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Reflexiones Ontológicas a partir el Pensamiento de Cioran
José Martín Hurtado Galves

1. Datos sobre Cioran
Su nombre completo era Emil Michel Cioran1. Nació el 8 de abril de 1911, en un

pequeño pueblo llamado Rasinari, región de Transilvania en Rumania (entonces parte
del Imperio Austrohúngaro). Ahí estuvo hasta 1921. Fue hijo de un pope de la Iglesia
ortodoxa. Vivió su infancia, hasta los diez años, en el campo. De 1920 a 1928 estudió
en el Liceo de Sibiu, en Bucarest, en donde conoció a Eugene Ionesco y a Mircea
Eliade. Fue ateo hasta los diecisiete años de edad. Nunca profesó ninguna religión.

De 1929 a 1931 estudió en la Facultad de Letras de Bucarest. En 1932 se tituló
de filósofo, en la Universidad de Bucarest, con un trabajo sobre Henri Bergson.
Empezó a leer a Dostoyevski, Flaubert, Pascal y Nietzsche, entre otros. En esa época
empezó a sufrir de insomnio, problema que lo llevó a escribir el libro En las cimas de la
desesperación, publicado en 1933. Con él recibió el premio de los Jóvenes Escritores
Rumanos. Manifestó la idea de matarse antes de cumplir los 22 años de edad,
aunque, en vez de hacerlo, desarrolló la escritura como una acción liberadora. Aún
así, el suicidio fue uno de sus temas recurrentes. Escribió sus primeros libros en
rumano, posteriormente, en 1941, escribió solamente en francés. Utilizó sobre todo el
aforismo. En sus textos se nota la influencia nihilista de Nietzsche y el pesimismo de
Schopenhauer y Philipp Mainländer.

En 1935 su madre le dijo que si hubiera sabido que iba a ser tan infeliz, mejor
hubiera abortado, él decía “soy sólo un accidente, ¿por qué debo tomarme en serio?”.
Entre los años 1936 y 1937 trabajó como docente, agregado de Filosofía, en un liceo
de Brasov, en Rumania. Obtuvo en 1937 una beca del Instituto Francés de Bucarest
para realizar un doctorado en París, por lo que dejó Rumania. No volvió a trabajar.
Jean Paul Sartre lo calificó entonces como “un hombrecillo de vida e ideas patéticas”.

Estudió en el Instituto Francés de París, donde vivió la mayor parte del resto de
su vida. Decía “No tengo nacionalidad, el mejor status posible para un intelectual”.
Formó parte de la Guardia de Hierro, organización fascista, hasta los primeros años de
la Segunda Guerra Mundial. Años después expresó su pesar y arrepentimiento por su
colaboración.

En 1939, después de viajar por última vez a su país, regresó a París, de donde
ya no saldría nunca. Ahí se convirtió en una especie de pseudo estudiante, pues a
pesar de que se matriculó en la Sorbona, se dedicó a leer y a escribir.

A principios de 1944, firmó la petición encabezada por Jean Paulhan para que
los nazis dejaran en libertad al poeta judío rumano Benjamin Fondane, quien había
sido denunciado por la portera de la casa donde vivía, debido a que se había negado a
coser la estrella amarilla en su ropa. Increíblemente la petición fue aceptada. Pero
Fondane se rehusó a dejar el campo de detención de Drancy si no lo acompañaba su
hermana Line. Ante esto, como la orden de liberación sólo estaba dirigida al poeta,
ambos –él y su hermana– fueron enviados al campo de concentración en Auschwitz,
en donde entraron a la cámara de gas en octubre de 1944, cuando París ya había sido
liberado de los nazis. Años después, en 1986, Cioran dedicaría a Fondane uno de los
ensayos de sus Exercises d’admiration.
                                                
1 Los datos biográficos fueron tomados del libro Conversaciones, Tusquets Editores, 1997. Que
trata de veinte entrevistas que le hicieron.
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Desde joven obtuvo reconocimientos por sus escritos. Así vivió hasta 1950,
gracias a las becas que recibía como estudiante, viviendo casi siempre en hoteles y
comiendo en restaurantes universitarios. A partir de ese año rechazó todos los
premios que le otorgaron. Dejó el cuarto de hotel y se fue a vivir a las dos chambres-
de-bonne comunicadas de la rue de l’Odéon que iban a ser su departamento por el
resto de su vida. Siguió comiendo en restaurantes universitarios. Así vivió el resto de
su vida, sin necesitar dinero, ni depender de un trabajo para subsistir. Lo ayudaban
económicamente su editor y algunos admiradores. Nunca tuvo computadora. Nunca se
casó. Se resistió a recibir premios por su reticencia a “aceptar dinero en público”.

Su propia existencia le producía frustraciones. Decía "La gente me produce
asco, tengo asco hasta de mí mismo. Deseo una destrucción completa de todo lo
humano, incluidos ellos e incluido yo, ya que no soy especial ni mejor que ellos". Murió
de Alzheimmer a los 84 años de edad, el 20 de junio de 1995. Algunos de sus libros
han vendido más de un millón de ejemplares en inglés.

2. Sobre el lenguaje y el pensamiento
La mayoría de la gente utiliza el pensamiento de manera convencional,

reproduciendo sin alteraciones las categorías o conceptos con los que construyen sus
ideas. Pero otros, como Cioran, le dan un sentido distinto, al menos no lo usan como
herramienta, sino como materia prima.

