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УДК 1.14 

 

Хосе Луис Альварес Лопестельо 

 

Э.М. Чоран: страстные рефлексии  

и рефлективные страсти  

В этой статье я пытаюсь исследовать характер художественного сти-

ля Чорана, подчеркивая, опасность представить его идеи как объек-

тивное отражение реальности, показать, что фрагментарное мыш-

ление, не только выражает литературный стиль, но и являет нам раз-

ломанный мир, лишенный надежности. Одновременно я обращаю 

внимание на атаки Чорана против институциональной философии, 

ибо, говоря его собственными словами, университеты означают 

смерть творческой мысли. Именно это и объясняет почему румыно-

французский мыслитель не считается серьезным философом про-

фессионалами философского цеха. Наконец, я указываю на раз-

лад между академическими философами и его жизнью, ибо этот 

разлад и образует тот hiatus, между жизнью и мыслью, который явля-

ется условием возможности философии Чорана  

Ключевые слова: Чоран, фрагментарное мышление, институцио-

нальная философия художественный стиль  
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José Luis Álvarez Lópeztello 

 

E.M. Cioran: Passionate reflections  

and reflective passions 

In this writing I inquire about the subjective mood on E. M. Cioran general 

proposal. In this way, I warn of the impending hazards of postulating en-

tirely objective ideas; and it is also shown how the fragmentary thought 

of the author not only expresses a particular literary style, but reflects the 

broken universe of human beings where the certainties are implausible. 

Also I emphasize the attacks that Cioran directs against institutional phi-

losophy, because, in his opinion, the university represents the death of 

philosophy. Naturally, that Rumanian-French thinker was not qualified as 

a serious philosopher on the part of Guild of professional of philosophy. 

Finally, I indicate the divorce between the academician philosophers 

and your life, because, usually, in the formers Hiatus between the life and 

think is the condition of the possibility to philosophize.  

Keywords: Cioran, fragmentary thought, institutional philosophy, artistic 

style  
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José Luis Álvarez Lópeztello 

 

E.M. Cioran: Reflexiones apasionadas  

y pasiones reflexivas  

En este escrito indago acerca del talante subjetivo de las letras de E. 

M. Cioran. A la par, se advierte de los peligros de postular ideas 

enteramente objetivas y se muestra cómo el pensamiento fragmentario 

no sólo expresa un estilo literario sino que es, además, el nítido reflejo de 

nuestro universo roto en el que las certezas son inverosímiles. Asimismo, 

subrayo algunos de los ataques que Cioran dirigió en contra de la 

filosofía estrictamente institucionalizada pues, a decir suyo, la 

universidad representa la muerte del pensamiento. Por supuesto que lo 

anterior revela porqué el pensador rumano-francés no ha sido 

calificado como filósofo serio, por parte del gremio de los profesionales 

de la filosofía. Por último, señalo el divorcio suscitado entre los filósofos 

académicos y su vida puesto que, de ordinario, en aquellos el hiato 

entre el vivir y el pensar es la condición de posibilidad de su filosofar.  

Palabras-claves: Cioran, pensamiento fragmentario, filosofía 

institucionalizada,  letras 
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¿Le diré el fondo de mi 

pensamiento? Toda palabra es 

una palabra de más. Se trata, sin 

embargo, de escribir: pues 

escribamos…, engañé-monos los 

unos a los otros. 

E. M. Cioran, La tentación de existir 

 

Hablar acerca del ejercicio 

pensante de Emil Cioran es, a 

todas luces, complicado. No sólo 

porque se incurre en la 

arbitrariedad de hacer resaltar 

uno o, en el mejor de los casos, 

varios aspectos de su 

pensamiento, dando así prioridad 

a aquello que a juicio -siempre 

sospechoso- del que alega se 

considere más relevante y 

desdeñando todo cuanto no se 

tase digno de estima. Además de 

que todo análisis es siempre 

parcial, en el caso del pensador 

rumano-francés se comete la 

doble desvergüenza de tomar 

como objeto de estudio a quien 

se rebeló contra los análisis y 

contra los sistemas: “Todo análisis 

es una profanación, y es 

indecente entregarse a él” (2; 99) 

