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Una biografía de Emil Cioran.  
O del cumplimiento del rito académico  

de escribir su biografía haciendo  
la reverencia y sacando la lengua

Jose Luis Alvarez Lopeztello
UAEM Ciudad de Mexico

Un día, en la calle, cuando un transeúnte 
le preguntó si era Cioran, [él] contesta con 

clarividencia, al igual que Borges: 
«Lo he sido». 

Ion Vartic, Cioran ingenuo y sentimental

El envés de la respuesta objetiva acerca de ¿quién es Emil Cioran? 
es aquella que los cultos denominan subjetiva. La cual (para agasajo 
de los lectores ávidos de intrigas personales) consiste en delinear una 
suerte de dibujo biográfico a partir de las intimidades de los autores. 
Sin embargo, esta contestación no está libre de mácula. Al igual que el 
dossier histórico, pretende sitiar al pensador objeto de estudio dentro de 
los estrechos murallones del saber: convirtiéndolo así en un quimérico 
personaje literario. En efecto, ninguna definición es inocente en tanto 
que implica el acto tan criminal como idiótico de aspirar a dominar lo 
indómito. Dentro de las biografías, cada concepto es un clavo añadido 
a la tapa del ataúd colocada sobre quien se pretende definir: “Entre las 
cuatro paredes de la casa del saber he definido aquella viva indefinición 
que alentaba por su piel y por su boca; y es ya como si entre las seis 
tablas de su caja tuviera, fiel para siempre, su cadáver”.1

1  Agustín García Calvo, Contra la pareja, p. 77.



Glosando lo dicho, el dossier histórico y el retrato subjetivo son 
los vitrales que, a modo de aparador, exhiben a cualesquiera personajes 
cual especímenes disecados. No obstante, en un vano intento por definir 
lo indefinible, me gustaría perfilar la imagen subjetiva de Cioran. No 
para exponerlo embalsamado tras lúgubres vidrieras conceptuales 
–¡claro está!-, sino para mostrar la humana indeterminación que en 
cualquiera palpita. “¿No resulta revelador de lo indefinible de la vida, 
de sus insuficiencias, que sólo los añicos de un espejo destrozado 
puedan darnos su imagen característica?”.2 Nadie permanece idéntico 
a sí mismo. En cada uno de nosotros habitan –y riñen- múltiples yo: 
“ningún hombre sabe quién es, nadie es en verdad alguien”.3

En efecto, lo verdaderamente humano bulle en la rotura de la propia 
identidad. Sólo los muertos son inalterables –y, ni siquiera ellos, pues, 
también se descomponen. “En el British Museum, ante la momia de 
una cantante, cuyas uñitas se ven asomar de las vendas, recuerdo haber 
jurado no decir nunca más: yo…”.4 (Puede que se me recrimine que 
sin la identidad la diferencia sería impensable: mas la permanencia es 
sólo una ilusión, sin la cual la razón no sabría ponerse en marcha.) A 
decir verdad, nada –ni nadie- es inalterable en este mundo roído por el 
tiempo. “Sin que nosotros podamos impedirlo, el velo que recubre ese 
espectáculo llamado vida se desgarra en miríadas de copos ilusorios 
y, de todo cuanto se desarrolla ante nuestros ojos, no quedan ya ni tan 
siquiera las sombras de una quimérica realidad”.5 

Ahora bien, sin olvidar los bretes anteriores, comenzaré el retrato 
subjetivo de Cioran trayendo a cuento su idílica infancia (iluminada 
por el maravilloso paisaje de los Cárpatos), a la que nostálgicamente se 
refiere como su Paraíso perdido. En sus Entrevistas y en sus Cuadernos 
Cioran detalla su temprana coquetería con la muerte jugando fútbol 
con los cráneos que su amigo, el viejo sepulturero del camposanto 
de Răşinari, le facilitaba: quizá por ello siempre encontró alivio a sus 
congojas errando por los vericuetos de los cementerios. Considero 
que si se desea esbozar su semblanza, lo más acertado sería hacerlo a 
partir de las confesiones de sus Entrevistas porque, libre del disfraz de 
2  Emil Cioran, El ocaso del pensamiento, p. 38.
3  Roland Jaccard, Cioran y compañía, p. 36.
4  Emil Cioran, El malvado demiurgo, p. 96. (Énfasis del texto).
5  Emil Cioran, Breviario de los vencidos, p. 76.
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escritor, se muestra más indiscreto. En palabras suyas: “Los pensadores 
expresan de ordinario su locura en sus obras y reservan su sensatez 
para sus relaciones con los demás; serán siempre más inmoderados y 
despiadados cuando combatan una teoría que cuando se dirijan a un 
amigo o a un conocido”.6