Para comprender el pensamiento de Cioran es necesario que revisemos su
lenguaje. Veamos lo que piensa de éste, y, con base en ello, analicemos la
construcción de su pensamiento. Dice que “la lengua es una amarra, un fundamento,
una certidumbre. No somos de una nacionalidad, somos de una lengua. Fuera de ella,
todo se vuelve abstracto e irreal” (CO). Resulta interesante observar que no parte de
una identidad nacional unívoca, sino de una identidad en construcción a partir del uso
de la lengua. Somos, en otras palabras, de la lengua que usamos, con todas los
cambios que ésta tiene a través del tiempo. Por eso dice que “nuestro modo de
concebir las cosas depende de tantos condicionantes externos que podría escribirse la
geografía de cada pensamiento” (OP), porque no tenemos un pensamiento estático,
antes bien, continuamente se está moviendo debido a muchas condicionantes.

Pero no siempre somos conscientes de nuestros pensamientos. “Si fuéramos
en cada instante conscientes de lo que sabemos, si, por ejemplo, el sentimiento de la
falta de fundamento de todo fuera a la vez continuo e intenso, nos liquidaríamos o nos
dejaríamos invadir por la idiotez. Se existe gracias a los momentos en que se olvidan
ciertas verdades, y ello porque durante esos intervalos se acumula la energía que
permite afrontar dichas verdades” (EA). Parece que sólo pensamos lo que
necesitamos, lo estrictamente necesario para sobrevivir. Olvidamos fácilmente lo que
pensamos un día o, incluso, unas horas antes. Pensamos a partir de que podemos
olvidar. El lenguaje se recrea después del olvido. Y es ese olvido el que nos permite
soportar la vida que vamos construyendo. Pero hay pensamientos que nos siguen, nos
los recuerdan las personas con las que convivimos. Aunque ya no los vemos igual.
Las circunstancias nos llevan a verlos desde otro ángulo. Les otorgamos un nuevo
soporte sustancial.

Y es que “toda lucidez es la consecuencia de una pérdida” (OP). Cioran piensa
en el lenguaje como una forma de olvidar y construir nuevas formas de la realidad. El
lenguaje cambia, la realidad también, ¿por qué no habríamos de hacerlo también
nosotros? Pero, aún así, a pesar de que podemos cambiar, y de hecho cambiamos
aunque no nos demos cuenta de ello, “el individuo tiende a elevar su propia existencia
al rango de absoluto: todos vivimos como si fuéramos el centro del universo o de la
historia […] ¿Qué sucedería si el rostro humano expresara con fidelidad el sufrimiento
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interior, si todo el suplicio interno se manifestara en la expresión? ¿Podríamos
conversar aún? ¿Podríamos intercambiar palabras sin ocultar nuestro rostro con las
manos? La vida sería realmente imposible si la intensidad de nuestros sentimientos
pudiera leerse sobre nuestra cara. Nadie se atrevería entonces a mirarse en un
espejo, pues una imagen grotesca y trágica a la vez mezclaría los contornos de la
fisonomía con manchas de sangre, llagas permanentemente abiertas y regueros de
lágrimas irreprimibles” (BV). Parece que la simulación es el refugio en el que podemos
escondernos de los demás y de nosotros mismos. Escondernos del lenguaje por
medio del lenguaje que vamos olvidando es una estrategia común entre los que vamos
conformando una idea etnocentrista. Vivimos como si fuéramos el centro del universo,
como si todo girara al rededor nuestro. El lenguaje nos sirve para decir lo que tenemos
que decir, aunque muchas veces no sean ciertas nuestras palabras. Con el lenguaje
nos vamos volviendo hipócritas, nos vamos volviendo parte de una sociedad que
celebra el lenguaje a través del uso de éste sólo en un mínimo sentido.

Pero no siempre podemos huir de nosotros. “Cuando uno pasa desnudo frente
a un espejo, se encuentra abocado a la destrucción porque el cuerpo es un yacimiento
de vanidad donde enmohece el pensamiento de la inmortalidad” (OP). Cuando el
espejo nos arroja a la cara la desnudez que somos. La condición de humanos frágiles
que ocultamos, es entonces cuando el lenguaje surge de la penumbra. Pero estamos
solos, y el lenguaje se queda en esa soledad, acompañándonos en nuestra condición
existencial oculta. Después, al vestirnos, nuestro lenguaje se vuelve a sí y en sí, a
partir de ese vestido. La ropa nos encamina por los senderos de nuestro pensamiento.
Y la vanidad se vuelve el lenguaje social que compartimos en una cultura en
movimiento vestida, desnuda y vuelta a vestir.

Pero no podemos escapar de una vanidad que surge del silencio que
descubrimos frente al espejo. “No existe silencio frívolo, silencio superficial. Todo es
silencio esencial” (EA). Así, el vacío que descubrimos en nuestro cuerpo nos remite a
un silencio compartido, aunque simulado, por los demás que también gritan una
decadencia disfrazada. La cultura se repite en nosotros, en nuestros gritos silenciosos.

Pero no nos atrevemos a cuestionarnos ni a cuestionar lo que pensamos, quizá
porque sabemos que “profundizar [en] una idea es atentar contra ella: [es] quitarle todo
su encanto y hasta la vida...” (SA). Sabemos que pensar en la profundidad de las
ideas puede provocar su aniquilación, de lo cual correríamos el riesgo de quedar más
desnudos de lo que estamos. y tememos que la realidad se mueva. Es más fácil vivir
en la cotidianidad que en el constante movimiento de la realidad que nos puede
producir el pensamiento.