Por si la advertencia que 

precede no fuese suficiente para 

amedrentar, o al menos ruborizar, 

hasta al más osado de los 

curiosos, cabe señalar que Cioran 

es un pensador irónico y visceral, 

como pocos. “Todo cuanto he 

abordado, todo cuanto he 

discurrido durante toda mi vida, 

es indisociable de lo que he 

vivido. No he inventado nada, 

sólo he sido el secretario de mis 

sensaciones” (7; 140). Innegable-

mente, sus textos son loas de sus 

amarguras y tormentos, no son el 

resultado de tibias abstracciones 

sino que emanan de sus fracasos, 

manías, repulsas, depresiones e 

insomnios. Son, en suma, 

reflexiones apasionadas y 

pasiones reflexivas. “Mi única 

excusa: no he escrito nada que 

no haya surgido de un gran 

sufrimiento. Todos mis libros son 

resúmenes de duras pruebas y 

desconsuelos, quintaescencia de 

tormento y de hiel, son todos ellos 

un solo y mismo grito” (4; 145). En 

efecto, su reflexión –antepuesta a 

la fría usanza de la filosofía 

objetiva- es la aporía de sus taras: 

en lugar de llorar escribe. Pensar 

es para él desangrarse. Sus 

escritos son una hemorragia 

discontinua. La ubicuidad subjeti-

va de la escritura cioraniana es 

patente. El resorte de sus letras 

obedece, ante todo, a sus 

arrebatos y congojas. No hay una 

sola de sus páginas, por más 

descorazonada que parezca, 

que no desborde ardor. 

Cuanto más se indaga más 

nítido se torna el talante 

introspectivo de sus cavilaciones. 

Como pocos en la historia del 

pensamiento llevó hasta sus 

últimas consecuencias la máxima 

délfica del conócete a ti mismo: 

“Nada de investigaciones, sino 

investigarse a sí mismo ante todo. 

¡Qué nos importan los demás! Sus 

problemas en el supuesto de que 

puedan resolverse los problemas 

de los demás, sólo podemos 

resolverlos para nosotros” (6; 18). 

Ahora bien, la fogosidad subjetiva 

de sus letras es un premeditado 

atentado en contra del 

tradicional proyecto filosófico y 

sus donaires de imparcialidad. 

“Antifilósofo, aborrezco toda idea 

indiferente: no siempre estoy 

triste, luego no siempre pienso. 
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Cuando miro a las ideas, me 

parecen aún más inútiles que las 

cosas (1; 143)”.  La prosa 

cioraniana es antagónica a la 

objetividad -tachando lo rumiado 

en nombre de la tibieza- 

constituye más que un simple giro 

de tuerca en el ejercicio filosófico 

pues, pretende poner a la filosofía 

patas arriba.  

Honestamente hablando, la 

neutralidad de pensamiento es 

impracticable para cualquiera, 

incompatible consigo misma, sólo 

un espectro sería capaz de 

conseguir semejante proeza. 

Proclamar la deliberación objeti-

va es mentirse y relamerse en la 

farsa. Es un contrasentido 

defender la objetividad filosófica. 

Incluso aquellos que la pregonan 

lo hacen febrilmente disfrazando 

así sus pasiones de razones y 

evidenciando su enfebrecida 

razón: “No hay idea alguna 

absolutamente neutra, hasta los 

lógicos son apasionados. Todos 

los filósofos que he conocido en 

mi vida eran personas profunda-

mente apasionadas, impulsivas y 

execrables” (3; 51). 

Cioran pone el dedo en la 

llaga al advertirnos que solfear 

cualquier dictamen es pactar 

con los bajos fondos que nos 

habitan. En cada uno de nuestros 

juicios patentizamos nuestras 

impurezas. “Para emitir la mínima 

opinión sobre cualquier cosa, una 

buena dosis de intrepidez y cierta 

capacidad de irreflexión son 

necesarios, así como una 

propensión a dejarse arrastrar por 

razones extra-racionales” (9; 60). 

