo llega siempre con retraso, éste se nos presenta como 
algo infinito. 
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análisis sobre el espacio, muy distinto de lo conocido como espacio físico, pues al 
vivir “el hombre va espaciando” (existiendo- construyendo) y, en consecuencia. habita 
y va habitando el mundo, además de construirlo. La importancia de Heidegger está en 
el vínculo entre el habitar y el construir, ya que el modo de pensarlo es espacial.  Al 
rescatar lo cotidiano, Heidegger lo convierte en lo esencial: “el habitar es la estancia 
del hombre en tanto ser mortal”. Dicho de otro modo, concibe el habitar como estar 
en, instalarse, permanecer, pero por encima de todo un ser-en-el mundo, es decir, un 
individuo que va haciendo mundo y lo habita. Por esta razón, extendemos el habitar 
no sólo al lugar sino también a las cosas: ocupar -en términos espaciales- un sitio y 
entrar en relación con. Esa apertura al mundo, significa: “un dejar en libertad en y con 
las cosas”.

El aporte heideggeriano es la comprensión del sentido del habitar: para 
él «sólo cuando somos capaces de habitar podemos construir» (Pinilla, 2005). Hasta 
aquí hemos llegado a nuestro punto de interés: si la construcción humana es entendida 
desde este modo de habitar lo humano y las cosas, del mismo modo, podemos señalar, 
por ejemplo, que la construcción de vivienda digna en la arquitectura y el diseño es una 
realización extendida del habitar humano, debido a que lo importante sigue siendo la 
manera como el hombre cimenta y habita su propia vida. Por lo tanto, las reflexiones 
de Heidegger propone plantear el problema del habitar a todos, considerando 
la posibilidad de que la habitabilidad se comprenda actualmente también como 
inhabitabilidad, tanto en su gestión material como en lo inmaterial, como lo señala 
Pinilla en su texto.

El  Habitar y lo humano

Que el hombre tenga sobre la tierra una condición productiva, significa entonces que la 
condición de su habitar en el mundo es una condición práctica.

Agamben

Uno de los investigadores conocidos sobre esto es el profesor Ricardo Pinilla, 
quien se aproxima a la cuestión del habitar desde la filosofía, dialogando con el 
problema de la vivienda y su correspondiente abordaje social. El académico ubica 
algunas de las contribuciones surgidas de la arquitectura moderna desde la ilustración 
y el pensamiento social en torno al derecho a una vivienda digna. Recupera, además, 
algunas de las reflexiones realizadas por Heidegger y otros autores, las cuales no 
deben considerarse utópicas- según él- sino que pueden y deben sentar las bases para 
una asunción responsable y crítica del habitar humano en nuestras sociedad pues 
“tarea esta urgente y que requiere el esfuerzo interdisciplinar de todos los agentes 
implicados, y del ser humano como tal, en su sueño y realización inaplazable de un 
mundo habitable para todos” (Pinilla, 2005). Sin duda,  uno de  los compromisos que 
compartimos en esta investigación. 

Lo que contempla este autor se refiere al habitar como asunto humano. Pinilla 
hace énfasis en lo que entendemos por “vivienda” como construcción física, es decir, 
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como el lugar donde alguien tiene su residencia.  Pero al hablar de nuestra casa hablamos 
de resguardo o refugio. Al utilizar la palabra “hogar”, dice Pinilla, nos adentramos al 
centro íntimo. La residencia en la vida humana corresponde a tres grupos: los aspectos 
técnicos, arquitectónicos o físicos; los aspectos sociales, económicos y políticos; y los 
aspectos culturales, psicológicos, simbólicos y existenciales. No obstante, lo filosófico 
contiene todos los aspectos pues surge desde el pensamiento de la vivienda y la 
morada. Un ejemplo de este pensamiento filosófica parte de la palabra «economía» 
la cual proviene de la expresión griega para designar la administración doméstica del 
hogar (oikos nomos). También Aristóteles aborda estos aspectos en “Política” (Libro I), 
acercándose con ello a los “asuntos de naturaleza jurídico-política como la esclavitud, la 
situación de la mujer, la crematística y la propiedad” (Pinilla, 2005).