Más tarde Cioran evocará su sentimiento de bestia consciente 
llevada al matadero el día que sus padres lo arrancaron de su amada 
aldea para matricularlo en el colegio. “Yo nací cerca de los Cárpatos 
y adoré el pueblo donde pasé mi infancia. A los diez años tuve que 
abandonarlo para ir al liceo de la ciudad. Fue una experiencia terrible 
que nunca olvidaré: el espectáculo de un animal llevado al matadero. 
Los condenados a muerte deben conocer sensaciones semejantes antes 
del suplicio final. Yo sabía que lo perdía todo, que era expulsado de mi 
propio edén y que no merecía ese castigo”.7 Por otro lado, son numerosas 
las ocasiones en que describe el feroz insomnio que de adolescente le 
tuvo al borde del suicidio y que llevó a su madre a revelarle que, de 
vaticinar sus sufrimientos, lo habría abortado. 

Cabe añadir que Cioran siempre se jactó de las interminables 
juergas con sus amigos universitarios (llevando en su bolsillo la Crítica 
de la razón pura) y de sus vagabundeos por las calles de Bucarest, 
escoltado por las prostitutas locales. A decir verdad, sus borracheras no 
terminaron tras obtener el título de licenciatura, sino que se extendieron 
hasta sus primeros años en París: sólo dejó de embriagarse cuando su 
cuerpo no se lo permitió más. “Cioran tenía 40 años. En aquella época 
era un bebedor empedernido que solía subirse a las mesas a bailar 
completamente ebrio. Una úlcera gravísima, la dispepsia pertinaz y sus 
insomnios le obligaron a abandonar los “banquetes” –nada platónicos 
por cierto- y confinarle a su ático de la calle del Odeón número 21 para 
rumiar hasta el final de sus días”.8

Pese al simpático juerguista, encuentro más interesante al Cioran 
maduro, aquel que –en sus libros franceses- descree del tiempo y que 
sin embargo cometería un crimen con tal de llegar puntual a una cita. Me 
agrada el Cioran escéptico que maldice del progreso y de las taimadas 
bondades de la medicina, pero que de ella se sirve: con casi ochenta 
6  Emil Cioran, Ejercicios de admiración, p. 14.
7  Idem., p. 225. (Énfasis del texto).
8  Esther Seligson, Apuntes sobre Cioran, pp. 103-104.

U N A  B I O G R A F ÍA  D E  E M I L  C I O R A N . O  D E L  C U M P L I M I E N T O  D E L 
R I T O  A C A D ÉM I C O  D E  E S C R I B I R  S U  B I O G R A F ÍA  H A C I E N D O 

L A  R E V E R E N C I A  Y  S A C A N D O  L A  L E N G U A      23



años fue intervenido de los ojos (cataratas) y operado de una pierna 
(luego de caer en su buhardilla.) No obstante, mi Cioran predilecto es el 
entrado en años -cercano a la sabiduría-, el que en el trato cotidiano era 
víctima de la más tierna compasión, pero que en sus escritos liquidaba 
a la humanidad. 