No puede darse reflexión pura, 

limpia de toda mácula. Aseverar 

lo contrario es desacreditarse, 

pues equivale a la insigne villanía 

de estafar a las propias entende-

deras. “El encarnizamiento por 

borrar del paisaje humano lo 

irregular, lo imprevisto y lo 

deforme, linda con la 

indecencia” (13; 33). Así, el 

pensador rumano-francés incita, 

en la medida en que pueda 

prestársele seriedad a su ironía, a 

escribir y sobre todo a pensar en 

los momentos de hundimiento 

porque sólo en ellos –libres de 

tapujos- somos honestos. 

La filosofía que se precie de 

serlo ha de nacer de las entrañas, 

tiene que ser visceral. Alegar lo 

contrario es ser mal comediante 

o Perogrullo. “Lo que perdura de 

un filósofo es su temperamento, lo 

que hace que se olvide, que se 

entregue a sus contradicciones, a 

sus caprichos, a reacciones 

incompatibles con las líneas 

fundamentales de su sistema. No 

debe expresar más que lo que 

piensa y no lo que ha decidido 

pensar” (10; 97). Para expresar 

con fidelidad nuestras desgarra-

duras habremos de reemplazar 

los silogismos por gritos y los 

edificios conceptuales por jirones 

reflexivos. “Sólo piensan con 

método aquellos que, a favor de 

sus deficiencias, llegan a 

olvidarse de sí mismos, a no 

formar cuerpo con sus ideas: la 

filosofía; privilegio de individuos y 

de pueblos biológicamente 

superficiales” (13; 47). Ya que 

construir sistemas filosóficos sobre 

nuestras miserias es hacer trampa 

a los demás y a nosotros, a lo más 

sincero que podemos aspirar es a 

vociferar los fragmentos de éstas 

aunque la resulta sea bien pobre. 

“El fragmento, un género sin 
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duda decepcionante, aunque el 

único honesto”(7; 155). Los 

pensamientos fragmentarios son 

fieles espejos que devuelven su 

imagen a un ser resquebrajado y 

desengañado, pero franco, sin 

embargo. Luego, la objetividad, 

sobre la que pretende levantarse 

el tinglado filosófico, es mera 

ilusión o ampulosa verborrea. 

Artificial, es siempre fraudulenta 

como corresponde a los frutos de 

invernadero. 

Cioran exhibe la futilidad 

objetiva bajo los siguientes 

términos: “Creer que se refleja 

imparcialmente la realidad es 

vivir en la ilusión absoluta de la 

objetividad” (9; 41). Inútil enga-

ñarse, defender los sistemas 

filosóficos y la neutralidad de 

pensamiento requiere de una 

fuerte dosis de ingenuidad, 

babeo innato o impostura. O las 

tres juntamente. “La mediocridad 

de la filosofía se explica por el 

hecho de que solamente se 

puede pensar cuando se tiene la 

temperatura baja. Cuando 

dominas la fiebre, ordenas ideas 

como si fueran marionetas en la 

cuerda y el público no se sustrae 

a la ilusión” (11; 27). Luego, el 

anhelo de objetividad no es más 

que uno de los mayores 

prejuicios, y geniales engañifas, 

sobre los que se apuntala el 

entarimado filosófico. Así: “Hay 

dos clases de filósofos: los que 

meditan sobre las ideas y los que 

lo hacen sobre ellos mismos. La 

diferencia entre el silogismo y la 

desdicha. Para un filósofo 

objetivo, solamente las ideas 

tienen biografía; para uno 

subjetivo, sólo la autobiografía 

tiene ideas” (11; 74). 