En el texto publicado por el arquitecto Juan José Cuervo en la revista académica 
Kepes (2009) se propone concretar y ampliar las prácticas investigativas que giran 
alrededor del concepto del habitar, con el ánimo de revisar y replantear nuestros 
quehaceres disciplinares del ser y del hacer. Para ello, ampliaremos la reflexión hacia 
la noción heideggeriana sobre el habitar, configurar y morar con la pregunta: ¿cómo el 
hombre hace, se hace y configura el mundo? Cuervo aborda la evidente crisis del habitar 
humano desde la incomprensión misma del término. Incomprensión que se mantiene 
desde algunas de las disciplinas creativas donde- en el sentido heideggeriano- a 
veces hay un olvido del ser. Por esta razón, uno de los puntos de partida para esta 
exploración es el concepto de espacio y espacialidad como tal. Heidegger resulta 
pertinente puesto que para el filósofo el mundo es espacial. Este lugar propio es el ahí 
o el aquí al que se pertenece, aunque es un espacio descubierto como espacialidad. 
El espacio se espacializa. Por lo tanto, el espacio en el que el hombre despliega su ser 
es lo que debe interesar a estas disciplinas. Este principio logra darle un significado 
adicional al habitar y, como puede verse, es mucho más completo y complejo de lo 
que se entiende estrictamente como espacio físico. Además de estancia, el habitar 
como forma de espacializar es pensamiento, imaginación y creatividad, retornando 
a la idea de Vico. Dicho de otro modo, según Heidegger la esencia del habitar es un 
ser-ahí que se abre espacio y pensamiento en su actuar. Se puede afirmar, entonces, 
que el habitar también es actividad, la cual es necesaria para el desarrollo individual, 
cultural y social del hombre; es construir lo material y también es construir lo social 
(lo humano). Por ello es que tiene relación directa con el arte, la arquitectura y el 
diseño a manera de creación- producción (Poiesis). Si bien Heidegger concluye que 
el hombre configura mundo, crear constituye una configuración libre, mientras la 
relación con el individuo se encuentra en su actuar. Por esta razón, el hacer mundo se 
puede comprender en la afirmación “en el hacer cosa se mora” al habitar los hombres 
el mundo como mundo. Se trata de espacialidad como un espacio vital y humano, 
debido a que la forma de espacializar es la condición de posibilidad del espacio, o en 
otras palabras: se abre espacio sólo en la medida que se entiende este como “hacer 
cosa”. Absolutamente pertinente.  
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La técnica

Del mismo modo que se ha comprendido el espacio, en el texto de filosofía de 
la técnica de Félix Duque puede verse de qué manera el sentido de la historia material 
de la humanidad se hace evidente a través de la interpretación de la técnica. Es claro 
en este escrito que la naturaleza no puede ser separada de la técnica, debido a su 
conexión con los procesos de formación de los saberes prácticos, los cuales forman 
parte de las relaciones sociales de producción, haciendo posible lo humano pues “la 
actividad técnica crea al hombre y a la naturaleza”.  En consecuencia, la naturaleza se 
va configurando al hilo de la acción del hombre sobre su entorno. El hombre mismo 
“va creándose al hilo de su cristalización y redistribución las fuerzas materiales” (Duque, 
1986). Aquí  puede verse la importancia de la creación o de la producción creativa 
en áreas como el arte, la arquitectura y el diseño. No hay escisión entre naturaleza 
y cultura ya que “la cultura atiende a la reproducción de saberes y la técnica de la 
naturaleza atiende a la creación de saberes” (Duque, 1986). El catedrático da cuenta 
sobre las diferentes invenciones técnicas que se dieron como mediaciones entre los 
instrumentos y el hombre. Posiblemente, los inventos se perciban como lo opuesto 
al sujeto, pero en realidad son el plexo- como indica el español- de las realizaciones 
técnicas que nos configuran a nosotros, y a su vez, a nuestro medio físico y social. 
Definen, de esa manera, la cultura material y social. 