Menos encantador sin embargo me resulta el Cioran erotómano. 
Al que Matei Visniec parodió así: “Me da vergüenza, me da vergüenza 
de verdad; toda mi desesperación existencial, que tenía cierta finura, 
ha tomado un cariz totalmente ridículo; lo único que hago es implorar 
el amor físico de una mujer… Toda mi vida me burlé de lo que tenía 
que ver con los retozos del amor, y ahora, a la edad de setenta años, me 
encuentro a mí mismo enamorado como un colegial”.9 Irónicamente, 
una década antes de enamorisquearse (la expresión es suya), Cioran se 
burlaba sin piedad de la correspondencia erótica del senil Buber.

Martin Buber, después de haber jugado a apóstol durante cuarenta o 
cincuenta años, descubrió el amor… físico justo al final de su vida. Las 
cartas que escribió a su amante representan, al parecer, una negación de 
las ideas que había profesado hasta entonces. Por eso, sus discípulos no 
quieren que se publiquen. Resultaría menoscabado el prestigio de Israel. 
En el fondo, Buber debería haber escrito unas Confesiones; al revés de las 
de San Agustín, las suyas habrían sido una conversión a la sensualidad, 
una rehabilitación de los sentidos a expensas del alma.10

Al arrojar sus sarcásticos dardos Cioran no sospechaba (¡después de 
todo quién puede vaticinar su propio sino!) que diez años más tarde el 
tan caprichoso como despiadado destino se encargaría de ajusticiarlo. 
“Si pudiésemos ver nuestro futuro, nos volveríamos locos en el acto”.11 
En efecto, su vetusto corazón fue emponzoñado por el agridulce veneno 
del amor de la joven alemana Friedgard Thoma (treinta y cinco años 
menor que él). “Usted se ha convertido en el centro de mi vida, en la 
diosa de una persona que no cree en nada, la mayor felicidad y desgracia 
con la que me he topado. Después de haber hablado durante años con 
9  Matei Visniec, Los rodeos de Cioran o Buhardilla en París con vistas a la muer-

te, pp. 69-70.
10  Emil Cioran, Cuadernos, p. 132. (Énfasis del texto).
11  Cf. Idem.
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sarcasmo de cosas… como el amor (etc.), debería ser castigado de algún 
modo, y lo soy”.12 Lo que comenzó como un cándido flirteo epistolar 
a la postre se convertiría en una lastimera historia de amor frustrado.

Desconozco las misivas amorosas de Martin Buber: no sé si su 
pasión fue correspondida. Empero, son harto conocidas las cartas que 
Cioran le escribió a Friedgard Thoma.13 Ellas son fiel testimonio de 
sus habituales rechazos, de sus risibles escenas de celos, de sus fugas 
a Alemania, de sus paseos nocturnos tomados de la mano en torno al 
Jardín de Luxemburgo y de las numerosas horas que de madrugada 
pasaban telefoneándose. Incluso, Cioran -para no ser pillado por Simone 
Boué- tuvo que solicitar a la joven escritora que le enviara sus misivas 
a una dirección postal distinta a su domicilio. “Sí, Sí… Hace diez años 
que me escondo de mi mujer y voy a recoger las cartas de esa alemana 
en una oficina de correos del distrito número cinco, donde tengo una 
lista de correos. Y hace diez años que sólo escribo, yo también, cartas 
de amor…”14 Finalmente, Friedgard Thoma -tras el empecinamiento de 
Cioran por intimar físicamente con ella- confiesa lo evidente: “¡Tú eres 
viejo y yo soy joven! No te puedo amar como tú me amas”.15