Preferimos buscar continuamente formas distintas de no aburrirnos. El tedio
nos mata. No sé cómo surgió la idea de que debemos distraernos continuamente.
Como si fuéramos homo ludens por definición, más que por convicción. Buscamos
pasar el rato, matar el tiempo, quizá porque sabemos que “aburrirse es mascar
tiempo” (SA). Y mascar tiempo es nunca acabar de deglutirlo, no nos alimentamos de
él, sólo lo mascamos. Lo tenemos en la boca pero no lo tragamos. Los medios de
comunicación nos dicen como mascarlo, nos lo dan en pequeñas cápsulas que
dejamos solamente cuando tenemos a la vista otro pedazo de tiempo. Y es el lenguaje
mínimo con el que nos distraen, con el que nos permiten interpretarla realidad. “A
causa de la palabra, los hombres dan la ilusión de ser libres” (IN). Pero la palabra que
nos dan es una que se acaba en el discurso. Es efímera porque no llega a nuestra
condición de humanos pensantes. Sólo se queda en la distracción y en masticar el
tiempo; pero, aún así, nos han hecho creer que somos libres porque podemos “elegir”
en un sin fin de productos que nos ofrecen. La libertad se ha vuelto una quimera
comercial.

Y poco a poco, a veces más pronto de lo que imaginamos, las palabras
empiezan a perder sentido. Empezamos a usar solamente las necesarias, y en su
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acepción más elemental. Preferimos usar clichés lingüísticos que no nos provoquen
problemas en el pensamiento. Por ello, dice Cioran. “La palabra bien es tan insulsa e
inexpresiva que me produce ganas de vomitar” (BV). ¿Dónde están nuestros bienes?,
¿son los materiales preferibles a otros?, ¿dónde quedan los derechos, las garantías, el
arte, la cultura, el pensamiento, la dignidad? No cabe duda que el lenguaje es un arma
peligrosa, con él que nos pueden arrinconar contra la pared del consumismo y la
irreflexión.

El ser humano sigue usando el lenguaje como elemento de liberación. Sabe
que es la herramienta con la que puede construir y construirse; sobre todo el escritor.
Cioran nos dice, “rivalizar con Dios, superarlo incluso mediante la sola virtud del
lenguaje: esa es la hazaña del escritor” (EA). Por eso le da tanta importancia al
pensamiento. Éste es una forma de superar nuestra condición de seres creados, para
volvernos seres creadores. Y es precisamente el lenguaje el que nos permite
desarrollarnos en una constante evolución histórica. El lenguaje crítico nos salva de
lenguaje mínimo. Por ello, Cioran advierte que “quiérase o no, hablar de Dios es
mirarle desde arriba. La escritura es la revancha de la criatura y su respuesta a una
Creación chapucera” (EA). Y no se trata de ser arrogantes, sino de reclamar
solamente el elemento que nos conforma como seres pensantes. Es sólo volver a ser
dueños del lenguaje que necesitamos para no quedarnos en el tiempo como objetos.
Por eso es lapidaria la siguiente frase de Cioran. “Estás inmóvil y esperas. Te estás
esperando. Pero ¿qué vas a hacer contigo? ¿Qué te vas a decir, rodeado como estás
de tanto no-decir?” (BV).

3. Sobre la educación
Pero, ¿por qué tanto “no-decir”? ¿Por qué no usar el pensamiento como ariete

de la reflexión?, ¿por qué quedarnos solamente con un pensamiento mínimo e
indispensable para sobrevivir en la indiferencia existencial? Al respecto, Cioran nos
dice que nos hemos quedado sólo en la imagen. Dice, “privilegio maldito del hombre
exterior, la imagen, por pura que sea, conserva una fracción de materialidad, un algo
de rugosidad, y, dado que nos remite necesariamente al mundo, posee por ello un
elemento de incertidumbre y de confusión. Sólo mediante una victoria sobre la imagen
podremos encaminarnos hacia el ser desnudo, hacia esa rugosidad sin amarras que
llamamos liberación. Liberarse, en realidad, equivale a desembarazarse de la imagen,
a despojarse de todos los símbolos de este mundo” (EA). Y es que la imagen que
hemos construido está hecha, sobre todo, de una materialidad mediática. Nos hemos
acostumbrado a vernos vestidos, y olvidamos fácilmente la desnudez que en realidad
somos. Nos hacen creer que somos la imagen con la que nos disfrazamos. Pero la
imagen sólo es eso, una representación aparente de la realidad. La cuestión es
preguntarnos si esa imagen es la realidad del estereotipo difuminado. El vestido es
pasajero, la desnudez no. El ropaje es simbolismo de la apariencia, de un
pensamiento que refleja nuestros ideales.

Quedarnos con una imagen simbólica, soslayando la otra parte que también
somos, nos va dejando poco a poco en la apariencia. Aprendemos a orientar nuestros
pensamientos hacia un materialismo enfermizo; aprendemos a controlar nuestros
instintos, nos hacen creer que es mejor reprimirlos, incluso extirparlos. Pero no
siempre podemos ignorarlos. Nos salva el otro. Cioran dice que “nuestros instintos
resultan socavados por la conversación. Cuando hablamos, como cuando escribimos,
no resolvemos nada, salvo interiormente. Nos descargamos. Nos vaciamos un poco.
Después miramos con cierto distanciamiento todas las cuestiones que son bastantes
molestas, inquietantes... Nos obsesionamos menos. Ese es el sentido de la
conversación” (CO). Pero son pocas las veces en que la conversación la usamos
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como instrumento o herramienta para socavar nuestros instintos, la mayoría del tiempo
la conversación se convierte en una rutina lingüísticamente irreflexiva, una cascada de
palabras en la que nos ahogamos en clichés sociales y trivialidades rutinarias; y nos
vamos quedando en el discurso de la individualidad enajenada.