Otro autor de la técnica es Peter Sloterdijk, quien al preguntarse por la educación 
humana, se refiere a la técnica. Tiene que ver con la idea de las complejas relaciones del 
ser humano con la tecnología actualmente, pues es evidente que la técnica moderna 
interviene en el futuro de la especie humana. En “Normas para el Parque Humano”, 
Sloterdijk cuestiona lo que entendemos como humanismo actualmente. El filósofo 
lo define como un amasamiento humanístico del hombre contemporáneo, quien 
se rinde ante las nuevas tecnologías a manera de un “cotidiano embrutecimiento”. 
Para Sloterdijk, las técnicas logradas, como sucede con el desciframiento del 
genoma humano, dejan ver la intrusión de la técnica en la persona. Surgen temas 
polémicos y éticos como la eugenesia y, por lo tanto, la dominación de lo humano. 
De allí la necesidad de formular un código “antropo-técnico” que norme las prácticas 
biotecnológicas y bioéticas frente a las que se encuentra el pos-humanismo, según 
Sloterdijk. El estudioso analiza el impacto y las consecuencias de las biotecnologías 
sobre la estructura de los individuos y las sociedades en el futuro inmediato. Esboza 
de algún modo el escenario de sus posibles efectos, con la manipulación de la 
llamada “naturaleza humana”. Sloterdijk reclama una revisión genético-técnica de la 
humanidad y desplaza la pregunta hacia la educación pues ¿cómo determinar quiénes 
son los que educan y los que son educados? De tal forma, se proponen nuevos caminos 
cuyo medio es la técnica en su formulación discursiva,  presentando la educación y la 
cultura como técnicas de domesticación del hombre. 
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Cabe resaltar que en la obra “Diez Principios para el Humanismo del Siglo XXI”, 
Julia Kristeva se pregunta qué es el humanismo. El hombre definido por Kristeva es una 
“singularidad indestructible”. Sin embargo, no fue el humanismo sino las derivaciones 
subyacentes a éste los que “favorecen hoy en día la automatización en curso de la 
especie humana” (Kristeva,  2013). La invitación de la autora es a aventurarnos a 
emprender un humanismo en complicidad con el tradicional humanismo cristiano, 
según ella para “sobrepasar lo humano en lo humano”. Kristeva utiliza aquí la 
expresión de Dante en “transhumanar” (Paraíso I), es decir, se trata de ir más allá de 
lo humano, donde el humanismo del siglo XXI no es sólo pensar en el individuo: es un 
humanismo que debe recordar a  los hombres y a las mujeres la capacidad creativa 
de una manera ética, universal y solidaria. El humanismo se desarrolla por rupturas 
(innovaciones), las cuales se deben revisar profundamente. La propuesta de Kristeva 
puede sintetizarse en la expresión “cohabitando”. Nuevamente, recordamos la filosofía 
de Vico y el humanismo clásico en esta propuesta y sólo nos falta cavilar en qué es lo 
contemporáneo. 

Lo contemporáneo en el siglo XXI

Lo contemporáneo en tanto se inscribe con contenidos conceptuales y no conceptuales. 
Agamben

¿Qué quiere decir contemporáneo? Nos referimos a “lo contemporáneo” 
en el sentido de Giogio Agamben (2008), es decir, como una relación singular con 
el propio tiempo, como un presentar el presente o descubrir aquello que se oculta. 
Agamben indica que lo contemporáneo propone la entrada al presente por medio de 
la memoria, como una arqueología pues es aquello que vendrá, cuyo espacio no se 
ha cartografiado: “se va trazando infinitamente ante nosotros” (Agamben, 2008). Lo 
que aquí se propone se resiste a las clasificaciones tradicionales y, por esta razón, 
el objetivo es generar tensiones y posturas críticas. Es dejar evidencia de un nuevo 
paisaje de lo sensible, ya que “se trata de obras o de intervenciones conscientes de su 
tiempo, a la vez conscientes de la complejidad y simultaneidad de todos los tiempos”  
(Agamben, 2008). 