Quién diría que el feroz sarcasmo que Cioran lanzó en contra del 
anciano Buber, se aplicaría, línea por línea, a él mismo: ΄las cartas que 
escribió a su amante representan, al parecer, una negación de las ideas 
que había profesado hasta entonces. Por eso, sus discípulos no quieren 
que se publiquen. Resultaría menoscabado su prestigio. En el fondo, 
[Cioran] debería haber escrito unas Confesiones; al revés de las de 
San Agustín, las suyas habrían sido una conversión a la sensualidad, 
una rehabilitación de los sentidos a expensas del alma΄. Para algunos 
cioranianos (si tal cosa es posible), la publicación del texto de Friedgard 
Thoma fue una vulgaridad que manchó el brillo de Cioran. “Esta señora 
cometió una imperdonable indiscreción, incluso si esperó hasta que 
murieran todos los directos interesados para publicar semejante libro; 
con mayor razón cuando determinados detalles mencionados, evidentes 
y comunes en cualquier relación erótica, son introducidos con fines 
12  Friedgard Thoma, Por nada del mundo. Un amor de Cioran, p. 61.
13  Cf. Idem.
14  Matei Visniec, op. cit., p. 69.
15  Friedgard Thoma, op. cit., p. 39.
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escandalosos, sin traer nada para el conocimiento de Cioran”.16 (El 
reclamo de Andrea Rigoni tiene el mérito de evidenciar que los detalles 
biográficos en nada esclarecen las formulaciones de los pensadores.)

Hablemos ahora del prosista ignoto. Cioran, a lo largo de sus 
escritos -y de sus entrevistas-, se esforzó por dar la impresión de ser el 
pensador desconocido por antonomasia. Incluso, consideró su fracaso 
editorial como un verdadero triunfo. Sin embargo, “[…] como tenía 
tiradas pequeñas y no proporcionaba beneficios, durante un largo 
periodo se acercaba a Gallimard humillado como «una prostituta con 
la que nadie va»”.17 En reiteradas ocasiones se jactó de que durante 
décadas ninguna estrella del orbe literario –fuera de su reducido círculo 
de amigos- supiera de él. No obstante, su jactancia no era más que el 
camuflaje de su vanidad humillada. “En relación a lo que debería haber 
sido cada uno, la vida no es más que un cúmulo de ruinas. Vivimos a la 
sombra de nuestras derrotas y de nuestro orgullo herido. Pienso en el 
hombre y no veo más que sombras; pienso en las sombras y no veo más 
que a mí”.18 Cioran conoció la fama muy entrado en años. Como relata 
Simone Boué: “Cioran contó repetidas veces que, cuando iba a algún 
acto social, lo presentaban como «el amigo de Ionesco». Más adelante 
fue «el amigo de Beckett». Durante mucho tiempo él no existió «por sí 
mismo». Eso lo divertía, pero creo que humanamente sí que le afectaba. 
Lo que se dice conocido de verdad, fue cuando publicó Ejercicios de 
admiración, su penúltimo libro”.19 

En otro orden de ideas, gracias a las cartas que Cioran envió a sus 
familiares y amigos, sabemos que el verdadero resorte que le movió a 
abandonar Rumania -y a cambiar de lengua- fue su obsesión por la gloria. 
“Como se puede observar en la misiva de 5 de julio de 1946 dirigida a 
sus padres: «[…] estoy totalmente decidido a convertirme en un escritor 
en francés. ¿De qué me sirve aquí haber publicado cinco libros en 
Rumania? Nadie los puede leer»”.20 Cioran ansiaba ser aturdido por los 
16  Mario Andrea Rigoni, “Entrevista”, en Ciprian Vălcan, Cioran, un aventurero 

inmóvil, pp. 200-201.
17  Ion Vartic, Cioran ingenuo y sentimental, p. 77.
18  Emil Cioran, Lágrimas y santos, p. 178.
19  Simone Boué, “Entrevista con Gabriel Liiceanu”, en Gabriel Liiceanu,  

E. M. Cioran. Itinerarios de una vida, p. 155.
20  Gabriel Liiceanu, E. M. Cioran. Itinerarios de una vida, p. 76.
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aplausos del reconocimiento internacional; sin embargo, su nación no 
podía más que confinarle al eco inaudible de los Balcanes. “Todo lo que 
se le ofrece en este estado demasiado pequeño le parece insuficiente 
para saciar su vanidad, su sed inagotable de grandeza y gloria”.21 

Para Cioran, su pueblo, tras vegetar durante un milenio, sufría la 
más terrible de las anemias. De ahí que desertar del anonimato del País 
de nunca jamás fuese para él una cuestión de honor: le asfixiaba la 
atmósfera soporífera de los Cárpatos. Lo cierto es que Cioran -pese a 
ser meteco- contaba con la “receta” perfecta para brillar en la escena 
literaria francesa. “Francia espera a un Paul Valéry patético y cínico, a 
un artista absoluto del vacío y la lucidez, él, que, de todos los franceses 
de este siglo, es el menos equivocado –símbolo, por su perfección, del 
agotamiento de una civilización”.22 Ahora sabemos que Cioran dio en el 
clavo con su proceder, pues, finalmente se le reconoció como el escritor 
más grande -en prosa francesa- tras la muerte de Valéry. 

