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Eternamente buscamos el refugio de la morada perdida, aquella que perdimos cuando nacimos. 

¿Dónde habitar? ¿Dónde establecer el refugio que nos proteja del afuera? En una constante 

búsqueda, el ser se esfuerza desesperadamente por construir un espacio donde estar, donde ser 

en el mundo.  

En su obra Esferas, “Sloterdijk, convoca los sentidos, las sensaciones y el entendimiento para 

conseguir claridad sobre lo cercano. ¿Lo cercano? Lo cercano es aquello que la filosofía pasa a 

menudo por alto: el espacio vivido y vivenciado. Vivimos siempre “en” espacios, esferas, 

atmósferas; la experiencia del pasado es la experiencia primaria del existir.” i 

Es así, que buscamos replicar el espacio originario en los espacios que habitamos.  Como en el 

mito de Sísifo, en un esfuerzo inútil e incesante, procuramos encontrar ese lugar inexistente 

donde estar, donde habitar, donde ser. Siempre buscamos desafiando la intemperie, desplazando 

la casa, la esfera que nos contiene, nuestro espacio.  

“Desde que los tiempos se hicieron nuevos de verdad, ser-en-el-mundo, significa tener que 

aferrarse a la corteza terrestre y rogar a la fuerza de gravitación que no te abandone, olvidando 

cualquier idea de regazo y cobijo”ii  

Hemos destruido nuestro planeta, y agotamos sus recursos.  En lo seco de la tierra, en la dureza de 

la roca, en lo áspero del viento, en un futuro alienante nos condenamos a seguir buscando donde 

habitar, donde armar nuestra casa de cristal.  

Esa casa del porvenir, transparente, frágil, de aliento y de aire, ya no encuentra lugar donde 

erigirse.  El futuro se torna incierto, e inhóspito, No habrá lugar donde construir mi casa y aún si lo 

hubiera seguiré buscando…. Solo en la casa soñada, podremos vivir y ser.   

Tras nuestro anhelo, no podemos escapar a nuestra propia condena del absurdo de esforzarnos, 

trasladar, hacer para encontrar.   

¿Dónde estamos- Qué futuro se aproxima?  Ante la incertidumbre solo nos queda seguir 

avanzando en el afán de hallar ese lugar que nos libre de la Intemperie.  

“Tal vez sea bueno que conservemos algunos sueños sobre una casa que habitaremos más tarde, 

siempre más tarde, tan tarde que no tendremos tiempo de realizarla. Una casa que fuera final, 

simétrica de la casa natal, prepararía pensamientos y no ya sueños, pensamientos graves, 

pensamientos tristes. Más vale vivir en lo provisional que en lo definitivo”iii   



Lanzados al mundo, nuestra vida transcurre en la procesión hacia un futuro cada vez más cercano 

a nuestro fin, y seguimos andando, preguntando porque esa es nuestra naturaleza y porque así 

podemos encontrar sentido a la existencia.  
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i Esferas I - Peter Sloterdijk, Biblioteca de Ensayo Ciruela. Pag. 13. 
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