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Preámbulo

Aunque esta tesis se orientó a dar cuenta del escepticismo existencial del pensador

rumano-francés Emil Cioran, debo confesar que decidí reemplazar el vocablo

escepticismo por el de herejía debido a un afán más provocador que técnico. A

decir verdad, recurrí a la terminología cristiana porque produce un efecto

escandaloso en una obra profundamente pagana. ¡Si la jerga cristiana es ubicua

en sus reflexiones, por qué no recurrir también a ella para investirlo!



En lo concerniente a la relación entre herejía y escepticismo: ¿es el

escéptico un hereje? Para mí, la respuesta no puede ser más que

afirmativa. El descreído es, a su manera, un heterodoxo. Su herejía se deja

ver en la medida en que no inclina su cerviz ante los valores

corrientemente aceptados, sino que además les saca la lengua. Por ello, en

mi opinión, herejía y escepticismo van a la par.



Considero a Cioran como un sacrílego porque, aparte de servirse del lenguaje

cristiano, se situó en las antípodas del pensamiento decimonónico. No obstante,

no soy el único (ni el primero) de sus lectores que lo considera un hereje.

“E. M. Cioran es, sin duda, el más heterodoxo de los pensadores actuales. Un heterodoxo

de la heterodoxia, un hereje dentro de la herejía. Y que esto no implique redundancia.

Negador puro, disidente de todos los sistemas, disconforme con todas las doctrinas, no es

de los que destruye para compensar con otra cosa lo destruido, sino para dejar al hombre

solo consigo mismo, para hostigar su buena conciencia y enfrentarlo a lo ya insostenible

por caduco, a la imperiosa necesidad de aceptar, sin paliativos de ninguna especie, la

demolición de unos fundamentos corruptos: su civilización, su cultura, sus creencias, sus

proyectos”.

(Esther Seligson, Apuntes sobre Cioran, pp. 39-40).



Por otro lado, Fernando

Savater describió la apostasía

cioraniana del modo siguiente:

“Cioran es un prosista demoledor,

cuyos libros admirables mezclan

una lucidez corrosiva con golpes de

humor y una especie de seca poesía.

Se trata de obras de mística, pero

no de un místico que quiere

arrobar, sino desfascinar; un

místico sin dogmas ni creencias, sin

dioses, empeñado en hacernos

despertar de todas las ilusiones que

facilitan nuestra vida, de todos los

minúsculos y triviales fanatismos

que nos sirven para arrastrarnos de

un día a otro”.

(Fernando Savater, Heterodoxias y

contracultura, p. 81).



Comulgo con Seligson y con Savater en que la prosa cioraniana es

profana porque, lejos de ayudarnos a mejor comprender la realidad

con impecables constructos teóricos, se sumerge en las quimeras

humanas, indaga y desmiente nuestros apegos, proyectos y

devaneos más inveterados. La obra de Cioran es la ablución de la

gusanera de nuestros credos. Su herejía sonríe y escupe sobre las

tumbas de nuestra fes.



En este sentido, el filósofo -a decir suyo- está obligado a practicar su saber: ha de

haber una estrecha relación entre el actuar y el filosofar. De lo expuesto se deduce que

su escepticismo poco tiene que ver con teorías netamente epistémicas. “Hoy el

problema del conocimiento ha pasado a ser accesorio; lo que está en primer plano es la

forma de abordar la vida, la cuestión de cómo soportarla. A fin de cuentas, sólo

conozco dos problemas: cómo soportar la vida y cómo soportarse a sí mismo. No hay

misiones más difíciles”. (Emil Cioran, Conversaciones, p. 200). En efecto, cualquiera

que lo haya leído advertirá que sus preocupaciones no se centraron en la fría

erudición, sino que se orientaron hacia el sentido (o sinsentido) existencial.



Capítulo I. Cioran, el escéptico de servicio en un mundo agonizante

I.I. También al género de impopulares suele degenerar, para su asimilación, la nefanda

industria cultural

I.II. Cioran, un contemporáneo atemporal

I.III. Todo exegeta es, a fin de cuentas, un ventrílocuo

I.IV. La ironía como estrategia para evitar la solemne ridiculez

I.V. Toda expresión de escuela debería ser proscrita

I.VI. Asomos de razón común en la prosa cioraniana

I.VII. Emil Cioran y Agustín García Calvo: dos disidentes coetáneos

I.VIII. Sobre mi sospechosa simpatía por Savater

I.IX. Yendo a oír a salto de mata las disertaciones del sabio Cioran

I.X. Imitamos a nuestros escritores admirados, como se imitan los amantes en su

cotidiana intimidad



Entre otros tiquismiquis, en este apartado

mostré algunos de los inconvenientes de

intelectualizar y de criticar objetivamente el

ejercicio filosófico de Cioran. Asimismo, expuse

ciertos bretes hermenéuticos que suelen

suscitarse en cualesquiera exegesis. A la par,

describí algunas peculiaridades de la prosa

cioraniana.