Otra envoltura de Cioran, no menos fascinante, es su holgazanería. 
“En los tiempos en que durante meses viajaba en bicicleta a través de 
Francia [declara con sarcasmo], mi mayor placer era detenerme en los 
cementerios rurales, tenderme entre dos tumbas y fumar durante horas. 
La considero la época más activa de mi vida”.23 Si bien es cierto que se 
declaró tácitamente apologista de la pereza, no lo es menos que en 1958 
dirigió una colección de ensayos en la Editorial Plon (firma que estuvo 
a nada de llevar a la quiebra). También participó en diversas revistas 
internacionales como El urogallo, Cuadernos de la Gaya Ciencia, 
Plural, Nueva revista francesa (NRF) y Vuelta, junto a Fernando 
Savater, Juan Benet, Esther Seligson, Agustín García Calvo, Octavio 
Paz, Paulhan, entre otros. Además, de vez en cuando realizaba algunas 
traducciones, por las que recibía pagos minúsculos. 

En líneas generales, el programa de vida de Cioran (si puede 
llamársele así), consistía en ser un eterno estudiante de la Sorbona y 
vivir como becario, es decir, como parásito del sistema educativo. Sin 
embargo, al cumplir cuarenta años le echaron del comedor universitario 
(luego de ese incidente, el límite máximo de edad para alimentarse en la 
cantina universitaria se fijó en los veintisiete años). Su paraíso terminó 
21  Ion Vartic, op. cit., p. 94.
22  Emil Cioran, Sobre Francia, pp. 59-60.
23  Emil Cioran, Del inconveniente de haber nacido, p. 65. (Énfasis del texto).
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el día que lo arrancaron de su condición de becario. Para Cioran, 
paraíso y parásito eran poco más palabras homófonas, eran equivalentes 
semánticas. No obstante, “[…] su auténtica beca, recibida por voluntad 
del destino y vitalicia, lleva el nombre de Simone Boué”.24

En efecto, su gran benefactora fue su amiga Simone quien, gracias 
a su trabajo como profesora de inglés, costeaba la mayor parte de sus 
gastos. Incluso, Cioran se consideraba una especie de gorrón que vivía a 
expensa suya. Aunque también es verdad que él recibía ayuda económica 
de sus amigos Eugene Ionesco y Samuel Beckett. Además: “Eliade le 
enviaba paquetes desde Portugal. Y en los paquetes que le mandaba 
había, en especial, cigarrillos Camel. Pues bien [revela Simone], con un 
paquete de cigarrillos que vendía a la puerta de un bar de noche, Cioran 
podía pagarse el alquiler de un mes. Fantástico, ¿no es cierto?”.25 Por 
ello, Cioran –sin dejo de vergüenza- le escribe a su amigo Bucur Ţincu: 
“«Sería un ingrato y el último de los imbéciles si me quejara del futuro. 
He tenido, más que cualquiera, exactamente la vida que deseaba: libre, 
sin las intimidaciones de un empleo, sin humillaciones bochornosas 
ni preocupaciones mezquinas. Una vida de sueño, casi, una vida de 
holgazán, como no quedan muchos en este siglo»”.26 

