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A los amigos de Cioran.



Cioran y el instinto religioso:
la no rendición

M. Liliana Herrera A.  

Texto presentado en el XIII Coloquio Internacional 
Emil Cioran, Sibiu, Rumania, celebrado en mayo 
del 2007, y publicado en Cahiers Emil Cioran 
Approches Critiques IX, bajo el título “Cioran 
et l’instinct religieux: la non reddition”, Editura 
Universitţii Lucian Blaga, Sibiu, Les Sept Dormants, 
Leuven, 2008, p. 67-80.
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     ¡La pasión de lo absoluto 
en un alma escéptica!

                                                             Cioran

En su artículo Le démon cioranien et dieu, Ariana Bălaşa 
señala que la confrontación que Cioran sostiene con Dios “ha 
preocupado a muchos pensadores rumanos y franceses que 
han intentado, cada uno a su manera, penetrar el enigma de la 
fe o de la ausencia de fe en Cioran”1. Nosotros subrayamos la 
expresión enigma de la fe pues en Cioran reviste diferentes 
aspectos que van tejiendo la paradoja radical e insoluble 
a partir de la cual se construye fragmento a fragmento su 
obra. Con esta cita de Bălaşa queremos enfatizar en un tema 
que en nuestro medio ha sido ignorado, incluso negado2,  
a pesar de las afirmaciones del propio Cioran. Baste con 
recordar aquí la siguiente: “la presencia de la religión en 
mí es real”3. La paradoja radical es expresada de diferentes 
maneras, en diferentes niveles ontológicos o existenciales y 

1 BăLAşA, Ariana. Le démon cioranien et Dieu. Cahiers Emil Cioran. 
Approches Critiques V. Textes réunis par Eugène Van Itterbeek. Editura 
Universitţii Lucian Blaga, Sibiu, Les Sept Dormants, Leuven, p. 86.
2 Nos referimos a ciertas lecturas que algunos profesores colombianos o 
egresados de las facultades de  filosofía del país han hecho de Cioran. 
3 CIORAN. Entretiens. Paris, Quarto, Gallimard, 1995, p. 277.
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a través de varios temas. Así, por ejemplo, en las primeras 
páginas de Le mauvais démiurge, ella es puesta bajo una 
irónica reflexión acerca de la creación y la concepción 
dualista: la tentación de pensar en dos dioses, uno bueno y 
otro malvado (lo que plantea, de paso, el problema del mal 
en el mundo) ilustra la contradicción sufrida por el  hombre 
interior: “en cuanto a dios propiamente dicho, bueno y débil, 
concordamos con él cada vez que en nosotros no hay rastros 
de mundo, en esos momentos que lo postulan, que detenidos 
en él, lo suscitan, lo crean, y durante los cuales remonta de 
nuestras profundidades para gran humillación de nuestros 
sarcasmos”4. Pero, en otro momento, el hombre interior 
puede exteriorizarse y expresar la paradoja en el terreno de 
la confrontación directa, y a viva voz, con el adversario. En 
este caso, la lucha se desenvuelve entre plegarias blasfemas, 
ironías rencorosas, estupores, experiencias místicas más 
allá de la fe y de Dios. De esto es fiel ilustración el libro 
Des larmes et des saints. También aquélla es puesta en las 
perplejidades de un yo que no coincide consigo mismo, que 
se busca intentando diluirse en el éxtasis o en la nada. Así: 
“estoy harto de ser yo, y sin embargo, rezo sin cesar a los 
dioses para devolverme a mí mismo”5. 