Cioran critica la hipócrita forma de ver a los demás, donde el otro se vuelve una
referencia lingüística. “Tengo todos los defectos de los demás, y, sin embargo, todo lo
que hacen me parece inconcebible” (IN). Nos hemos acostumbrado a ver a los demás
a partir de sus errores. Y –caso curioso– nos excluimos de la crítica. Parece como si
quisiéramos hacer de la vida un escenario en el que podemos observar la decadencia
del género humano, pero no la nuestra. ¿Acaso no somos parte de esos actores? La
realidad es que para otros somos esa decadencia que nos asombra y repudiamos.
Para Cioran el riesgo es mayor porque la reflexión que podríamos hacer de nosotros,
ha quedado soslayada por la reflexión que hacemos de los demás. Reflexión que no
debe quedarse en temas profundos y necesariamente claros y concretos, pues
también estamos hechos de instantes, de vivencias inmediatas e intrascendentes. Por
eso dice, “elevarse a los límites del yo, en lo inmediato y en lo pasajero” (BV).
Piénsese en lo que aprendemos acerca de lo que podemos ser. Preguntémonos sobre
los límites del yo. ¿En qué parte de los otros terminamos?, o, ¿en qué parte de
nosotros empiezan ellos?

A las preguntas anteriores, podemos contestar –siguiendo el pensamiento de
Cioran– que nuestro discurso y educación se da desde la unidireccionalidad del sujeto.
Exigimos coherencia y orden en el pensamiento. Pretendemos ser una sola realidad.
Pero, como siempre, la realidad nos rebasa y descubrimos que la mentira y la
simulación son parte de la cotidianidad existencial que somos a diario. Vivimos a diario
con la falsedad de la realidad. Y esto es resultado de un pensamiento estructurado
que nos exigen socialmente para creer en una realidad única, coherente, sin
contradicción. “Uno está encerrado en un círculo trazado por uno mismo. De este
modo uno se hace honorable y cae en la falsedad y en la falta de veracidad. Si esto
pasa en un ensayo de cuarenta páginas, ¡qué no ocurrirá en un sistema! Este es el
drama de todo pensamiento estructurado, el no permitir la contradicción. Así se cae en
lo falso, se miente para resguardar la coherencia. En cambio, si uno hace fragmentos,
en el curso de un mismo día puede uno decir una cosa y la contraria. ¿Por qué?
Porque surge cada fragmento de una experiencia diferente y esas experiencias si que
son verdaderas. […] Un pensamiento fragmentario refleja todos los aspectos de
vuestra experiencia: un pensamiento sistemático refleja sólo un aspecto, el aspecto
controlado, luego empobrecido” (CO).

Por eso prefiere el aforismo como vehículo de su pensamiento, porque es el
resultado de los fragmentos que lo conformaron como sujeto reflexivo. El aforismo no
es un discurso único, es la suma de varios pensamientos sobre el mismo tema. Pero
no sólo como lectura de otros temas, sino como lectura en sí misma. Dice, “nunca hay
que leer un libro de aforismos de cabo a rabo, porque se tiene una impresión de caos
y de total falta de seriedad. Hay que leerlo únicamente por la noche, antes de
acostarse o en un momento de abatimiento, de hastío. No tiene el menor sentido leer a
Chamfort de cabo a rabo, ya que esos aforismos se destruyen unos a otros. Los
aforismos son generalidades instantáneas. Es pensamiento discontinuo” (CO). Y es
este pensamiento discontinuo el que nos define. Discontinuo no significa impreciso, o
contradictorio, sino en proceso. En constante construcción a partir de los fragmentos
de que está hecho. Es esta lectura fragmentada, en diferentes tiempos, la que nos va
perfilando en varias direcciones.

Por eso Cioran dice que hay que leer varias veces a los escritores que nos
interesan, a los que nos conforman. “Considero que un escritor sólo existe si lo
releemos. Cuando digo que me gusta alguien o que lo he leído, quiere decir que lo he
releído: varias veces. Haber leído un libro una sola vez no significa nada. […] Leer una
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vez es tomar conocimiento de algo, nada más. Yo he releído a todos los escritores que
han contado en mi vida” (CO). Es como cuando escuchamos una canción que nos
gusta, lo hacemos un sinnúmero de veces. Lo mismo pasa con las películas, las
vemos varias veces, y no porque queramos aprendernos de memoria sus diálogos,
sino simplemente porque nos gusta. Debiera suceder lo mismo con los libros. Y no
necesariamente porque nos provocaron una reflexión, sino porque es una necesidad
que, aunque no vital, sí existencial desde un sentido cultural. Hacerlo nos permite no
sólo conversar con el autor, sino con uno mismo. Releer nos permite re-vivir a partir
del pensamiento que construimos con ideas que se repiten desde diferentes ángulos.
La conversación que iniciamos en la primera lectura continúa en las posteriores. Así
como el pensamiento se repite en los días, así la lectura se construye en la existencia
cotidiana.

Por eso, dice Cioran, no hay que leer a los libros como quien lee el periódico.
“No me gustan los libros que se leen como quien lee el periódico, un libro debe
conmoverlo todo, ponerlo todo en cuestión. […] Un libro que deja a su lector igual que
antes de leerlo es un libro fallido” (CO). Pero este leerlos implica volverlos a leer.
Releerlos porque es una plática que sólo se interrumpe para aclarar las ideas y
reconstruir el diálogo. La reflexión se mueve, no desaparece.