Finalmente, deseo agregar que Cioran, hacia el final de sus días, se 
convirtió en una suerte de nulidad: cumplió su sueño de disolverse en 
la paradisiaca inconsciencia (el alzhéimer hizo jirones su lucidez). A lo 
largo de sus textos -y bajo innumerables formulas- confesó su fantasía 
de ver eclipsada su conciencia. (Si reuniésemos todas las citas de sus 
libros en donde habla acerca de vomitar los frutos malditos del árbol 
del saber, no sería difícil compilar un amplio florilegio). A juicio suyo, 
el título que mejor resumía su vida es la consciencia como fatalidad. 
Ninguno de sus libros está libre del deseo de embotarse en las delicias 
de una existencia irreflexiva. “Hacia una sabiduría vegetal: abjuraría 
de todos mis errores por la sonrisa de un árbol”.27 “Yo renunciaría de 
buen grado a todos los problemas sin solución a cambio de una dulce e 
inconsciente ingenuidad”.28 “Me gustaría olvidarlo todo y despertarme 
24  Gabriel Liiceanu, op. cit., p. 147.
25  Simone Boué, op. cit., p. 151.
26  Ion Vartic, op, cit., p. 176. (Énfasis del texto).
27  Emil Cioran, Silogismos de la amargura, p. 46. (Énfasis del texto).
28  Emil Cioran, En las cimas de la desesperación, p. 135.
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un buen día delante de una luz virgen, como el día siguiente al de 
la Creación”.29 “¿Por qué no me cubrirán las sombras de la eterna 
estupidez y el frescor de la ignorancia?”.30 “«El hombre que suspenderá 
su juicio sobre todas las cosas, no ha nacido todavía, se dice en un texto 
sobre Hume» Me gustaría ser ese hombre, ese caso imposible, ese no-
nacido”.31 “Sueño con una hibernación a pleno sol, con un sueño que 
envuelva a las criaturas, desde el cerdo a la libélula”.32 

El rosario de citas podría alargarse tanto como el curioso lector lo 
desee. Sin embargo, me parece que con las anteriores puede hacerse 
una idea de lo que deseo precisar: su voraz clarividencia culminó con la 
apetecida estupidez. En cualquier caso, el apocalipsis lúcido de Cioran 
le exigió por epígono la aniquilación de su conciencia. Sin darse cuenta, 
en uno de sus primeros libros anunció el ocaso de su pensamiento: 
“Una filosofía de la conciencia no puede terminar más que en una del 
olvido”.33 «Lamento haber nacido». Creo que estas palabras revelan el 
fondo de sus congojas. Si bien es cierto que él no las formuló, presiento 
que no le disgustarían del todo, él mismo parece a veces tentado a 
gritarlas. Ahora bien, no deseo concluir esta semblanza sin mencionar 
que, al momento de escribirla, están por cumplirse veinticinco años 
de su fallecimiento. No obstante: “Como, con humor, señala Hans 
Enzenberger: cuando alguien presta atención a un pensador al cabo del 
rato no se sabe si está vivo o muerto”.34

Reitero: ¿Quién es Emil Cioran?, ¿quién podría saberlo? ¡Por 
fortuna, él también se desconoció! Él, como cualquiera, naufragó en 
la humana indeterminación. “¿Quién eres? -Soy un extranjero para 
la policía, para Dios, para mí mismo”.35 De ahí que, fijarle equivalga 
a estrujarlo cual uva en un lagar. Después de todo, hay una estrecha 
relación entre conceptuar y dar muerte: sabernos implica asesinar las 
posibilidades infinitas de cada cual. “He observado que el cambio de las 
estaciones actúa en mí en profundidad, que altera mi ser mismo. Cada 
29  Emil Cioran, Cuadernos, p. 86.
30  Emil Cioran, El ocaso del pensamiento, p. 275.
31  Emil Cioran, Cuaderno de Talamanca, p. 14. (Énfasis del texto).
32  Emil Cioran, Ejercicios negativos, p. 67.
33  Emil Cioran, El ocaso del pensamiento, p. 41.
34  Rafael del Águila, Sócrates furioso, p. 75.
35  Emil Cioran, El malvado demiurgo, p. 87. (Énfasis del texto).
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estación me convierte en una persona distinta”.36 No hay definición 
que no refleje falsedad: somos cenizas que el viento esparce por los 
desiertos de la nada. Cioran, desengañado de cualesquiera quimeras, 
¿cómo podría tragarse la engañifa de su maldito yo? “Yo soy diferente 
de todas mis sensaciones. No logro comprender cómo. No logro ni 
siquiera comprender quién las experimenta. Y por cierto, ¿quién es 
ese yo del comienzo de mi proposición?”.37 La percepción de nuestra 
nulidad implica calzarse la propia piel como un traje ajeno: “El yo, 
farsa suprema…”.38