En este trabajo queremos destacar algunos de los 
aspectos comprometidos en el problema religioso, pues él 
no consiste únicamente en la búsqueda infructuosa -o no- 
de Dios: se trata además y principalmente de la búsqueda y 
el conocimiento de sí, de la experiencia mística como tal, es 
decir, independiente de Dios, del problema del ser y la nada, 
e incluso de la relación música y absoluto, del problema de 

4 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvres, Paris, Quarto, Gallimard, 
1995, p. 1171.
5 Ibid., p. 1253.
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la libertad, y finalmente -como afirma Sanda Stolojan- de 
los orígenes culturales de Cioran que él no ha dejado de 
“proclamar” y de los que a la vez “reniega”6. Todo esto nos 
conduce a un aspecto largo tiempo sofocado por la visión 
mecanicista y reduccionista a la que ha sido sometida la 
cultura occidental: la dimensión de lo religioso como 
parte constitutiva del espíritu. Ella ha sido subvalorada e 
impugnada por la razón científica o por algunas ideologías 
de turno, conduciendo la vida sentimental del individuo 
casi a la clandestinidad. Con derecho, Cioran piensa que la 
ciencia reduce en los individuos su “conciencia metafísica”7. 
Es precisamente esta dimensión nuestro punto de partida. 
Intentaremos recorrer al menos una de sus facetas, aquella 
que Rudolf Otto ha denominado sentimiento de criatura8, y 
que parece ser uno de los aspectos más sobresalientes del 
instinto religioso en Cioran.

Vida del sentimiento religioso

La emoción religiosa como parte de la esfera de los 
sentimientos naturales del hombre, tiene una historia 
objetiva que ha sido estudiada por fenomenólogos e 
historiadores. Pero lo que nos interesa aquí es el modo 
o los modos como ella puede ser vivida. Según Otto, la 
emoción religiosa descansa en un temple de ánimo, en 
una disposición; incluso, se trata de un elemento a priori 
cuya aparición y potenciación depende sin embargo de 
ese temple. Esto significa que aunque exista a priori, en el 
sentido de ser una facultad humana o que hace parte de lo 
general humano, “no es en modo alguno común, poseída 

6 Cfr. STOLOJAN, S. Prefacio, en De lágrimas y de santos. Barcelona, 
Tusquets, 1988, p. 18.
7 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 323.
8 Cfr. OTTO, R. Lo santo. Madrid, Alianza, 1980.
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por todos los hombres in actu, sino que muy a menudo se 
presenta en forma de eminente disposición y dote de algunos 
individuos agraciados” y sólo ellos “sustentan y reciben 
la impresión de lo supracósmico”9. Desde un horizonte 
kantiano, ella puede entenderse como una disposición que 
irrumpe “de la base cognoscitiva más honda del alma”10, 
de “una fuente oculta y sustantiva de representaciones y 
sentimientos que existen en el alma independientemente de 
toda experiencia sensible”11. Pero a pesar de ser a priori, ella 
se despierta gracias a las experiencias cósmicas sensibles. 
Las impresiones sensibles  instigan el sentimiento religioso 
para ser experimentado de distintas formas: como éxtasis o 
beatitud, como frenesí o espanto. No sería arriesgado afirmar 
que en un espíritu afectado y nervioso como el de Cioran, la 
experiencia del ennui esté emparentada con esa experiencia 
cósmica, y por la cual el sujeto puede elevarse -o descender- 
a un ámbito no sensible en el que se llega al conocimiento 
de aquello que podríamos llamar “el fundamento”. Es en 
una experiencia tal donde del alma se confronta con lo Otro 
absolutamente heterogéneo: Dios o el vacío, el ser o la nada 
y en la que queda en entredicho la existencia. 

Lo Otro absolutamente heterogéneo se patentiza gracias 
al sentimiento de criatura, el cual no guarda semejanza con 
esa relación que puede existir entre el creado, su creador 
y las necesidades prácticas de aquél. Es, en realidad “un 
sentimiento de aniquilación del sujeto y de la realidad única 
y total del numen o ser trascendente”12. En este sentido, 
una de las características de la experiencia mística sería 