Poiesis

Para Hannah Arendt, el humano tiene sobre la tierra una condición poiética, o 
sea creativa- productiva. Comprendemos aquí Poiesis en el sentido agambiano, como 
un obrar productivo, donde la búsqueda es sobre la condición poiética o condición 
productiva de la cual este carácter poiético tiene que ver con traer a la presencia 
según el estatuto de la estética como obras de arte y arquitectura, y/o como en el 
estatuto de la técnica como productos de diseño industrial. Siguiendo a Agamben, 
también tiene vínculo con el  objeto que no llega a la presencia, permaneciendo en “la 
sombra” como suspendido en una especie de limbo inquietante entre ser y no-ser, en 
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palabras de Agamben: el pensar. Lo importante de Agamben es que legitima- en esta  
otra forma de ser y no ser- la noción de límite a la que nos referimos con frecuencia en 
este escrito. Este “desgarro” al que se hace alusión en palabras de Agamben, llega a su 
punto extremo y va más allá. Dicho de otro modo, se dirige hacia una zona en la que la 
actividad productiva del hombre debe reconciliarse consigo misma, pues lo que entra 
en crisis de manera radical es “la misma sustancia poiética del hombre”. Este desgarro 
de la actividad productiva, como Poiesis,  lo describe así:

La degradante división del trabajo en trabajo manual y en trabajo 
intelectual no ha encontrado remedio, sino que, por el contrario, ha sido 
empujada hasta su límite. Sin embargo, es también a partir de esta auto 
supresión de la condición privilegiada del “trabajo artístico” que ahora 
recoge, en su irreconciliable oposición, las dos caras de la manzana divida 
por la mitad de la producción humana como un día será posible salir del 
pantano de la estética y de la técnica para devolverle su dimensión original 
a la condición poética del hombre sobre la tierra.  (Agamben, 2005) 

Esta actividad productiva (Poiesis) se entiende como práctica(s), en el sentido 
agambiano. Actualmente, la posibilidad de distinguir entre poiesis y praxis se desvanece: 
la experiencia de la Poiesis se centra en el cómo, es decir, en el proceso a través del 
cual se ha producido el objeto. Quiere decir que el acento se abre al modo de edificar 
y habitar del hombre integralmente en su hacer y ser-hacer. En otras palabras, como 
actividad creativa o “apertura de un mundo para la existencia y la acción del hombre” 
(HSC 119). A partir de esto, se puede afirmar que lo importante está ligado con estas 
formas emergentes surgidas en cómo se construye y habita el mundo, algunas como 
prácticas, saberes o técnicas. Asimismo, se alude a las prácticas emergentes entre el 
arte, el diseño y la arquitectura, las cuales permiten ver de qué manera se redefinen 
las fronteras que dan origen a nuevas modalidades de conocimiento6. 