Igualmente, hablé del desprecio de Cioran

hacia la logomaquia de los filosofantes. Según

refiere, la originalidad de los filósofos de nuestros

días estriba en ser prestidigitadores de términos.

Las estrellas de la filosofía contemporánea, lejos

de propender hacia la sabiduría, se entregan a la

sinecura verbal: son unos saltimbanquis de los

vocablos.



Por otro lado, discurrí sobre lo complicado que es clasificar al filosofar de

Cioran, pues, cuando me siento tentado a encasillarlo como escéptico, recuerdo

que también dudó de la duda y que su descreído espíritu está más cercano a la

Biblia que al Método científico: fue un ávido lector del Apocalipsis y del

Génesis. En todo caso, Cioran se imaginó más contemporáneo de la decadente

Roma clásica que del hediondo cadáver en que, luego de la segunda guerra, se

convirtió París.



En otro orden de ideas, indagué sobre ciertas afinidades

filosóficas entre Emil Cioran y Agustín García Calvo. Aunque

ninguno hace mención del otro (y por antitéticos que sus

estilos parezcan), comulgo con Savater en que sus

preocupaciones son afines. “La obra de Cioran, uno de los

mejores orfebres de la prosa francesa de este siglo, también

está marcada -como la de García Calvo- por el signo de la

negación. Un alma feroz y desengañada, de tamaño mayor

que el normal, provista de un instrumental estilístico de

absoluta precisión”. (Fernando Savater, A decir verdad, p.

20). Ahora bien, aunque ambos pensadores son indefinibles,

nada los define mejor que la precisión de sus letras: precisión

en el lenguaje. Uno y otro, son harto precavidos de las

palabras que utilizan y de las que se dejan utilizar.



Capítulo II. Contra las biografías

II.I. Acerca de las perversas bondades

biográficas

II.II. ¿Quién es Emil Cioran?

II.III. ¿Una biografía de Emil Cioran? O

del cumplimiento del rito académico de

escribir su biografía haciendo la

reverencia y sacando la lengua



El hilo conductor de este apartado se tejió en

torno al taimado ardid que de ordinario

emplea el ideario dominante para maniatar a

los pensadores disidentes. El quid de la

cuestión es que de ningún modo debemos

confundir la inteligencia con el hábito idiota

de relamernos con el batiburrillo humano que

tanto nos excita, pues, con ello únicamente

perpetramos el infame orden establecido: cuyo

mecanismo estriba en desacreditar al

personaje para censurar sus letras. Y es que,

en efecto, la Cultura prioriza el cultivo vicioso

de lo insignificante.



De igual manera, tracé una “biografía objetiva” de Cioran, con el objetivo de

dudar de este género literario e ilustrar que no ha de confundirse la erudición

con la lucidez.

Por último, realicé un dossier biográfico del pensador rumano-francés con la

finalidad de recordar que el “yo” no es permanencia, sino ilusión (quizá la

mayor de todas). “¿Quién eres? -Soy un extranjero para la policía, para Dios,

para mí mismo”. (Emil Cioran, El aciago demiurgo, p. 87). “He observado que el

cambio de las estaciones actúa en mí en profundidad, que altera mi ser mismo.

Cada estación me convierte en una persona distinta”. (Emil Cioran, Cuaderno

de Talamanca, p. 11). “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?”. (Emil Cioran,

Ese maldito yo, p. 16). El escepticismo existencial planteado por Cioran lo llevó

a dudar de la realidad de su yo: para él, un escéptico que no duda de sí mismo

no es más que un charlatán.



Capítulo III. La lasitud de la
conciencia

III.I. Cioran: literatura lúcida

III.II. Cioran y Dostoievski: el

despertar de la conciencia y la lasitud

de estar despierto

III.II.I. Coincidencias biográficas de

Cioran y el hombre ridículo

III.II.II. Afinidades espirituales de

Cioran y el hombre del subsuelo



La trama de este capítulo gravitó sobre algunas de las

implicaciones de la lucidez cioraniana. Cioran insistió en

que no hay ideas cándidas ni inocentes, en éstas trepida

la ideología del amo que las profiere. Pienso que una de

las mayores valías de su ejercicio pensante estriba en el

deseo de estropear al cruel ideario que enluta a nuestros

instantes (a sabiendas de que no lograremos liberarnos

completamente de él). Desgraciadamente, nuestros

desvaríos agonizan muy lento y nunca mueren del todo;

además, siempre nos sobreviven demasiados. Jamás nos

liberamos completamente de nosotros mismos.



