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Nuevamente, 
a los amigos de Cioran.
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LA SOLEDAD EN DIOS

Tema insólito para algunos lectores de Cioran es el de 
su conflictiva relación con Dios. Varios motivos se pueden 
encontrar en su obra que se articulan a esta problemática; 
por ejemplo, la creación como una ontología del mal, los 
místicos y los santos, el éxtasis, el absoluto y el vacío… 
Aquí nos referiremos específicamente a la relación que 
el autor establece con Dios a través de un  diálogo o, más 
bien, un “monólogo vindicativo”121,  y que puede llevar por 
nombre una expresión que él mismo ha acuñado: la soledad 
en Dios. El problema se inscribe en la “incompatibilidad que 
hay entre el principio de la existencia y el absoluto”122, que 
hemos reseñado más atrás y de la que es prueba el resultado 
de la experiencia mística cioraniana y su posterior combate 
con el absoluto personificado.

Hay que destacar, en primer lugar, la influencia de la 
religión ortodoxa y las mitologías rumanas en la vida y obra 
de Cioran y que son aspectos que integran de manera esencial 
la cultura rumana. De su formación primera hacen parte 
los mitos, la religión ortodoxa y sus solemnes y profundos 

121 ABAD, T. A. A. El Dios de Cioran, en Herrera, A. M. L. y Abad, T. 
A. A. Ensayos críticos. Op Cit., p. 221. 
122 MODREANU, S. Cioran, los místicos y los santos, en Herrera, A. 
M. L. y Abad, T. A. A. Op. Cit., p. 201.



220

rituales; de su formación  posterior hacen parte el estudio de 
las vidas de santos y místicos de toda suerte, el de la teología, 
y un amplio conocimiento de la historia y características 
de otras religiones y sectas orientales y occidentales. Hay 
en Cioran, pues, “poderosas influencias librescas en los 
problemas que aborda…[pero su] originalidad (…) se 
manifiesta principalmente en la relación con Dios como 
alteridad o soledad inclasificable”123. Cioran sufre una 
poderosa fascinación por los místicos (igual a la que siente 
por figuras marginales de todo tipo124) hasta el punto de 
casi consagrarse a una psicología “del dolor metódico”125, 
a una “teoría de las lágrimas”. Y es que estas extrañas y 
atormentadas criaturas tienen para Cioran “el sentido de 
una irrupción de la plenitud eterna en la continuidad del 

123 BĂLAŞA, A. El demonio cioraniano y Dios, en Herrera, A. M. L., y 
Abad, T. A. A. Cioran: ensayos críticos. Op. Cit., p. 208. 
124 A este respecto es interesante añadir un breve análisis que lleva a 
cabo Simona Drăgan. Esta investigadora sostiene con razón lo siguien-
te: “…Cioran se ha interesado toda su vida por los diferentes casos de 
personas anónimas que despiertan en él una admiración exagerada: por 
ejemplo, en Sibiu encuentra a un loco de un hospicio que, en 1937, le 
aconseja hacerse internar él también: ‘este lugar es seguro. No nos mo-
vilizan, y además no se bombardea un manicomio. En su  lugar, yo me 
haría internar enseguida’. Él confiesa haberse sentido ‘impactado’, in-
cluso ‘maravillado’, y concluye: ‘loco o no, jamás nadie me había dado 
un consejo más razonable’. De igual modo, se siente entusiasmado por 
un campesino de Ra�inari quien (…) dilapidó en dos años una herencia, 
acompañado por todas partes de músicos (…). Cioran de nuevo está 
‘fascinado’. Ve allí un destino al que luego le otorga un carácter literario 
(…). Cioran cuenta [también] la espléndida historia de la estudiante 
que, a pesar de todos los argumentos escolásticos sigue sin creer en 
Dios y a la cual  su profesor, ‘universitario de Europa Central’ le dice 
exasperado y ‘rojo de fe: señorita, le doy mi palabra de honor que Él 
existe’. (…) La compleja relación de Cioran con la divinidad, con la 
filosofía o con la vida tiene indirectamente respuesta en la serie de en-
cuentros con los marginales”. Retóricas de Admiración, en Herrera, A. 
M. L. y Abad, T. A. A. Cioran: ensayos críticos. Op. Cit., ps.151-152.
125 MODREANU, S. Op. Cit., p. 193.
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126 Ibid., p. 191.
127 CIORAN, E. Le crépuscule des pensées, en Œuvres. Op. Cit., p. 
344.
128 MODREANU, S. Cioran: los santos y los místicos, en Herrera, A. 
M. L. y Abad, T. A. A. Cioran: ensayos críticos. Op. Cit., p. 193.
129 Ibid. p. 199.
130 ABAD, T. A. A. El Dios de Cioran, en Herrera, A. M. L. y Abad, T. 
A. A., en Cioran: ensayos críticos. Op. Cit., p. 234.
131 MODREAU, S. Op. Cit., p. 197.

tiempo”126. Sin importar los racionalismos teológicos, la 
mística representa para Cioran “la expresión suprema del 
pensamiento paradójico”127.