Dice que “la Pedagogía ha tomado el lugar de la Mitología” (OP). ¿Es acaso
que ambas son formas de mitificar la existencia humana? Aunque, hay que tomar en
cuenta que la pedagogía parte del arquetipo que institucionalmente hace el Estado. No
podemos soslayar la ironía con la que Cioran golpea a la realidad. “Los tontos edifican
el mundo y los listos lo derriban” (BV). La consecuencia reflexiva es repensar a los
íconos sociales, culturales, económicos, religiosos, etcétera, como ideales a partir de
concebir a una sociedad que avanza sobre los restos de esos mismos íconos. Es
decir, la decadencia no se da solamente en el ser humano, sino en la relación que éste
tiene con y desde su entorno. Por eso afirma que “una humanidad agonizante podría
ser soportable, pero no una humanidad desigualmente extenuada” (EA). Y es que son
las injusticias las que parecen marcar el derrotero de los seres humanos. Parece que
luchar en contra de ellas es común y parte del devenir social cotidiano. Quizá por eso
afirma que “todas las personas son modelos negativos” (CO), porque las relaciones
sociales acaban por enfermar de indiferencia y mediocridad a quien debiera ser el
ejemplo de sujeto pensante.

No podemos seguir con un pensamiento que termina por reproducir una
pasividad lacerante. “El valor intrínseco de un libro no depende de la importancia del
tema (si no, los teológicos serían los más importantes), sino de la forma de abordar lo
accidental y lo insignificante, de dominar lo infinito. Lo esencial no ha necesitado
nunca del menor talento” (IN). Debemos pensar en la educación, en el pensamiento,
en la reflexión que hacemos y podemos hacer, también desde lo insignificante, desde
lo efímero, desde los fragmentos. Los libros son íconos de nuestra cultura y de nuestro
tiempo, y son ellos los que reflejan mejor la sociedad que pretendemos ser, aunque no
necesariamente somos. En ellos están nuestros discursos, nuestras imágenes y
anhelos.

Si consideramos que todos reflexionamos cotidianamente, pero que dichas
reflexiones no reflejan una actitud verdaderamente crítica, podremos comprender las
palabras de Cioran cuando dice que “hay dos clases de filósofos: los que meditan
sobre las ideas y los que lo hacen sobre ellos mismos” (OP). ¿Qué tipo de filósofos
somos?; o bien, ¿somos filósofos? El pensamiento es cotidiano, aparece todos los
días, pero aparece, sólo aparece. Pocas veces lo llamamos, o es producto de nuestros
intereses o inquietudes. En otras palabras, ¿cuándo meditamos sobre nosotros
mismos, sobre nuestros pensamientos y nuestra realidad? Y si pocas veces lo
hacemos, qué importancia tienen nuestras relaciones sociales, en la escuela, en la
familia.
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En el caso de Cioran, le ayudó –como él mismo dice– su relación con un
hombre llamado Lacombe2, quien “con su manía de reflexionar sobre las palabras, de
corregir a todo el mundo, incluso a los profesores, contribuyó a lo que he llamado la
conciencia del acto de escribir” (CO). Pero cuántos de nosotros conocemos a alguien
que pueda influirnos hasta el grado de tener dicha conciencia. Además, este hombre
de quien habla Cioran, era un “desocupado”. Era uno que por ser muy rico, a pesar de
que Cioran era más bien pobre, podía dedicar su tiempo al ocio, a pensar. Ello
demuestra que la desocupación no es necesariamente un acto inútil, pues ambos
utilizaban su tiempo para pensar, lo cual ya es de suyo una actividad humana. Al
respecto, piénsese en que no se nos enseña a ser realmente críticos, más bien se nos
orienta para ser reflexivos desde la superficialidad de quien no se compromete con las
palabras que nos pueden hacer un ejemplo cotidiano de simulación. No hemos
desarrollado un compromiso con nuestros pensamientos; nuestras ideas siempre
están al final de ellos. Nos contentamos con reproducir lo que otros dicen, por ello nos
vamos quedando en el murmullo, sólo en el murmullo. Podremos incluso cambiar
nuestro discurso, pero siempre será porque otros lo han cambiado antes. El murmullo,
el eterno murmullo. La verdad de los otros enraizando y floreciendo en nuestras
palabras.

4. Sobre la historia y la cultura
El ser humano siempre ha tenido un especial interés por el conocimiento. Pero

no siempre porque éste le fuera a redituar alguna utilidad. También estamos hechos, si
es que cabe el término, de ociosidad, de arte, de cultura, de curiosidad. Por eso dice
Cioran que “nada más significativo que la elección dramática de Adán frente a los dos
árboles. Optando por el Saber, influyó desde el comienzo en el curso de la historia,
esa victoria del hombre sobre los demás seres vivos, esa voluntad de tener un destino
a cualquier precio, es megalomanía de monstruo superdotado” (EA). Y es que el
conocimiento nos abrió la puerta para ser algo más que seres vivos. El conocimiento
nos ha hecho saber que el destino es algo que se puede prever. Nos ha permitido
pensar en las consecuencias de ser sujetos pensantes.