Consciente de la impostura 

que representa la filosofía -

pretendidamente objetiva- no es 

de extrañar el carácter 

caprichoso, fragmentario, irónico, 

aporético y, por momentos, 

contradictorio de la escritura de 

Cioran: “Sobre el mismo tema, 

sobre el mismo acontecimiento, 

puedo cambiar de opinión diez, 

veinte, treinta veces en un día. ¡Y 

pensar que cada vez, como el 

último de los impostores, me 

atrevo a pronunciar la palabra 

«verdad»!” (6; 76). Su visceral 

escritura no sólo se encuentra en 

los antípodas de los criterios de la 

filosofía oficial sino que es una 

protesta denodada en contra 

suya. Cioran, renunciando a 

asideros mentales inamovibles, 

apela a verdades momentáneas 

expresadas y expresables merced 

al aforismo. Los aforismos y los 

fragmentos son honestos en tanto 

que saben su caducidad. “Creo 

que la filosofía no es posible más 

que como fragmento. En forma 

de explosión. Ya no es posible 

ponerse a elaborar capítulo tras 

capítulo, en forma de tratado” (3; 

21). Sus textos son disgregados 

porque su lucidez les impide 

deslumbrarse con el falso brillo de 

verdades tan ajadas como 

fatuas. El proyecto -si así puede 

llamársele- de las letras del 

pensador rumano-francés sigue el 

movimiento opuesto al encum-

brado por la Historia de la Filosofía 

en tanto que, lejos de crear 

certezas que nos ayuden a mejor 

dormitar, desmiente las trincheras 

mentales y las estupideces 

convencionales sobre las que 

suelen descansar nuestras 

ilusiones. En resumen, el 
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pensamiento fragmentario no 

sólo expresa un estilo literario sino 

que muestra el rostro resque-

brajado de nuestro universo 

interno en el que las certezas son 

insostenibles. 

Ahora bien, lo anterior revela 

porqué no ha sido calificado 

como pensador serio, por parte 

del gremio de los profesionales de 

la filosofía, claro está. “Cuando 

Savater presentó su tesis doctoral 

sobre Cioran, le fue negada la 

defensa pública de su trabajo 

porque los notables de la filosofía 

española de entonces, 

consideraron que se trataba de 

una burla que denigraba su 

profesión dedicarle tiempo a un 

autor sin método ni proyecto” (14; 

13). De ordinario, el pensador 

rumano-francés ha sido ningu-

neado, relegado a segundo 

plano o estimado como literato 

de baja estofa. En conversación 

con Léo Gillet, Cioran confiesa -

sarcásticamente- el recibimiento 

que sus libros tuvieron en 

Alemania: “[…] en Alemania han 

publicado recientemente dos 

páginas sobre mí en un periódico 

izquierdista de Berlín, en el que se 

habla de ese libro (sic. Silogismos 

de la amargura) y el artículo se 

titula «Nichts als Scheisse» («Pura 

mierda»). [Risas]” (3; 48). Dejando 

a un lado los chascarrillos: 

“Pongamos -¿sólo por afán de 

provocar?- que lo que hace 

Cioran es verdadera filosofía, con 

tanto derecho a ser llamada tal 

como lo tenía la de Diógenes 

frente a la de Platón. La historia 

de la filosofía la han escrito los 

sistemáticos: urge una apología 

de la sofística. ¿Y si la verdad está 

del lado de los que renunciaron 

expresamente a ella?” (16; 31).  

Para no desperdiciar el símil entre 

Diógenes de Sínope y Cioran –

que de paso sea dicho estimo de 

lo más afortunado-, me he 

permitido recoger el siguiente 

fragmento de El ocaso del 

pensamiento, en el que el 

pensador rumano-francés -cavila-

ndo acerca del cínico- proyecta 

juntamente el talante de su 

propio filosofar: 

En el corazón de Diógenes las 

flores se volvían carroña y las 

piedras se reían. Nada que no 

estuviera desfigurado: el hombre 

se desfiguraba la cara; y los 

objetos, el silencio. La naturaleza, 

con descaro, exponía generosa-

mente su impudor, en el que se 

deleitaba la locura clarividente 

del más lúcido de los mortales. 