9  Ibid., p. 197-198.
10 Ibid., p. 156.
11 Ibid., p. 157.
12 Ibid., p. 32.
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la “desestima del sujeto” o el hecho de verse a sí mismo 
como algo que no es “verdaderamente real”, que “no es 
esencial”, que es “completamente nulo”13. Así encontramos 
en Cioran que “la vida en Dios es la muerte de la criatura; 
no es la soledad con sino en él”14. Esta valoración negativa 
exige su plena realización: a través de un ejercicio de 
desilusión15 el sujeto debe llegar al conocimiento de su 
verdadera esencia, esto es, la de ser hueso, ceniza, nada, y, 
por consiguiente, llegar a la “aniquilación del yo”, para que 
lo Otro sea absolutamente: “estamos alojados en el yo, en 
el veneno del ‘yo’. Sólo cuando escapamos de él, cuando 
nos figuramos escapar del él, es cuando tenemos derecho 
a emplear las grandes palabras que usa la verdadera, y la 
falsa mística”16. O también: “no percibo más que ruinas 
alrededor del éxtasis, pues mientras estamos en Él estamos 
por fuera de nosotros mismos, y nuestro ser no es más que 
la ruina de un recuerdo inmemorial”17. Es de este modo 
que Job siente su nada y aniquilación ante el poder de lo 
Otro absoluto. De este modo también interpreta Jaspers 
el mensaje que envía Jehová en voz de Jeremías a Baruc, 
cuando ha sobrevenido la destrucción y la ruina. Lo que, 
según este venerable filósofo, intenta decir Jeremías en el 
Mensaje a Baruc, es en verdad lo siguiente: “basta que Dios 
exista. Si hay inmortalidad o no, es cosa que no se pregunta; 
si Dios perdona o no, tal cuestión no tiene importancia. 
Ya no se trata del hombre cuya voluntad se ha extinguido 
(…). En medio de la pérdida de todo queda sólo esto: Dios 
existe (…). Cuando el hombre renuncia plena y totalmente 

13 Cfr. Ibid., p. 32-33.
14 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 308.
15 Entiéndase  por ilusión estrictamente la deformación de la realidad, 
cualquiera que ésta sea.
16 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvres, Op. Cit., p. 1226.
17 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 298
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a sí mismo y a sus propias metas, puede mostrársele esta 
realidad como la única”18.

Lo que subsiste, entonces, de esta aniquilación del yo y 
del mundo (pues aniquilado el yo el mundo desaparece, toda 
vez que el mundo es mi representación); lo que subsiste de 
la experiencia mística y lo que espanta en último término, 
es esa absoluta trascendencia que se levanta frente a la 
nada de la criatura. Sin embargo, ese Otro sigue siendo un 
misterio, está más allá de todo atributo, de toda imagen y de 
toda representación. Y esto va a significar posteriormente 
una identificación entre la nada del sujeto y la nada de Dios. 
En efecto, desde la perspectiva cioraniana, la experiencia 
mística es propiamente la experiencia de la nada, no sólo 
en lo que atañe al sujeto que es criatura para el olvido, sino 
en lo que se refiere a Dios: “entre la nada y Dios, no hay ni 
un paso, pues Dios es la expresión positiva de la nada”19, lo 
que no deja de recordarnos a Hegel cuando sostiene que el 
ser que carece de determinaciones constituye realmente la 
nada. Cioran vuelve a insistir:

A favor del éxtasis -cuyo objeto es un dios sin 
atributos, una esencia de dios- nos elevamos hacia 
una forma de apatía más pura que la del dios 
supremo mismo, y si nos sumergimos en lo divino,  
estamos sin embargo, más allá de toda forma de 
divinidad. Esa es la etapa final, el punto de llegada 
de la mística20.

Cioran establece una relación entre la experiencia 
mística y el éxtasis y una identificación en el sentido del 

18 JASPERS, K. La filosofía. México, F. C. E. 1996, p. 33. A este 
mismo respecto Otto señala que el sentimiento de anonadamiento ante 
lo numinoso “es diferente a la conciencia que el hombre (tiene) de su 
pequeñez, debilidad o dependencia”. Lo santo, Op. Cit., p. 78-79.
19 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 304.
20 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvres, Op. Cit., p. 1172. 
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resultado obtenido. ¿Qué es el éxtasis sino “un esfuerzo” 
hacia un vacío psíquico? La aniquilación del yo en virtud 
de un ejercicio de desilusión respecto a su consistencia 
pone de inmediato lo Otro, el cual, por ser precisamente lo 
absolutamente heterogéneo, no puede captarse por medio 
de atributos ni por imágenes. Nos encontramos ante la nada 
suprema como la esencia misma de Dios:

La mística oscila entre la pasión del éxtasis y el 
horror del vacío. No podemos conocer la una sin 
haber conocido el otro. Los dos suponen una ardua 
voluntad de ‘tabla rasa’, un esfuerzo hacia un vacío 
psíquico…El alma, una vez madura para un vacío 
durable y fecundo se eleva hasta el eclipsamiento 
total. La conciencia se dilata más allá de los límites 
cósmicos. La condición indispensable del estado 
del éxtasis y de la experiencia del vacío es una 
conciencia desposeída de todas las imágenes. No 
se ve más nada fuera de la nada, y esta nada es 
todo. El éxtasis es una presencia total sin objeto, 
un vacío pleno. Un estremecimiento atraviesa la 
nada, una invasión del ser en la ausencia absoluta. 
El vacío es la condición del éxtasis, al igual que el 
éxtasis es la condición del vacío21.

Este es un aspecto de la paradoja: la experiencia 
mística es la experiencia del vacío absoluto. El todo, el 
ser, es la nada. De acuerdo con esto se puede afirmar que 
en Cioran opera una religiosidad sin religión (puesto que 
el objeto de la experiencia mística está más allá de Dios) 
y donde predomina el elemento irracional. ¿Y en qué 
consiste ese elemento? Más allá de cualquier interpretación 
psicoanalítica, él hace referencia a esa fuente oscura de 
representaciones y sentimientos de la que hablábamos más 
atrás, en la que se hunde y de la que surge el misterio de 
la vida sentimental y espiritual y que es inconcebible e 

21 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 305-306.

215



inefable. No existen conceptos que le correspondan y que 
lo hagan comprensible. La experiencia mística surge de ese 
fondo irracional; por ello es incomunicable. Y lo que de 
ella se intente comunicar no pasará del balbuceo o de la 
exclamación. Notable ejemplo es el Memorial escrito por 
Pascal al sufrir su extraordinaria experiencia y que cocerá 
a sus ropas. Esta peculiaridad también la comparte la 
genuina experiencia estética. La exacerbación del elemento 
irracional que caracteriza la mística cioraniana se evidencia 
en sus oraciones blasfemas: 

Señor, dame la facultad de no rezar jamás, ahórrame 
de la insania de toda adoración, aleja de mi esta 
tentación de amor que me liberaría para siempre 
de ti. ¡Que el vacío se extienda entre mi corazón 
y el cielo!  No quiero mis desiertos poblados con 
tu presencia, mis noches tiranizadas por tu luz, 
mis Siberias fundidas bajo tu sol. Más solo que 
tu, quiero mis manos puras, a diferencia de las 
tuyas que se mancharon para siempre modelando 
la tierra y mezclándose en los asuntos del mundo. 
No pido a tu estúpida omnipotencia más que el 
respeto para mi soledad y mis tormentos. No tengo 
nada qué hacer con tus palabras; y temo la locura 
que me las haría escuchar. Dispénsame el milagro 
recogido antes del primer instante, la paz que tu 
no pudiste tolerar y que te incitó a conservar una 
brecha en la nada para abrir esta feria del tiempo y 
condenarme así al universo, a la humillación y a la 
vergüenza de ser22. 

Y en Le mauvais démiurge advierte sobre la urgencia de 
“pensar en Dios y no en la religión, en el éxtasis y no en 
la mística”23. El elemento irracional, pues, va contra cierta 

22 CIORAN. Précis de décomposition, Œuvres, Op. Cit., p. 660.
23 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvre, Op. Cit., p. 1230.
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abulia espiritual que ha aquejado a la religión y a la teología, 
y que a juicio de Cioran no es otra cosa que “la negación 
de Dios (…), la versión atea de la fe”24. Así el teólogo se 
diferencia tan radicalmente del hombre religioso como éste 
del historiador de las religiones.

Pero la paradoja es puesta también en términos de una 
lucha entre el dios “apático”, (versión de la divinidad 
ejemplificada por los estoicos) y el dios irracional. En este 
nivel Cioran se pregunta: ¿cómo es posible la apatía de 
Dios frente a su creación? Cioran está perplejo y acusa con 
indignación. Mas no se trata de una defensa de lo irracional 
sobre la razón (cosa que, por lo demás y tratándose de Dios, 
sería preferible), sino de la indiferencia la cual es inaceptable 
incluso como ideal de sabiduría. Y si Dios, por el contrario, 
fuera el Dios vivo, tampoco existiría un cambio sustancial 
respecto a lo que ha sucedido: el abandono del Hijo, de los 
hijos, de la creación.