Pero vivimos en un mundo con problemas y sin solución, la muerte es
irremediable. Y es la historia, como producto del pensamiento, quien nos ha dado la
pauta para imaginar que nos conocemos y, a partir de ello, podemos definirnos en un
tiempo idealizado. “La historia no tendría mucho interés si implicara una solución.
Como carece justamente de ella, nos obsesiona y atormenta” (EA). Estamos,
parafraseando a Sartre, arrojados a la historia, no a la existencia, sino a una historia
que nos acorrala y nos define. Y nos construimos a partir de una justificación obsesiva,
a partir de un futuro que reclamamos como derecho inalienable. Aunque, como dice
Cioran, “no se puede huir del futuro” (EA), y el futuro que pensamos no se puede dar
sino a partir del devenir, pero no como una fatalidad cultural o social, sino como una
posibilidad más en la existencia humana. El futuro no es algo real, es el producto del
pensamiento que somos y construimos individualmente. Porque no podemos partir del
acontecer diario de todos, sino del de nosotros, sólo del nuestro porque eso somos.

                                                
2 Lacombe, un hombre manco (había perdido un brazo en la guerra de 1914), vivía en el Barrio
Latino. Era un gran conocedor de la lengua vasca y de la francesa. Nunca escribió nada,
excepto algunos textos, “comunicaciones”, durante su juventud. Era muy rico, no hacía
absolutamente nada. Era un maníaco, por ejemplo, asistía con frecuencia a los cursos de la
Sorbona y, si un profesor cometía una falta de francés, ¡protestaba en la sala! Era exactamente
el hombre que yo necesitaba y, como éramos los dos unos desocupados, nos veíamos con
frecuencia (CO).   
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Y parece que partimos de estereotipos a priori, como si fuéramos eternos, o
algo parecido. Por eso Cioran nos recuerda en forma de pregunta. “¿Deberían hacerse
proyectos paseando por un cementerio? Evidentemente no. Y sin embargo eso es lo
que hacemos todos. La vida sólo es posible mediante el repudio de lo irreparable,
mediante el rechazo de la evidencia. La historia es el producto de esa ceguera” (EA).
Transitamos por la vida como su tuviéramos en la mano verdades acabadas y
absolutas tomadas del pasado. Pero no hay verdades así, y la historia es un tipo de
verdad. Por eso no podemos olvidar que términos como “ahora o siempre son
elementos con los que se opera en el mundo, son puntos de referencia, convenciones
de mortal” (OP). Las categorías con las que vivimos son eso: categorías; no carne ni
huesos de los que estamos hechos. Las verdades no son el halo divino con el nos
dieron la vida. Y aún así, sólo serían aliento, un aliento que necesita de la cotidianidad
y el uso y el desuso de las palabras para cobrar una realidad con sentido humano,
históricamente humano.

Es cierto que somos individuales y nos construimos así, desde esa
individualidad cotidiana, pero también es verdad que no podemos escapar de la
sociedad, de ese constructo imaginario convencional. Al respecto Cioran se pregunta
“¿Por qué tras haber hecho una buena acción se tienen ganas de seguir una bandera,
cualquier bandera?” (EM). Y es que el pensamiento nacionalista con el que nos
educan nos induce a afirmarnos desde una sociedad imaginaria, una en donde
cabemos todos a pesar de las desigualdades obvias que tenemos y construimos.
Somos parte de un todo, sí, pero ese todo empieza por nosotros mismos.

Quizá la muerte sea la que nos acaba de unificar en un todo. Pero la muerte no
es igual. Se da y entiende de diferentes formas. El pensamiento la vuelve más cercana
o más lejana, es él quien le da su carácter de misterio o cotidianidad. La muerte no
podría ser sin un pensamiento que la hiciera suya. La muerte es el producto trágico de
saber que podemos pensar en ella. “Es por medio de la muerte como el hombre se
vuelve contemporáneo consigo mismo” (OP). Ser contemporáneos nos permite ser
desde la palabra y desde la muerte.

Lo anterior cobra mayor sentido si tomamos en cuenta a Cioran cuando dice
que “una palabra disecada ya no significa nada, ya no es nada. Como un cuerpo, que
tras la autopsia es menos que un cadáver” (EM). Las palabras mueren, como mueren
los seres humanos, después de haber vivido más o menos entre la vorágine de la
existencia cotidiana. Igual que nosotros, nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Algunas llegan, incluso, a resucitar. Pero con otra piel, con otra apariencia, y nuevas
formas de relación. Cuántas palabras como “valor”, “moral”, “derecho”, “libertad”,
“garantías” y “honestidad”, entre otras, han muerto y resucitado con diferentes rostros.
Resulta interesante preguntarnos si las concebimos como cadáveres putrefactos, o
como engendros vivos de nuestra necesidad. Porque también cabe la posibilidad que
sugiere Cioran. “Lo que nosotros, por nuestra parte, quisiéramos, es morir sin el rodeo
de la muerte” (LS). Y es que la muerte no deja de ser la interrupción de nuestro
pensamiento. La muerte nos acecha más cuando está rodeada de muerte como
fatalidad. Pensemos en que la muerte no nos aleja necesariamente de la vida. La
muerte es parte de la realidad del ser humano, pero no mientras viva. Y aún así, el ser
humano parece vivir más en la muerte hecha de ideas, que de lo que es realmente.
“Un animal que puede sufrir por lo que no es, he ahí al hombre” (BV). No es cosa
menor lo que nos dice Cioran, sufrimos por lo que no somos. Si relacionamos esta
realidad con la que construimos en la escuela, en la familia, con la que nos transmiten
los medios de comunicación masiva, podremos comprender que no sólo vivimos el
presente, sino un futuro que determina este presente.