Las cosas perdían su virginidad al 

contacto con su penetrante 

mirada, que parecía querer 

enseñarnos la existencia de un 

vínculo más profundo entre la 

sinceridad y la nada (11; 133-134). 

Así, pues, es casi imposible 

ocultar el sonrojo cuando -

deseosos de explicarle con 

método- nos topamos frente a su 

advertencia puesta en solfa a 

guisa de los tratados y estudios 

sobre Nietzsche: “Nada más 

irritante que esas obras en las que 

se coordina las ideas frondosas 

de un espíritu que ha aspirado a 

todo, salvo al sistema” (13; 135). 

Seguramente vaticinando, con 

lucidez clarividente, que en algún 

momento podría ser objeto de 

escrutinio –al igual que el 

pensador alemán- por parte de la 

filosofía institucionalizada a la que 

tanto vilipendió. A decir suyo, la 

universidad representa la muerte 
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del pensamiento. Le mata en 

tanto que condiciona el lugar y 

aquello que ha de ser transmitido 

para luego regurgitarse necia-

mente al compás de la boga 

reinante. Admitir los estándares 

universitarios es sinónimo de 

deponer las armas de la reflexión 

y engalanarla con camisa de 

fuerza. “No debería institucionali-

zarse lo esencial: la universidad es 

el espíritu de luto. La filosofía se 

enseña en el ágora, en un jardín 

o en casa” (8; 132). Siendo el 

pensamiento común, no ha de 

enclaustrarse en edificios ni 

amoldarse a las medidas 

encorsetadas de la academia 

pues de nadie es patrimonio 

exclusivo. Nadie posee la última 

palabra ni el monopolio de la 

razón. Alegar lo contrario es 

evidenciar estropicio mental o 

dar muestras de estulticia. 

Detractor acérrimo de la 

filosofía académica, Cioran, 

arriba al siguiente planteamiento: 

“Hemos llegado a un punto de la 

historia en que es necesario, creo, 

ampliar la noción de filosofía. 

¿Quién es filósofo? El primero en 

llegar roído por interrogaciones 

esenciales y contento de estar 

atormentado por una lacra tan 

notable” (17; 18). Legítimo filósofo 

–a pesar suyo- en tanto crítico 

mordaz de su propio quehacer y 

congruente con su modo de 

ejecutar la filosofía desertó, en 

cuanto le fue posible, de la 

enseñanza institucionalizada. No 

mostró reparo en llevarla a las 

calles: dialogando –imitando así 

la usanza socrática- con iletrados, 

prostitutas, escritores, ancianos, 

campesinos, viajeros o indigentes. 

Además de sus continuas 

peroratas con el pueblo llano, es 

menester recordar sus incansab-

les caminatas a través de los 

vericuetos del Barrio Latino, sus 

interminables charlas en el Jardín 

de Luxemburgo y de la plazuelita 

del Odeón con pensadores como 

María Zambrano, Octavio Paz, 

Samuel Beckett, Gabriel Marcel, 

entre otros. “La filosofía debería 

ser algo personalmente vivido. 

Debería hacerse filosofía en la 

calle, imbricarse la filosofía y la 

vida. ¿Una filosofía oficial? ¿Una 

carrera de filósofo? ¡Eso sí que no! 

Toda mi vida me he rebelado y 

aún hoy me rebelo contra 

eso” (3, 199). 