Indiferente, sabio o colérico, de todas formas, lo 
siniestro es connatural a lo divino porque tan siniestra es 
la indiferencia como la cólera. Si esta es la situación ¿qué 
entender, entonces, por experiencia mística propiamente 
dicha? La nada. En su lucha por lograr el éxtasis, Cioran  
no se enfrenta con la cólera de Dios, ni con el concepto 
racional cristiano, no con la religión hecha escuela ni con 
su interpretación moral. En realidad, Cioran se enfrenta 
consigo mismo25.

24 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 311.
25 Hay otro aspecto que sólo mencionaremos aquí: ¿por qué esa tentación 
por el éxtasis? Nos encontramos frente a una escisión radical: el ser y la 
nada, la trascendencia y la finitud. La conciencia la ha traído consigo, 
y tiene varios nombres. Uno de ellos  es el de la pérdida del  paraíso  o 
la individuación. El éxtasis representa de algún modo la búsqueda de 
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Conocimiento de sí o la introspección

Toda versión de Dios es autobiográfica. No 
solamente surge de nosotros; es también nuestra 
propia interpretación. Se trata de una doble 
visión introspectiva que nos descubre la vida del 
alma como un yo y como un Dios. Nosotros nos 
reflejamos en él y él en nosotros. (…) No me 
concibo más que a través de la imagen que me 
hago de él. Sólo de este modo, el conocimiento 
de sí puede tener un sentido y una meta. Quien 
no piense en Dios permanece extranjero para sí 
mismo, pues la única vía para el  conocimiento de 
sí pasa por Dios26.

En esta cita descansa una de las hipótesis propuestas por 
E. Van Itterbeek27. Según este autor, para el conocimiento 
de sí Cioran ha elegido la vía de la introspección, lo cual 
explicaría por qué ha dedicado tanto tiempo al estudio de la 
mística. Cioran “no acude al conocimiento teológico (…). 
Busca los modelos de experiencia de conocimiento de sí 
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la unidad, “la reconquista del origen”, para utilizar una expresión de 
María Zambrano. Si la experiencia mística es la experiencia del vacío 
o de la nada, es una mística invertida. A esta altura habría que decir 
a favor de Cioran que su imposibilidad para una experiencia mística 
positiva revela su constitutivo escepticismo. Cioran lo ha proclamado 
en distintas ocasiones: su escepticismo es orgánico pero jamás exento de 
pasión. Ese desequilibrio es una pulsión; emerge del secreto profundo 
de la carne, de la fuente irracional. La salud nunca ha sido compatible 
con la lucidez, con el conocimiento del fundamento que alude también 
el conocimiento de sí.
26 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 313.
27 VAN ITTERBEEK, E. Expérience extatique et connaissance de soi 
chez Emil Cioran. Cahiers Emil Cioran, Approches Critiques I. Editura 
Universitţii Lucian Blaga, Sibiu, Les Sept Dormants, Leuven,1998, Op. 
Cit., p. 69. (Traducido por M. L. Herrera. Revista Paradoxa # 9, Pereira, 
U. T. P. 2005).