La experiencia mística es paradójica en varios sentidos. 
De ellos señalaremos dos. En primer lugar, esta experiencia 
se caracteriza para Cioran por el conflicto: “el místico (…) es 
un insurrecto por vocación, un desenfrenado que arriesga el 
salto hacia lo alto, acomete a Dios de frente y se apropia del 
cielo temblando”128. No es a través de la sumisión pacífica 
o de la oración piadosa que pueda llegarse a dar semejante 
salto hasta alcanzar alguna visión de lo trascendente. Ésta 
exige una experiencia extrema, delirante, la del éxtasis,  
la cual se constituye en “el espacio de encuentro con 
Dios”129. Pero, y en segundo lugar, ¿se trata en realidad de 
un encuentro con Dios? Cioran mismo ha vivido algunas 
experiencias de esta naturaleza. Ellas  le han revelado que 
en lugar de tratarse de la presencia de Dios se trata más 
bien de una in-experiencia, evidenciada también en su 
estudio de vidas y relatos de  santos y místicos. Existe “una 
concomitancia entre el éxtasis místico y el descubrimiento 
de la nada”130. Dios es asimilado a la nada: “la conciencia, 
aliviada de todas sus imágenes no ve más que la nada”131. El 
mismo Cioran afirma: “el éxtasis es una presencia total sin 
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objeto, el vacío pleno”132. Sin referirnos a las filiaciones que 
esta consideración puede tener con el budismo y la noción 
de nirvana, nos interesa resaltar la perplejidad que conlleva: 
la experiencia es la in-experiencia; Dios, la nada; el objeto 
de la in-experiencia, el vacío pleno. En esta perspectiva es 
que se hace clara la idea de una religiosidad sin religión, 
la de una experiencia mística “con o sin fe”133. Modreanu 
constata a este respecto que “todos los místicos han puesto 
en evidencia esa forma de absorción luminosa y armoniosa 
en el vacío pleno de la cual somos objeto”134.

Pero hay dos aspectos que queremos resaltar de esta in-
experiencia: por un lado, cuando la conciencia queda libre 
de sus imágenes y “la gracia resuelve las contradicciones 
esenciales”135 el hombre olvida a Dios tanto como se olvida 
de sí mismo; se aniquila el yo o se disuelve en una “presencia 
total sin objeto”136, en un vacío pleno. Esta plenitud en 
la que la nada es el todo, parece evocar ese estado de 
indiferenciación antes de todo principio de individuación, el 
Paraíso, del cual aquella es ilustración. Lo anterior también 
permite comprender la siguiente frase Cioraniana: “Dios 
(…) sería el estado de ‘yo’ de la nada”137. Por otro lado, la 
irrupción de la plenitud negativa en el tiempo representa una 
caída en él y, por lo tanto, queda sometida a la causalidad. 
Cuando Modreanu se pregunta “qué es lo que le impide a 
Cioran extraviarse en lo supremo y consagrarse más bien 

132 CIORAN, E. Des larmes et des saints, en Œuvres. Op. Cit., p. 306.
133 ABAD, T.  A. A. El Dios de Cioran. En: Cioran: ensayos críticos. 
en Herrera, A. M. L. Abad, T. A. A. Op. Cit., p. 236.
134 MODREANU, S. Op. Cit., p. 197.
135 Ibid., p. 197. 
136 Ibid., p. 197.
137 CIORAN, E. Le crépuscule des pensées, en Œuvres. Op. Cit., p. 439.
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138 MODREANU, S. Op Cit., p. 191.
139 HERRERA, A., M. L. Cioran, lo voluptuoso, lo insoluble. Pereira, 
Publiprint, 2003.
140 MODREANU, S. Op. Cit., p. 199.
141 BĂLAŞA, A. Op. Cit., p. 214.
142 ABAD, A. El Dios de Cioran, Op. Cit., p. 221.

a la psicología” la respuesta es precisamente la condición 
temporal de dicha irrupción. Esto lo conduce a una decepción 
por su irrepetibilidad y transitoriedad, decepción que va a 
transformar luego en “despecho y resentimiento”138. Ya 
hemos dicho en otra parte139 que el mal proviene de aquél 
principio de individuación que engendra la multiplicidad, 
la conciencia y el dolor: en una palabra, la temporalidad. Es 
la soledad en Dios. Ella provoca “una forma de diálogo, de 
relación viva entre el hombre y Dios, aún si éste no puede 
instalarse en el alma sin haberla desmembrado y devorado 
previamente”140. ¿De qué manera? Cioran antropomorfiza a 
Dios y lo convierte en su interlocutor, en “su compañero de 
diálogo”141 para establecer un monólogo, vindicativo, feroz, 
casi demencial y absolutamente arrogante, desenfrenado e 
insurrecto, características propias del individuo místico: 

Cioran dialoga con Dios y consigo mismo. Cada uno 
de sus textos es una laceración hecha contra sí y contra 
una divinidad asumida paradójicamente. Por ello el 
diálogo aludido acontece como (…) una introspección 
cuya raíz se ubica en la búsqueda espiritual de un lacerado 
metafísico que ofrece en el texto un desdoblamiento, 
en la medida en que permite evidenciar el monólogo  
vindicativo y también un diálogo con (él) objeto de su 
obsesión142.