Insisto, el afán por conocernos es una villanía sin nombre, pues, 
por mor de nuestro saber no obtenemos más que el polvito que entre 
nuestras manos dejó la mariposa atrapada antes de retomar su vuelo. 
¿Debo mencionar que tampoco el que ahora escribe es idéntico al 
que, tiempo atrás, comenzó a redactar estas líneas? Algunos de los 
tópicos que imaginaba garabatear se han perdido en el vertedero 
mental de eso que, caprichosamente, llamamos memoria. Además, 
prescindí de detalles que antes consideraba relevantes y ahora estimo 
insulsos. “¿Cómo volver al día siguiente sobre la idea de la que nos 
hemos ocupado la víspera? Después de una noche -cualquier noche- 
ya no somos los mismos, e interpretar la farsa de la continuidad es 
hacer trampa”.39 Inmersos en el tiempo, es imposible no diluirnos en 
nuestra indeterminación constitutiva. “«No tiene importancia saber 
quién soy desde el momento en que ya no seré.» Eso es lo que cada 
uno de nosotros debería contestar a quienes se preocupan por nuestra 
identidad y quieren, a cualquier precio, aprisionarnos en una categoría 
o una definición”.40 

Ahora bien, con lo hasta ahora expuesto no pretendo insinuar 
que con Cioran se inaugura el tópico referente a la indeterminación 
del yo. Habrá quienes la atribuyan al psicoanálisis de Freud y a sus 
prosélitos; puede que otros decidan darle el crédito a las investigaciones 
de Deleuze, Foucault o Guatari; también habrá quienes se lo imputen a 
Nietzsche o a Hume. Otros, quizá atribuirán la autoría a Kierkegaard, 
36  Emil Cioran, Cuaderno de Talamanca, p. 11.
37  Emil Cioran, Ese maldito yo, p. 16. (Énfasis del texto).
38  Emil Cioran, Ejercicios de admiración, p. 156.
39  Emil Cioran, Desgarradura, p. 155.
40  Idem, p. 138.
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a Machado, a Pesoa… o a cualesquiera que se hayan servido del ardid 
de los seudónimos para disgregar su yo. Puede que, los más sesudos, 
se lo achaquen a Hegel, según el cual el ser humano: ‘no es lo que 
es y es lo que no es’. Incluso, remontándonos todavía más lejos, no 
sería aventurado encontrar la génesis de tal descubrimiento en los 
fragmentos de Heraclito o de Zenón. Sin embargo, lo cierto es que 
nuestra constitutiva indeterminación carece de autoría, es tan añeja 
como el ser humano mismo. Basta con prestar atención, en los albores 
de la civilización, al enigma planteado a Homero:

Ahora que he pasado
soy lo que no era, 
y cuando estoy pasando
no soy lo que soy.
(Adivinanza que unos niños desharrapados le propusieron a Homero 
cuando vagaba por los barrios bajos de Mitilene, según se cuenta en una 
de las Vidas apócrifas del poeta).41

A decir verdad, a todo aquel que entrevea lo inacabado, fragmentario 
y mal hecho de su identidad bien podría atribuírsele tal hallazgo. Pues, 
en cada incertidumbre se está, por así decir, actualizando la rotura de su 
persona. Cada cual, a su manera, renueva y trae nuevamente al mundo el 
eterno problema de la contradictoria identidad. “Es cierto que la razón 
es común y no puro capricho personal, pero no menos cierto es que cada 
cual debe llegar a la razón por sí mismo y tras ejercer su propio examen 
de las circunstancias que le rodean”.42