al lado de los santos y los místicos”28. Pero este proceso 
introspectivo está guiado no por un método psicoanalítico 
ni fenomenológico, sino que está guiado por el “corazón”. 
¿De qué se trata esta ruta? De los conocimientos que se 
obtienen directamente por la “experiencia vivida” o por 
la inmersión e la vida de los sentimientos que ofrece 
certidumbres por sobre o por debajo de la razón. El corazón 
es el terreno en el que se revelan conocimientos a los que la 
facultad cognoscitiva no puede acceder y, por ello mismo, 
son inefables. Conviene advertir, sin embargo, que esta 
ruta no puede confundirse con la convicción pascaliana: 
si bien el “corazón” puede entenderse en Cioran también 
como un órgano de conocimiento de ámbitos supra (o infra) 
racionales, no es el órgano “merced al cual (…) se tiene 
acceso a la verdadera inteligencia del orden superior, ese 
orden de la caridad cuya clave es la persona de Jesucristo”29, 
ni en cuyos conocimientos debe sustentarse la razón. La 
exigencia de este tipo de introspección y la elección del 
“camino” a seguir tiene su justificación en esa doble escisión 
que caracteriza al espíritu: la del sujeto consigo mismo, 
o la no coincidencia consigo, y la escisión sujeto-objeto: 
“siendo el mundo interior al corazón, la introspección es 
el único método para acceder al conocimiento. ¿El campo 
visual del corazón? El Mundo, más Dios, más la nada. Es 
decir, todo”30. Esta fundamental y doble escisión es la que 
ha llevado a la pregunta por el ser. Frente a lo perecedero se 
levanta del fondo del alma la pregunta por lo imperecedero. 
Con esta inquietud la operación filosófica, como la llama 
Jaspers, ha nacido. Pero si es comprensible la separación 
sujeto-objeto bajo la figura conciencia-mundo exterior, lo es 
menos la escisión del sujeto consigo mismo. Detengámonos 

28 Ibid., p. 69.
29 BÉGUIN, A. Pascal. México, F.C.E. 1989, p. 81.
30 CIORAN. Des larmes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 290.
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un poco en ella. En primer lugar, el proceso de introspección 
la exige. Cuando el yo es el objeto de nuestro pensamiento 
no sólo “nos convertimos, por decirlo así, en algo distinto de 
nosotros”31, (a pesar de seguir siendo el yo que se piensa a sí 
mismo), sino que como objeto del pensamiento ese yo “no 
puede pensarse adecuadamente como objeto”32 porque él es 
el supuesto de toda objetividad. Pero aunque sea supuesto 
de toda objetividad y de todo conocimiento -así no sea 
racional- una cosa sí es absolutamente clara: ni la existencia 
exterior es el ser ni el yo lo es. ¿Cómo no pensar, entonces, 
que esa doble visión introspectiva que señala Cioran y en 
la que el alma se muestra como yo y como Dios no está 
referida a la escisión fundamental de la que surge la filosofía 
y la experiencia mística? Pues la introspección lleva como 
guía la pregunta por el sí mismo cuya aclaración no la puede 
ofrecer ni el yo empírico ni el yo psicológico. Y el yo al 
revelarse como un sí mismo que no tiene en sí consistencia, 
dirige su reflexión al ser que sí la tiene. Nos encontramos 
ante el problema del sí mismo y del ser, es decir, de lo que 
es en realidad y absolutamente; nos encontramos ante el 
problema del sujeto y del objeto en su versión hombre-Dios. 
Esto significa que el absoluto, tal como lo pensaba Hegel en 
su Fenomenología, ya está en nosotros, así sea como un 
ausente cuya presencia es anhelada, requerida, y en el que 
está puesto nuestra consistencia. Por eso, cuando leemos 
en Bălaşa que “Cioran lleva a Dios en sí”33, no dejamos 
de pensar que la experiencia mística interpretada como 
conocimiento de sí gira en torno al problema del ser al que 
estaremos siempre referidos hasta que no entremos en una 
experiencia distinta. Quizá esto arroje un poco de luz sobre la 
oscuridad de esa afirmación cioraniana citada anteriormente 