¿Hasta cuándo detendremos la marcha de nuestro ser?, ¿hasta cuando si
continuamente eludimos o mutilamos parte de nuestra existencia? La tristeza, por
ejemplo, es considerada como elemento a desechar, como si fuera algún tumor
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maligno que hay que eliminar de nuestra existencia feliz. Y para eso están los medios,
quienes continuamente insisten en darnos elementos suficientes para divertirnos o
distraernos. Como si estuviéramos hechos sólo de la parte apolínea, aunque
deformada por tanta diversión; y fuera necesario ocultar lo dionisiaco de nuestra vida.
Qué diferencia la postura de Cioran, él dice, “no creo haber perdido una sola ocasión
de estar triste. (Mi vocación de hombre)” (LS). Y es que la tristeza es una forma más
de aprehender el mundo, una forma más de ser en él. Mutilarla es castrar una
posibilidad de conocimiento. Es como la decadencia, parte de nuestra realidad
existencial. “Todas las decadencias existen para sostenerme” (LS). Ambas son parte
del soporte histórico identitario tanto individual como social. Y no podemos huir de
ninguna, porque como dice Cioran, “Adonde quiera que mire, me veo a mí mismo”
(BV). Cada ser que vive es parte de la otredad que también somos. La individualidad
es parte del desprecio y del soslayo cotidiano. La indiferencia termina por ser de vidrio.

Pero no vemos al otro como parte de nuestra existencia. Antes bien,
concebimos la realidad a partir de nuestra cotidianidad. Por eso todo gira alrededor de
nosotros. La realidad se obnubila con nuestros ojos que no han aprendido a fingir que
ven a los otros. “A pesar de que siento que mi propia tragedia es la más grave de la
historia –más grave aún que la caída de los imperios o cualquier derrumbamiento en el
fondo de una mina–, poseo el sentimiento implícito de mi nimiedad y de mi
insignificancia. Estoy persuadido de no ser nada en el universo y sin embargo siento
que mi existencia es la única real” (BV). Y es este individualismo la forma cotidiana de
aprehender que nos va convirtiendo cada vez más en seres extraños hasta de
nosotros mismos. Nos acostumbramos a ser espectadores de nuestra vida. Pero, ¿por
qué pasa esto? Cioran es contundente al momento de decirnos el abismo en el que
estamos cayendo cuando no nos importa la otredad. “¿Por qué debería yo continuar
viviendo en la historia, compartiendo los ideales de mi época, preocupándome de la
cultura o de los problemas sociales? Estoy harto de la cultura y de la historia; me
resulta ya casi imposible participar en los tormentos del mundo y en sus aspiraciones.
Hay que superar la historia” (BV). Pero cómo se puede superar la historia. En todo
caso es ella y la cultura parte de lo que somos, y superarlas a ellas sería superarnos a
nosotros mismos. Pero no podemos, nos construimos con ellas y a pesar de ellas. El
pensamiento, sólo el pensamiento deberá tomar el camino que crea correcto.

Ese camino puede ser oscuro cuando se tiene la concepción decadente de
Cioran. “¿Qué es la historia? La demostración de la inhumanidad del hombre” (CO).
Pero también puede ser una luz, si con ella alumbramos las huellas de nuestros
propios pasos. ¿Hasta dónde somos también parte de esa inhumanidad? “En los
siglos XVIII y XIX nació la idea de que el progreso de la humanidad sería ilimitado. Sin
embargo, existen los límites. Todas las generaciones acaban reconociéndolo, pero
siempre demasiado tarde. Ahora, más que nunca, es de temer que, cuando nos
impongamos un alto, sea demasiado tarde. La idea del progreso infinito es el mal”
(CO). ¿Cómo concebimos el progreso? ¿Desde la idea de absoluto inamovible? ¿Aún
creemos que somos los amos del planeta? Para Cioran es claro el concepto que tiene
del progreso. Dice, “el progreso no existe en lo esencial. Sólo reconozco el progreso
tecnológico, del que son completamente independientes las cosas que amo” (CO). ¿Y
la historia, es un tipo de progreso? La mayoría de la gente ha opinado diferente “En el
transcurso de los siglos, el hombre se ha esforzado en creer, ha pasado de dogma en
dogma, de ilusión en ilusión, y ha consagrado muy poco tiempo a las dudas, breves
intervalos entre sus períodos de ceguera. A decir verdad, no eran dudas, sino pausas,
momentos de descanso consecutivos a las fatigas de la fe, de cualquier fe” (IN). Pocas
veces se le ha dado la importancia debida a la duda. La fe ha sido la balanza sobre la
cual se ha pesado el ser humano en el tiempo. Y esa fe ha sido maquillada por la
historia. Le ha prestado incluso diferentes máscaras para que siempre se viera joven y
lozana. “Cada generación vive en el absoluto: se comporta como si hubiese llegado a
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la cima, o al fin, de la historia” (IN). Nos han enseñado que la historia sólo habla del
pasado, como si fuéramos continuamente sujetos en el presente proyectados a un
futuro lleno de ideas progresistas. De hecho, “la historia es en sus tres cuartas partes
la historia de las tiranías, de la esclavitud humana” (CO). Por eso Cioran se revela y
dice que “la historia es la negación de la moral. Si se profundiza en la historia, si se
reflexiona sobre ella, resulta estrictamente imposible no ser pesimista. Un historiador
optimista es una contradicción en los términos. No puedo en modo alguno concebirlo”
(CO).

