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   Émile Cioran 
   Por Jack Farfán Cedrón 

I 

 

Cioran me deja en medio de una deliciosa incertidumbre. Halagable o destruible, 

deleznable o perenne, su filosofía personal escapa a cualquier teoría establecida, a 

cualquier magma de repeticiones en que gradualmente se han convertido los escritores. 

Especialmente, su naturaleza explosiva y calma a la vez, denota un paradigma para todo 

ente que intenta ser un remedo de escritor. Cada día. Una bestia que comparte su rabia y 

su lúcida inteligencia, que la mezcla en un texto que de por sí es el centro de todo, la 

mirada hacia abajo a Dios, la sutil pateadura a la bestia, la cópula al ángel andrógino, la 

golpiza existencial al hombre caído antes de tentar siquiera unos pasos. Su literatura es 

una suerte de Poesía enfangada en una cólera interior que no rebalsa sus aguas 

justamente porque su detonante se solaza en la rabia contenida que desencadena la más 

pura sabiduría, la más sincera expresión libre de ataduras. Espumosa, explosiva, su 

prosa se lee como una Poesía asolando toda incertidumbre, esa teoría que él ha 

elucubrado en forma de pepas doradas martilleantes palabras entreviendo el vino de un 

mal estado necesario frente a un rosa candoroso que nos vende el sistema, frente a un 

engranaje mutilando obrería, frente al juego de dominó derrumbado justamente por un 

discurso que ve en su realidad algo maravilloso, emergido de un estado enfebrecido y 

desesperante, furioso, el descontento por lo que es pero que podría ser de otro modo, la 

ciega percepción de las puertas hacia todo. La llaga podrida, el ojo izquierdo y su latido. 

Presunción, egolatría, mutismo absoluto ante la fortaleza de que sólo son capaces los 

iluminados. Él escribe desde adentro, y muestra su verga a lectores ofendidos, él es el 

demonio aparecido en el libro-espejo ante un lector espantado. Si la línea desapareciera, 

quedaría la nada en la oscura maraña del vacío. Copula en mañanas grises a pesar de 

que ya se ha dado inicio a la primavera. Cioran soy yo cuando lo describo, Cioran es él 

cuando su memoria irrepetible cruza en un sueño estas líneas y resiste ante ese grito 

olvidado al despertar. Y comprende que el tiempo no es su apariencia, sino su efímero 

pasado, solamente. Y comprende que esa hilaridad contenida es la bondad que de la 

rabia se origina. La calma interior, la templanza, la justa y perecedera palabra que 

diviniza sus páginas. El está perdido y loco en una sombra insomne, surrealidad 

aparente, precaria ceniza literario-filosófica, llanto contenido, desesperación ante el 

unánime cuerpo: Cioran. Indeciso ante el temblor, estremecido ante el salto al  

precipicio. Él amalgama un demonio de mercurio a una cadena de ángeles infectos, de 

esa batalla ha mutado un mostruo lúcido, Jano, ambiguo, híbrido entre el ángel y la 

bestia, alquimia perfumada recogida en el cuenco de las manos desaparecidas a toda 

racionalidad redonda, predecible. Recoges una sombra de mar podrido de sabiduría, esa 

Poesía tan necesaria entre horror y podredumbre. Latido, desesperanza, abierta llaga a la 

que ya me he acostumbrado, cuando ya he advertido el cáncer, y el dolor no es más que 

un vano juicio que se merece el hombre descontento, rabioso, sin culpa, con la certeza 

de que mientras más descontento esté el hombre, llegará a Dios aprendiendo, 

escarmentado, mirándolo de frente o desde arriba, el rabo entre las piernas, escondiendo 

la bestia, aparentando ser el andrógino y dócil ángel de la bondad abyecta y sin sentido. 

Él es el centro cuando escribe, él es la mirada que mira y la que está ciega y temerosa, la 

contemplación interior que vomita su verdad a ciegas. Está al acecho y dominante, 

espera el momento oportuno para templar el arco y acabar con todos los cerdos que 

macularon su Ítaca. Es la templanza y la justeza expresiva, su bastión inabarcable, la 

calma infinita del vacío.   
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II 

 

Cioran. Es rudo, parco, lúcido. Ostenta desenlaces filosóficos fatales que para el común 

de la inteligencia, vendrían más como castigo que como moraleja. Ni amoral ni 

santurrón, sus edificaciones metafísicas en el ser y en el no-ser les evaden el muro del 

suicidio, la facilidad con que prodiga la muerte al suicida su más meloso trago de 

veneno. Amar el universo y cada uno de sus elementos, árboles, distancia; la decisión de 

perder el último paso frente a la adversidad de lo perdido, conforta en sus aforismos una 

sosegada limpieza de espíritu, que dicho y elucubrado de otro modo, conduciría al 

suicidio. Pero él poetiza cada reflexión. Como que su filosofía por pepas seguiría el 

curso del olvido si rayara la cuartilla, si merodeara el ensayo de fríos abolengos 

librescos. Él encuentra el paradigma exacto, la parábola redonda para cada caso 

humano; enarbola de esta manera lo que para otros filósofos caería en el eruditismo 

doctrinal que nada sopla sino es con el viento de la cita, una repetición que parte del 

interior y en el interior se queda. Pero él traspasa la línea de lo que por suerte no es 

parábola, sino revelación de la luz doliente de la lucidez del que descifra, deslumbrado 

por la reflexión que sí aplica a su existencia, a su perversa alma que necesita de la 

palabra desgarradora, con la luz sutil que el sueño urde al escuchar los pasos de las 

almas que dicta la conciencia. Según veo, pensaba con y desde las tripas. Y sin embargo 

la esencia continuaba en su paraje de ramas desconocidas con huidas de aves ahí, sin 

verse, sin mostrar su ausente migración a los parajes de lo desconocido. Era la idea a 

borbotones partiendo de una neutralidad casi bestial que encierra lo sensible, y que 

muestra en imágenes una razón que viola toda manera impostada de seguir encadenado 

a la libertad de la rutina, la ruina de los liberados del vértigo del riesgo. Él vivía en el 

riesgo. Él es el riesgo. Ahí él que no quería ver más que lo que estaba expuesto para la 

lucidez sin razón y a la vez con toda la razón que urde la esencia que parte, que nunca 

fuga como el punto de inicio, hacia ninguna parte, y hacia todas partes. Ahí él cuyo 

sentimiento por lo débil no aparcaba más que las garras de la verdad, que no arrancaba 

más que la llamarada que calcina todas las reglas, las leyes, y que aun valiéndose de 

ellas sienta su propio estatuto esencial, el del vacío que no tiende a nada, que no 

depende de nadie y que contamina como una bomba lacrimógena todo lo que toca, 

cercenando todos los límites y la vida ciega seguida en línea recta; él que no perdonaba 

un solo desliz de pasiones gratuitas en su intelecto. Las ideas en su razón eran algo 

innato a la honestidad original que tenía como arma natural para no repetir las ajenas; y 

si lo hacía, cobraban una nuevo matiz neutro, una Luna descendente y helada 

transmitiendo el vacío neutro que calma el fuego interior de la debilidad, el dual 

despavorido recinto de las pasiones que su mente sabía canalizar en una lucidez mortal 

para la muerte.  
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