31 JASPERS, K. La filosofía. Op. Cit., p. 25.
32 Ibid., p. 25.
33 BăLAşA, A. Op. Cit., p. 85.
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según la cual “nosotros nos reflejamos” en Dios y “él en 
nosotros”. También puede hacernos comprensible esta 
contundente afirmación: “la única vía para el conocimiento 
de sí pasa por Dios”, porque en “Dios mismo se pone todo 
el sentido de la existencia humana”34. La paradoja radical 
queda expresada en plenitud así: el éxtasis es un “salto a 
la intimidad”35 por el que adviene un desdoblamiento: de 
un lado, y en tanto salto introspectivo, es revelador del 
sujeto mismo y por consiguiente, como añade Itterbeek, 
revelador “de la humanidad entera”. De otro, constituye el 
“único modo de experiencia de la divinidad”36. Más aún, el 
conocimiento de sí llevado a cabo por medio de ese salto 
introspectivo y místico representa tanto una “huida hacia (sí) 
mismo” como la necesidad de olvido de sí: “¡Ah! Si pudiera 
dormirme en Dios para morir en mí mismo! Único olvido 
verdadero. El sueño en la divinidad”37. Pero entiéndase: en 
la mística cioraniana lo que menos interesa es la existencia 
o no de Dios (como en Jeremías no se trata del sujeto). No 
importa “que Dios exista o no”; lo que importa es que “a 
través de él nuestra lucidez y nuestra locura” se equilibren38 
para recuperarnos a nosotros mismos. ¿El resultado? “La 
experiencia mística de la ausencia de Dios”39. Cioran lo 
confiesa de este modo: 

Haber vivido desde siempre con la nostalgia de 
coincidir con algo sin, a decir verdad, saber con 
qué…Es fácil pasar de la incredulidad a la creencia 
o inversamente. Pero ¿a qué convertirse y sobre 
qué abjurar en medio de una lucidez crónica? 

34 VAN ITTERBEEK, E. Op. Cit., p. 73. 
35 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvres, Op. Cit., p. 1184.
36 VAN ITTERBEEK, E. Op. Cit., p. 75.
37 CIORAN. Des lermes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 294.
38 Ibid., p. 86-87.
39 VAN ITTERBEEK, E. Op. Cit., p. 73.
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Desprovista de sustancia, ella no ofrece ningún 
contenido del que se pudiera renegar; ella está 
vacía y no se reniega del vacío. La lucidez es el 
equivalente negativo del éxtasis40.

Pero aunque se trate de la “nada”, este resultado siempre 
será, como acertó a decir  Hegel, el resultado de algo y, por 
lo tanto, estará determinado. Si en la experiencia mística 
el resultado es la “ausencia de Dios”, se convertirá bien 
pronto, sin embargo, y siguiendo el ritmo paradójico, en la 
experiencia de la libertad.

Liberación y libertad

No es una idea natural pero sí elaborada largo tiempo 
por la filosofía aquella según la cual la realización de la 
libertad equivale a la realización de la necesidad, es decir, 
de lo que es y se es. Por supuesto, aquí nos referimos a la 
realización de la dimensión racional y no a la realización 
de esa otra dimensión irracional puesta en evidencia y 
justificada por cierto tipo de filosofía. ¿En qué consiste esta 
realización, o mejor, esta puesta en marcha de la humanidad 
del individuo?

La experiencia mística cioraniana tiene un doble aspecto. 
En primer lugar, ella le permite remontarse por sobre el mundo 
fenoménico el cual se revela como eso precisamente, como 
un mundo en constante desaparición. Esto significa librarse 
de su yugo, en el sentido en que el ser no puede ponerse en 
ese mundo porque, como es obvio, no tiene consistencia en 
sí mismo; y mucho menos se puede poner en él el sentido 
de la existencia pues ello conduciría o al positivismo más 
burdo o a un nihilismo de consecuencias éticas y políticas 

40 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvres, Op. Cit., p. 1176.
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devastadoras. Remontarse por sobre el mundo a través 
de la experiencia mística puede significar que él es sólo 
ilusión y apariencia, un mundo deleznable, pero sostenido 
y justificado por las ideologías sean éstas de índole política 
o religiosa. Por eso cualquier fe, religiosa o no, filantrópica 
o anarquista, se convierte en un prejuicio cuya verdadera 
función es la de preservar al hombre de la libertad -la de ser 
sí mismo-. En el fondo, cualquier compromiso ya sea con 
el más allá o con el más acá, no hace más que suspender 
“la angustia de lo indefinido”41. Lo anterior explica por qué 
para Cioran el punto de partida de la mística sea el hecho de 
rehusarse a “aplaudir” la creación42, rehusarse a cohonestar 
con ella. En segundo lugar, ¿qué ocurre con el más allá? Se 
hace necesaria otra lucha: si la primera tenía como objeto 
librarse del mundo de las apariencias, la segunda exigirá la 
liberación del mundo “verdadero”. ¿Por qué? Porque en él 
se compromete también la libertad individual. No se puede 
llegar a ser libre, a ser sí mismo, a la sombra de Dios o 
de la nada: “la inmersión en el abismo divino nos salva de 
la tentación de ser lo que somos”43. Paradójicamente, si el 
objetivo de esa inmersión era el olvido de sí -como también 
lo afirma Cioran-44, el resultado será contrario al objetivo 
propuesto. Hundirse en Dios es, en este caso, un juego en 
el que el uno se refleja en el otro, de tal modo que al final 
ya no hay Dios; sólo el yo enfrentado consigo mismo. Esta 
es otra de las razones por las cuales la lucha no puede darse 
en términos que no sean impíos: “la oración cioraniana 