Ahora bien, aquello que suele decirse a

propósito de que después del trato cotidiano

con un pensador se corre el riesgo de imitarlo

(más o menos aposta), en el caso de Cioran con

respecto a Dostoievski es doblemente cierto.

Sospecho que Cioran se convirtió en un

personaje literario de su amado novelista ruso.

O, para decirlo con Merejkovski, se vio

obligado a vivir la vida de uno de sus héroes.

Algunas de las afinidades biográficas de Cioran

con el protagonista de la novela el hombre

ridículo son las siguientes: 1) su gusto por

habitar en buhardillas, 2) su insomnio, 3) su

amor-odio hacia los seres humanos, 4) el

sinsentido existencial y 5) su tendencia

suicida.



Por otro lado, las afinidades espirituales que -a mi

juicio- se dan entre Cioran y el hombre del

subsuelo son estas:

1) Coinciden en que para escribir es necesaria una

fuerte dosis de histrionismo. Sobre todo, porque

(pese a ser conscientes de la vacuidad y de la

vanidad de las palabras), no se permitieron

renunciar a ellas -y mucho menos al rigor

estilístico. 2) Comulgan en que la historia

universal no es más que un monumental fiasco,

una infame pesadilla. De ahí que desprestigiar los

hipócritas triunfos que el imaginario colectivo

guarda de ella fuese una cuestión de honor.



3) Cioran y el hombre del subsuelo insisten en que cavilar no es un

ejercicio inocente sino aciago, en tanto que quebranta los deseos que

estimulan a adherirse a la horda de los agitados: dudar en demasía

imposibilita cualquier faena; duda y acción no caminan juntas, sino que

se excluyen mutuamente. Una debe ausentarse para que se suscite la

otra. Sólo obviando el sinsentido de nuestros actos es como conseguimos

barnizarlos de seriedad. Ambos advierten del peligro de atentar en contra

del grandísimo estúpido que nos habita. En el fondo, el protagonista de

las Memorias del subsuelo y Cioran comulgan en el carácter trágico del

conocimiento. Para ellos, el despertar de la conciencia, más que crear

una simple lasitud intelectual, genera una enfermedad espiritual

(entiéndase vital).



¡Por qué no decirlo, a ojos de Cioran y del hombre del

subsuelo, la clarividencia ha de confinarnos en una suerte de

desdén por el mundo y por la propia existencia! De ahí que la

pereza sea el equivalente de su escepticismo existencial. En

cualquier caso, una delgada línea separa a la clarividencia de la

apatía: un cuerpo lúcido patentiza su escepticismo a través de

su pereza. En este sentido, la clarividencia es una enfermedad

espiritual. “Les juro, señores, que ser demasiado consciente es

una enfermedad, una enfermedad verdadera, completa. Estoy

firmemente convencido de que no sólo la mucha conciencia,

sino incluso cualquier conciencia es una enfermedad”.

(Fiodor Dostoievski, Memorias del subsuelo, pp. 13-14).



Capítulo IV. Un extraño escepticismo

(entre la duda metódica y la epoché

griega)

IV.I. Descartes y la aporía de cesar de

dudar para comenzar a filosofar

IV.II. Epoché griega: de la ignorante

credulidad a la docta apatía

IV.III. Notas sobre la herejía existencial

cioraniana

IV.IV. Cioran versus su maldito yo



En este último apartado describí

someramente las características de la

duda metódica cartesiana. Luego tanteé

los vericuetos de la epoché griega para,

ulteriormente, describir el peculiar

escepticismo de Cioran: sopecho que su

escepticismo existencial oscila entre la

duda metódica y la epoché griega. Por

último, señalé cómo, para él, la duda

llevada hasta sus últimas consecuencias

acarreó la debacle sus ilusiones y el

desgarramiento de su propio yo.



En lo que concierne a Descartes, conviene tener presente que si bien es cierto que la

filosofía es inconcebible sin una mínima dosis de duda, también es verdad que no se

puede dubitar perpetuamente. No se construyen teorías con dudas y no se filosofa

prescindiendo de ellas. Llevadas hasta sus últimas consecuencias, se corre el riesgo de

que las dudas aniquilen a la filosofía y de que la filosofía excluya de sí (cual larvas

indeseables) a las dudas. Teóricamente hablando, dudar y filosofar se autoaniquilan.