Frente a su mirada, un escritor 

consagrado o un profesor universi

-tario no poseen superioridad 

alguna sobre el iletrado -en 

cuanto a sabiduría concierne, 

por supuesto-. “El despertar es 

independiente de las capaci-

dades intelectuales: se puede 

tener genio y ser un necio, 

espiritualmente, se entiende. «El 

ojo del Conocimiento» puede ser 

poseído por un iletrado, que se 

encontrará de este modo por 

encima de cualquier sabio” (10; 

40). De ordinario, el iletrado -en su 

virtuosa ignorancia- suele aven-

tajar a los sabios puesto que en él 

no se da el divorcio entre la 

filosofía y la vida, mientras que en 

aquéllos el hiato entre el vivir y el 

pensar es la condición de 

posibilidad de su filosofar, peor 

aun, cual burócratas, sólo 

filosofan en sus cómodos estudios 

o en sus aulas de clases. Para 

esta laya de cultos la filosofía se 

termina fuera de sus cómodos 

despachos. “Tras tanta impostura 

y tanto fraude, es reconfortante 
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contemplar a un mendigo. Él, al 

menos, ni miente ni se miente: su 

doctrina, si la tiene, la encarna él 

mismo; no le gusta el trabajo y lo 

prueba; como no desea poseer 

nada, cultiva su desprendimiento, 

condición de su libertad” (13;12). 

Cabe decir que numerosos 

literatos célebres -escamoteando 

el ejercicio pensante- sólo dirigen 

sus letras al risible espectáculo de 

amontonar dinero y ensanchar su 

renombre, cual sutiles embauca-

dores. “Habiendo conocido a lo 

largo de mi vida a algunos 

filósofos y a bastantes escritores, 

he observado que sólo les 

interesan las personas en la 

medida en que ven en ellas a 

admiradores, discípulos o 

simplemente aduladores” (8; 133-

134). Lamentablemente, no hay 

cultos sin su turbamulta de 

lambiscones. En los días que 

corren, la sapiencia imaginada 

de envergadura se cimenta sobre 

el beneplácito de aquellos que, 

aceptando de antemano la 

derrota de sus sesos, no muestran 

sonrojo en aplaudir y adular las 

extravagancias de los listillos. 

“Todo lo que centellea en la 

superficie del mundo, todo lo que 

en él se considera interesante, es 

el fruto de embriaguez y de 

ignorancia” (12; 131). 

Desde la óptica de Cioran, 

pocas empresas son tan 

execrables como el oficio de ser 

escritor, porque ello implica 

comerciar con las ideas, ceder a 

la manía de la vanagloria y 

tornarse en jornalero de la 

escritura. Estropeando así tanto su 

espinazo como sus ideas a 

cambio de unas cuantas 

monedas. No tendría que 

hacerse de la escritura un medio 

de sustento, en todo caso, habría 

de vivirse para escribir. Escribir ha 

de obedecer a una necesidad 

interior y no a una exigencia 

laboral o administrativa. Gracias 

a que Cioran jamás estuvo 

obligado a escribir, porque no 

hizo de la escritura un trabajo, en 

sus instantes de abatimiento se 

permite confesar lo siguiente: “Ya 

no escribo, porque de momento, 

no siento la necesidad de escribir, 

de decir, y porque si bien tengo 

todos los defectos, no tengo el de 

ser escritor” (5; 10). 

De ahí que la cantidad de sus 

textos sea escueta comparada 

con la producción de las estrellas 

de la filosofía de entonces –sobre 

todo si pensamos en Sartre o 

Russell-. “Quien pretenda tener un 

mínimo de modales, lejos de 

temer la esterilidad debe, al 

contrario, aplicarse a ella, 

sabotear las palabras en nombre 

de la Palabra, pactar con el 

silencio, abandonarlo en conta-

dos momentos y sólo para volver 

a caer en él” (7; 25). Emil Cioran, 

apenas escribía un pequeño libro 

cada cuatro o cinco años. En 

más de cuatro décadas residien-

do en Francia sólo publicó nueve 

textos, lo que era una abierta 

provocación a los cultos parisinos que 

tenían el ritual de publicar -al menos- 

un libro anu-almente. Además: “Los 

títulos de sus libros son en sí una actitud 

de rechazo a lo establecido, a lo que 

se considera «normal» como sujeto de 

reflexión filosófica: Breviario de 

Podredumbre; Silogismos de la 

Amargura; La Tentación de existir; 

Historia y Utopía; El aciago Demiurgo; 

Del inconveniente de haber 

nacido” (15; 10).  
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