41 CIORAN. Le mauvais démiurge, Œuvres, Op. Cit., p. 1190. El texto 
completo dice: “para quien libertad y vértigo son equivalentes, una fe, 
venga de donde venga, sea ella antirreligiosa, es una traba saludable, 
una cadena deseada, soñada cuya función es la de frenar la curiosidad y 
la fiebre, la de suspender la angustia de lo indefinido”.
42 Cfr. Ibid., p. 1172.
43 CIORAN. Des lermes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 307.
44 Cfr. Ibid., p. 307.
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choca por su agresividad, es un ultimátum, una amenaza, 
un grito hacia ‘los cielos mudos’, cargada de arrogancia, 
por la cual el espíritu pide paradójicamente la liberación 
(…) de aquel al cual se dirige (…) con el fin de encontrarse 
a sí mismo”45. Es la no rendición. Dios se revela como la 
versión positiva de la nada; en consecuencia, la experiencia 
mística será en realidad la experiencia de la independencia 
y de la soledad. Es necesario, entonces, entender el silencio 
de Dios y, por consiguiente, el fracaso de la experiencia 
extática en términos positivos. ¿Qué queda después de que 
el mundo se ha mostrado como una ilusión y Dios como 
nada? La criatura. Si Cioran no alcanza la santidad en su 
experiencia extática es porque en lugar de suprimir el estado 
de criatura lo restituye con mucha más fuerza. La criatura 
ya no estará referida a ese Otro absoluto y ausente y ya no 
estará simplemente abandonada en medio de una creación 
defectuosa. En realidad ese yo que lucha con lo Otro se habrá 
encontrado plenamente a sí mismo. Quizá sea éste uno de 
los caminos más tortuosos que Cioran haya elegido para la 
búsqueda de sí. Encontrarse a sí mismo no sólo representa 
encontrar aquello que enigmáticamente se ha descrito como 
el núcleo que unifica la totalidad personal, indescriptible e 
indeterminable46, sino también hacer de él el bastión de la 
libertad: “el desacuerdo con las cosas es un signo evidente 
de vitalidad espiritual y esto es más verdadero tratándose 
del desacuerdo con Dios. Reconciliarse con él significará 
no vivir en sí mismo sino ser vivido por él. Asimilándonos 
a él, desaparecemos; rechazándolo perdemos toda razón 
de existir…”47. Buscar el olvido de sí y paradójicamente 
conquistarse; buscar por el éxtasis a Dios y experimentar 

45 BăLAşA, A. Op. Cit., p. 83.
46 Cfr. VÁSQUEZ, A. Freud y Jung. Bogotá, Cincel Kapelusz, 1989.
47 CIORAN. Des lermes et des saints, Œuvres, Op. Cit., p. 310-311.
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la nada; intentar suprimir el estado de criatura y ganar el sí 
mismo... Éste es quizá uno de los posibles significados de 
la mística cioraniana. “En el fondo no hay más que Él y yo. 
Pero su silencio nos invalida a los dos (…). Puedo morir 
con la conciencia tranquila, pues no espero más nada de él. 
Nuestro encuentro nos ha aislado aún más. Toda existencia 
es una prueba suplementaria de la nada de Dios”48.

48 Ibid., p. 310.

Tumba de Cioran, París.
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