Por otro lado, tal vez quepa la posibilidad de formular otra tentativa 
de respuesta a la pregunta ¿Quién es Emil Cioran? No obstante, dicho 
conato no ha de estar animado por el deseo –vano, probablemente, como 
todos- de definirlo: ya se ha visto que ese embuste, además de matar 
sus vivos razonamientos, le obliga a calzarse la camisa de fuerza del 
retrato conceptual. Tampoco debe albergarse la pandórica esperanza de 
dibujarlo a partir de su supuesta personalidad: ese artificio únicamente 
41  Agustín García Calvo, “Del ritmo del lenguaje”, en Hablando de lo que habla, 

p. 307.
42  Fernando Savater y Luis Antonio de Villena, Heterodoxias y Contracultura,  

p. 12.
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le apoltrona en la balumba de chismorreos biográficos. “A Cioran 
se le ha tachado de nihilista, escéptico, pesimista, místico o cínico. 
Evidentemente no es ninguna de esas cosas, pero sólo en el sentido 
de que podría serlas todas, incluso en ocasiones, todas a la vez. Quien 
consideraba las definiciones como la tumba de las cosas, difícilmente 
iba a permitirse encajar en ninguna”.43

Por ello, la intentona que propongo no parte de las dos anteriores 
ni pretende superarlas en una suerte de síntesis -según la vieja usanza 
hegeliana. Por el contrario, me gustaría servirme de sus textos, cual 
ovillo de Ariadna, para salir del atolladero. Así pues, habré de quitarme 
de en medio para que sus libros hablen y den cuenta no de él sino 
del común razonar que a través suyo pudiese rezumar. Sé que ya lo 
dije líneas arriba, pero no me importaría repetirlo: lo chocante de los 
constructos biográficos es que se han convertido en el comadreo rosa 
(con olor a azufre) de la innombrable patulea de cultos a quienes, 
en último término, no les interesan las argumentaciones sino las 
obscenidades de guardarropa. Dejemos pues de alegar acerca de los 
autores y discutamos sin más aquello que sus letras nos comunican.

Al fin y al cabo, lector o lectores –como prefieras o prefiráis que os llame 
o que te llame-, ¿qué importan aquí Platón o Aristóteles ni Sócrates ni los 
presocráticos [ni Cioran, por supuesto] ni este libro?: no es de ellos de lo 
que aquí se trata: se trata de lo mismo de que tratan ellos; y no nos dejemos 
enredar en la Historia de la Filosofía; que la filosofía en las escuelas ha 
venido a no ser otra cosa que Historia de la Filosofía, como ya la vida 
quiere no ser más que Historia de la Vida.44

Una imprudente franqueza: ¡Ojalá que estas líneas no contribuyan 
a enterrar al ahora célebre Emil Cioran en las aciagas páginas de la 
historia… ojalá que estas letras no sean clavos para tenerlo bien 
encerradito en el ataúd del saber! En todo caso, de un texto puede 
argüirse lo mismo que Aristóteles afirmaba de las rocas: se es libre 
de arrojarlas, mas una vez lanzadas es imposible gobernar su sino. 
No se me oculta que las páginas precedentes contrarían las premisas 
43  Manuel Arranz, “Cioran y la España del desengaño”, en “Prólogo” a Emil  

Cioran, Cuaderno de Talamanca, p. 4.
44  Agustín García Calvo, Lecturas presocráticas, p. 25.
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de que partieron, según las cuales, exhibir con bombo y platillo datos 
biográficos, lejos de reflejar la claridad mental del glosador, exhiben 
su torpeza. Dárselas de erudito es una táctica a todas luces discutible. 
De ningún modo ha de confundirse erudición con lucidez, aunque tal 
acrobacia pueda producir fácilmente la ilusión de profundidad (espero, 
dicho sea entre paréntesis, haber mostrado tal ilusión). Tampoco, por 
otro lado, pretendo insinuar que la lucidez y la erudición han de estar 
liadas necesariamente, o que no puedan comulgar: ¡Es sólo que es muy 
raro encontrarlas juntas!
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