Una debe marchitarse para que dé frutos la otra. La duda apolilla las raíces del árbol

del conocimiento y todos los frutos del saber caen podridos. Como se ve el escepticismo

no puede ser considerado como una pieza más del tinglado del saber porque representa

la aniquilación total del edificio del conocimiento.



Por otro lado, para Cioran, el mayor mérito de los

escépticos clásicos fue el viraje que dieron de una

filosofía preocupada por la verdad, hacia una ocupada en

el sentido existencial. “«¿Qué es la verdad?» es una

pregunta fundamental, pero que no es nada al lado de:

«¿Cómo soportar la vida?». Y este último interrogante

también palidece junto a este otro: «¿Cómo soportarse

uno mismo?» Ésa es la pregunta capital a la que nadie

está en condiciones de dar una respuesta”. (Emil Cioran,

Desgarradura, p. 136). De lo expuesto por el pensador

apátrida se deduce que las filosofías y las teorías del

conocimiento que no comprometen su propia existencia

sólo son gimnasias intelectuales.



Cioran es una suerte de apologista de la pereza,

más afín (espiritualmente hablando) a los monjes

budistas, a los contemplativos hindúes, a los

escépticos griegos, a los místicos y a los santos

medievales, que a los filósofos coetáneos. A la par

de los primeros, considera que el fin último de la

clarividencia es conquistar el desapego. De sus

letras se desprende la aporía según la cual el

despertar de la conciencia ha de despertarnos de los

ensueños temporales: ¡no para actuar, sino para

reposar!



Cioran, es plenamente consciente de que el género

humano no puede (ni desea) apoltronarse en la

deliciosa inactividad: la quietud, más que su Edén, es

su infierno. Pues, una vida sin ilusiones, libre de

fantasías, es viable solamente en la teoría. Tal como

señaló Fernando Savater: “[…] el más escéptico de

nosotros flota en la fe como el feto se empapa en el

licor uterino; nos es tan necesario creer como

respirar; en realidad, ambas tareas son dos modos de

una sola actividad afirmativa”.

Fernando Savater, Ensayo sobre Cioran, p. 57).



Conclusiones

El escepticismo existencial de Cioran, aparentemente colabora con el caos

organizado. Pues, como señaló Fernando Savater toda maquinaria precisa

de piezas fijas que permitan a las demás moverse. Sin embargo, ¿Cioran es

realmente un reaccionario (una pieza inmóvil) que, sabiendo lo que sabe,

tolera que el ideario dominante pisotee miríadas de vidas? Aunque todo

armatoste requiere de engranes inmovibles, el quietismo cioraniano mueve

a aquellas conciencias que no están del todo estropeadas por el frenético

devenir. Sus letras aguijonean y demandan no participar de la orgía

cotidiana. Por paradójico que parezca, la pasividad de Cioran actúa: su

fluctuar es ya un hacer, un hacer despertar.



No obstante, desde la perspectiva de Cioran, el colofón

de la lucidez no ha de ser otro que un desierto tan

encantador como desencantado. La imagen del

desolador páramo, como pináculo de la clarividencia,

es frecuente en sus escritos. En múltiples ocasiones, y

bajo innumerables fórmulas, renueva esta metáfora:

para él, más que una simple alegoría, es una obsesión

que atraviesa por completo su pensamiento. Es

importante señalar que al interior de las páginas

cioranianas no hay concordia entre clarividencia y

júbilo, sino hostilidades intestinas. El escepticismo

existencial es el deslizamiento hacia una lucidez

estéril y es radical en tanto que pudre las raíces de la

cándida vitalidad.



Post scriptum: Hacia una visión postsexual del mundo

Si bien es cierto que Cioran fue un escéptico -más o menos

recalcitrante-, no lo es menos que sus dudas (y también sus

certezas, porque las tenía, como todos) se caían frente a la

evidencia de su propia muerte. Cualquier convicción, como

cualquier sentido, se torna absurdo -o insignificante- una vez que

se piensa en la inminente finitud. De ahí que su visión postsexual,

a la que hago referencia, sea el equivalente de su enfoque

desengañado. No olvidemos que cuando se es presa de las pasiones

es imposible discernir lo irrisorio de las acciones: tal como les

sucede a los enamorados cuya obnubilada visión les impide

descubrir claramente sus fisonomías.



¡GRACIAS!