6 Como lo señala Iliana Hernández en su ponencia sobre la creación artística en el XXI Congreso de 
Investigación de la Universidad Javeriana: “Hoy día es innegable que la creación artística se encuentra 
en el corazón de todas las ramas del conocimiento, de las profesiones y de los saberes, propios de una 
universidad y de las sociedades; trátese de artes, arquitectura, diseño, comunicación, ciencias sociales, 
ciencias básicas o ingeniería; la creación artística hace referencia a una poiesis de la forma del hacer 
y producir que pasa por los lugares de la emoción y la sensación, haciendo evidente la emergencia de 
una experiencia sensible que puede hacerse presente a través de alguna forma de expresión, sea esta 
material, inmaterial, virtual  ficcional, experiencial, conceptual o tecnológica”(PUJ, 2013)



58

Revista Sociedad y Cultura N° 1, 2014 / ISSN: 0719-4528                                                          María Ginette Múnera

Conclusiones 

Lo propuesto en el presente trabajo es ir más allá del carácter instrumental 
que se le ha dado a estos saberes, haciendo énfasis en estas prácticas y modos que, 
como ya se ha dicho, construyen el sentido de lo humano, del mundo y, por lo tanto, 
el sentido de lo social.7 Para ello se sugiere la comprensión sobre el estado actual de 
estas disciplinas a partir de sus conexiones y sus rupturas, para identificar y responder 
a la pregunta sobre lo humano y lo no- humano. Sin duda, se trata de rastrear e 
intervenir en campos disciplinarios que se cruzan ocasionalmente, preguntándonos 
sobre los fenómenos contemporáneos como las nuevas tecnologías, la preocupación 
por el medio ambiente, lo natural y lo artificial, especialmente con el propósito de 
comprender el papel de la creación en la producción de mundos posibles en  la 
construcción de sentido entre las culturas. Se trata de una aproximación que pretende 
ubicar principalmente el carácter de la relación entre el arte, la arquitectura y el diseño 
hoy, pues desde ya se visibilizan nuevas formas en sus saberes y en sus prácticas, las 
cuales dan cuenta sobre la necesidad de replantear la pertinencia y actualización8 de 
sus quehaceres en cada una de estas áreas. El principal propósito es cuestionarnos 
sobre estos conocimientos y sus prácticas para la creación de los objetos materiales y 
sociales, aquí entendidos como  objetos emergentes visibilizados en la configuración 
del mundo. Lo que se quiere es la configuración de un campo expandido9, que nos 
permita promover diversas formas de creación como posibilidad de intervención y 
actualización de las nuevas maneras evidenciadas tanto en el arte, la arquitectura y el 
diseño contemporáneo. En esta dirección, esta propuesta investigativa se anticipa con 
algunas preguntas: ¿es posible desde las Humanidades y Ciencias Sociales encontrar 
una posible condición contemporánea que dé cuenta sobre los posibles cambios que 
se han dado en el arte, la arquitectura y el diseño en el siglo XXI, los cuales permiten ver 
otras formas de comprensión sobre la realidad? Por último, podemos interrogarnos 
respecto a esta supuesta “condición contemporánea” en el pensar y en el hacer arte, 
arquitectura  y diseño hoy: ¿es posible una actualización tanto en el pensamiento 
como en las prácticas a manera de campos expandidos, los cuales nos permiten 
intervenir junto con otras disciplinas para plantear soluciones a los retos originados 
en las nuevas  formas de construcción de lo social, lo humano y las humanidades  en 
la era actual?

7 Pues “la creación artística también se encuentra en las manifestaciones sensibles en los barrios 
populares, realizadas por los habitantes de las zonas periféricas y céntricas, cuya expresión surge de una 
cotidianidad sencilla, activa, espontánea, sorpresiva, que arma tejido social” (Hernández Iliana, 2013).

8  Lo inactual significa, aquí, lo otro que lo actual, más bien que su ignorancia y su negación; lo otro que 
aquello que se ha convenido en llamar, en la alta tradición de Occidente, ser-en-acto (…) lo intempestivo 
que interrumpe.” (Levinas, 1974)
9 (…) La creación artística hace resonancia y tiene vasos comunicantes con la investigación y la 
innovación. Me interesa expresar que los límites entre ellas son afortunadamente difusos, y que en lugar 
de trazar linderos para separarlas cuando en realidad no lo están, quisiera hacer visibles sus conexiones.  
(Hernández Iliana, PUJ: 2013)
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