
 
 
 

INVITACION A PUBLICAR SOBRE GEOPOÉTICAS DEL HABITAR EN EL NÚMERO 
ESPECIAL DE LA REVISTA “GEOGRAFICIDADE” DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE GEOGRAFIA HUMANISTA CULTURAL (GHUM) 
DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL FLUMINENSE, BRASIL 

 
 

¿Estamos habitando poéticamente la tierra? Esta pregunta, que el Grupo de 
Investigación sobre Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales ha venido desplegando, ante la desolación de la tierra, la devastación de 
la naturaleza mercantilizada y la atrocidad de la continua guerra de todos contra todo 
y contra todos, tiene resonancia en la pregunta que el Grupo de investigación en 
Fenomenología y Geografía, de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, despliega en 
sus obras, en sus discursos y en las publicaciones que acoge en la Revista 
“Geograficidade”, del Grupo de Investigación sobre Geografía Humanista Cultural, de la 
Universidad Federal Fluminense. 
 
Volver a pensar lo ya pensado (Heidegger), reformar profundamente el pensamiento 
(Morin), cambiar el rumbo de la cultura (Serres), transformar los símbolos de la cultura 
(Ángel), reencantar el mundo, desencantado por su positivización, control, dominio 
técnico y explotación industrial, restituirnos como cuerpo-tierra, deconstruir (Derrida) 
los conceptos y discursos intocables,  colocarse en las fisuras, los umbrales, los lugares 
de tensión entre lo instituido y lo ocultado, son maneras de pensar-escribir que 
invitamos a publicar en nuestra revista “Geograficidade”, a partir de la palabra-océano 
´Geopoética´, desplegada como concepto en la Fenomenología. Una hermosa senda al 
Pensamiento-Sur, es abierta por esta Palabra, desplegada por el pensador José Luis 
Pardo Torío en su obra “Sobre los espacios pensar, escribir, pintar” (1991); ella permite 
volver a la tierra natal, en un retorno poético-político de potencia insospechada.  
 
La geografía, como escritura de la tierra, permite un pensar-sur desde en, sobre y en 
clave de la tierra. El Pensar, que en Europa había sido una tarea realizada como sucesión 
del Ser en el Tiempo, en nuestro Sur se espacializa y territorializa en el devenir 
geográfico. Se trata de una geografía vivida en acontecimiento, expresión de una 
geograficidad existencial, tal como lo propone Dardel (2011). El Espacio, que con 
Bachelard (1965) se convierte en Poética, se singulariza a partir de las maneras de 
habitarlo, emergiendo con preciosa e inusitada fuerza una Poética del Lugar, que se 
convierte en Geo-poética del Habitar, tema central de investigación del Pensamiento 
Ambiental Sur.  
 



Las investigaciones realizadas en las claves de una Fenomenología del Lugar y una 
Geopoética del Habitar, se han dedicado a caminar sobre las huellas del habitar humano 
sur; vestigios, marcas, tatuajes, pieles, cisuras, fisuras, suturas, mezclas dejadas, hechas, 
abandonadas, re-configuradas, re-significadas o devastadas han sido encontradas en 
estas investigaciones, que hoy invitamos a re-escribir (otra manera de hacer 
geopoética), en el número especial de Primavera 2015 del volumen 05 de la Revista 
“Geograficidade”. 
 
Artículos emergentes de sus investigaciones, artículos de reflexión, obra literaria 
(poesía, cuento, ensayo),  y comentarios de libros, serán acogidos para someterse a 
evaluación y ser publicados en esta Revista. 
 
Como Editora invitada de este Número Especial, los invito a enviar sus trabajos a la 
dirección electrónica de la revista (http://www.uff.br/posarq/geograficidade/) – es 
necesario crear un login de acceso – indicar “Dossiê Geopoéticas do Habitar”. La fecha 
(Límite para el envío de trabajos) es 30 de Mayo del 2015. Las normas están 
disponibles en la dirección de la revista: 
(http://www.uff.br/posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade/about
/submissions#onlineSubmissions). Serán aceptados textos en español y portugués. 
 
Con la alegría de encontrarnos en este lugar poético construido por nuestro querido 
Director Eduardo Marandola Jr., los saludo y abrazo fraternalmente: 
 
 

 
Ana Patricia Noguera de Echeverri, PhD 
Profesora Titular y Emérita 
Grupo de Pensamiento Ambiental 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
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