Esta difícil y paradójica dinámica cuyo primer resultado 
es la decepción, el convertir a Dios en un compañero 
de soledad y lucha y a quien Cioran identifica con él en 
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el sentido precisamente de la soledad y el abandono que 
ambos parecen sufrir, inaugura el diálogo con “los cielos 
mudos” y provocan las oraciones blasfemas. Este camino 
de confrontación elegido por Cioran se convierte en el 
instrumento para el autoconocimiento de sí, su liberación 
y una construcción más o menos cicatrizada del sí mismo. 
Habíamos ampliado esta idea en un trabajo anterior. 
Aquí nos referiremos brevemente a ella para cerrar esta 
experiencia vivida como una de las situaciones límite cuyo 
resultado final es la difícil y plena asunción de la frágil 
libertad humana.

DIÁLOGOS INTROSPECTIVOS

Dimensión no menos importante del problema religioso 
cioraniano es aquella que se refiere al conocimiento de 
sí posibilitado por un proceso introspectivo que explica 
también su dedicación al estudio de las cuestiones 
relacionadas con la mística y la religión. Cioran “busca 
los modelos de experiencia de conocimiento de sí [en] 
los santos y los místicos”143. Él ha privilegiado esta ruta 
precisamente porque no sólo sufrió –como lo relata el 
mismo autor– algunas experiencias de esta naturaleza, sino 
porque el sentimiento religioso es una parte esencial de la 
estructura espiritual humana el cual revela y problematiza, 
como ningún otro, nuestra paradójica condición temporal 
–sometida a la necesidad– y el fenómeno absurdo de 
la libertad: “en Dios mismo se pone todo el sentido de 
la existencia humana”, afirma un estudioso de la obra 
de Cioran144. Pero el sentimiento religioso no conduce  

143 ITTERBEEK, VAN E. Experiencia extática y conocimiento de sí 
en Cioran, Revista Paradoxa # 9, Pereira, U. T. P., 2005, p. 7.
144 Cfr. Ibid., p. 10.
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necesariamente a la fe en el Otro absolutamente heterogéneo, 
ni tampoco la conlleva de suyo. El dilema del sentido de 
nuestra existencia adquiere aquí toda su gravedad y exige 
su esclarecimiento (para utilizar cierta idea jaspersiana). Se 
trata de una tarea única, personal, intransferible145, quizá no 
comunicable y en la que, por esas mismas características, las 
respuestas de tipo general o los dogmas no pueden servir de 
modelo. Que el esclarecimiento existencial como búsqueda 
y apropiación de sí mismo (que no reapropiación) sea a la 
vez un ejercicio y una construcción de la libertad, representa 
sólo una indicación del misterio y la paradoja de ser. Pero 
parece también constituir una ruta que puede llevar a dónde 
el “estar en situación” de cada individuo le determine. 

El esclarecimiento o la huida hacia sí mismo tiene en 
Cioran  dos sentidos que pueden verificarse en sus textos: 
liberación y libertad. Realizando plenamente la paradoja 
tanto de su propio temperamento como la del sentimiento 
religioso entendido en su acepción existencial, Cioran busca 
liberarse de Dios a través del diálogo que ha establecido 
con él, y de sus oraciones blasfemas146, admitiéndose como 
criatura solitaria, sin  creador quizá, y, también quizá por 
ello, libre de toda sumisión que se origina en esa  primitiva 
y siempre actual sumisión a Dios.

La paradoja cioraniana, esta confrontación radical y 
muchas veces inadmisible para algunos lectores, puede 
considerarse como un verdadero testimonio que ha sido 

145 Por ejemplo, ningún otro y semejante puede llevarla a cabo por 
nosotros.
146 Recuerde el lector esta terrible oración cioraniana cuyo comienzo 
es: “Señor: dame la facultad de no rezar jamás; ahórrame de la insania 
de toda adoración; ahórrame de mi tentación de amor que me liberaría 
para siempre de ti”, y que aparece en su Précis de décomposition, en  
Œuvres. Op. Cit., p. 660.
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147 MARCEL, G., citado por Bălaşa, A. Op. Cit., p. 217.

descrito de manera realmente justa por Marcel: según éste, 
esa confrontación hace parte de quienes “provienen de los 
testigos más decididos, vehementes, aparecidos en el curso 
del proceso interminable que se ha abierto entre el hombre 
y el mundo -o Dios (…). No está solamente dirigida contra 
el otro, contra el acusado (sea quien sea) sino, al mismo 
tiempo y en la misma medida contra quien la formula”147.