Reflexionemos en la frase por demás irónica que nos dice Cioran. “¡Mira,
hombre! ¡Mira este espectáculo! El hombre creó el coche para ser independiente y
libre. Ese es el sentido del coche y mira en qué ha acabado. Y todo lo que el hombre
hace acaba así. Todo acaba bloqueado. Eso es la humanidad, el aspecto trágico de la
historia. Todo lo que el hombre emprende acaba en lo opuesto de lo que había
concebido” (CO). Comparemos esto con los resultados funestos que ha alcanzado el
ser humano con su progreso. ¿Dónde quedó la libertad?, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Al respecto, Cioran nos advierte que “cuando la plebe adopta un mito, contemos con
una masacre o, peor aún, con una nueva religión” (SA). Y no es que estén mal los
mitos, pues son parte de lo que somos. El problema está en que se acude a ellos de
manera irreflexiva.

A diferencia de Dios, dice Cioran, los hombres podemos ser todo. “Con un poco
de benevolencia Dios cabe en una definición; el hombre, no. A él todo se aplica, todo
le ‘va’, como todo lo que es y no es” (OP). en otras palabras, estamos hechos de
muchos todos, somos fragmentos del pasado, del presente y del futuro. Nos hemos
definido en conceptos tan diferentes como homo sapiens, homo sapiens sapiens,
homo faber, homo ludens, homo videns, entre otros, quizá por eso “toda opinión, todo
punto de vista es necesariamente parcial, trunco, insuficiente” (IN). Nunca acabaremos
de estar siendo. La realidad empieza a confundirse cuando la interpretación surge.
Pero ¿cómo se puede hablar del pasado, si no es a partir de la interpretación que
hacemos de él? No siempre todo está separado de manera fácil de reconocer. “En el
Fausto de Goethe [–dice Cioran–] el Diablo es el servidor de Dios. Con frecuencia me
hago esta pregunta: ¿acaso no es cierto lo contrario? ¿Acaso no es Dios es el servidor
del Diablo? Aparentemente, el Demonio, el Diablo, es el que domina. Si Dios fuera
dueño del mundo, no habría historia” (CO). ¿Y nosotros, qué pensamos? ¿Hasta
cuándo veremos a la historia solamente como el recuento institucional del pasado?
Pero no perdamos las esperanzas, Cioran se dio cuenta hasta los cuarenta años.
“Hacia los cuarenta años descubrí la historia, que ignoraba, […] me sentí aterrado. Es
la mayor lección de cinismo que concebirse pueda” (CO).

5. Sobre la felicidad
En este último apartado, analizaremos una de las metas que más anhela, y por

las que más se esfuerzan los seres humanos: la felicidad. Pero ¿qué debemos
entender por felicidad? Nos han dicho que consiste en tener, en dar, en poder, en
querer, en servir, etcétera. Cioran utiliza muchas veces este término no para
orientarnos hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos, sino para que reflexionemos
sobre ellos y sobre el camino que creemos elegir libremente.

Dice que “las inquietudes teológicas han impedido al hombre el conocerse a sí
mismo. Este, al proyectar en Dios todo lo que no es él, muestra muy a las claras a qué
siniestro grado de descomposición habría llegado de haber dirigido desde el principio
su interés y su curiosidad hacia sí mismo. En el polo opuesto de los atributos divinos,
el hombre está reducido a la dimensión de gusano” (OP). Es cierto que su concepción
de ser humano no es nada halagüeña, pero, ¿por qué tendría que serlo? A veces es
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necesario derrumbar también los cimientos que soportan nuestros ideales de papel.
No somos dioses, entendámoslo, dejemos de comportarnos como si lo fuéramos.

Probablemente nuestra pobre condición de humanos se refleje en esa
constante búsqueda de la felicidad. “La búsqueda de la felicidad indica la distancia del
paraíso, el grado de la caída humana” (OP). ¿Cuántas veces hemos tomado a la
tristeza como eje o hilo conductor? ¿Por qué la felicidad que es un término tan
contradictorio es nuestra brújula? Al respecto Cioran nos dice “Uno no puede
preguntarse correctamente qué es la vida, sino qué no es” (OP). Es decir, no preguntar
por lo que es la felicidad, sino por lo que no es. Preguntarnos, aunque creamos que ya
tenemos la respuesta. Hagámoslo porque la respuesta que tenemos no es de
nosotros, es –sobre todo– de los medios de comunicación. Pensemos que la felicidad
no es un término unívoco ni tiene por qué serlo. Reflexionemos al respecto aunque
sea difícil hacerlo sobre uno mismo. Al respecto Cioran dice “descubriré la vida en su
plenitud cuando empiece a pensar contra mí” (OP). Sin embargo, también dice que “la
enfermedad de un hombre se mide por la frecuencia con que aparece la palabra ‘vida’
en su vocabulario”. Y cuántas veces aparece esta palabra en la actualidad. Viva.
Esfuércese por vivir más. Usted merece vivir el mayor tiempo posible. El mejor método
para vivir felizmente. Y así, un sinnúmero de formas con las que nos dicen que la vida
es nuestro mejor destino. Vivimos en un mundo hecho de palabras, no sólo de
realidades. O mejor, de palabras que también son una forma de realidad. Porque no
somos un algo, sino un alguien; no somos objetos, sino sujetos, aunque con nuestros
actos demostremos lo contrario. “Los hombres son en general objetos. Por eso sienten
la necesidad de que “exista” Dios” (OP). Probablemente se deba a que “siendo el
hombre un animal enfermizo, cualquiera de sus palabras o de sus gestos equivale a
un síntoma”. (EM). Pero la muerte no es una enfermedad, por lo que la vida no es su
cura. Aún así, tratamos de ignorar la muerte a partir de repetir la vida como concepto.
Pero un concepto que se diluye en varios fragmentos. “Un hombre de fragmentos,
fragmento él mismo” (EM). No podemos considerarnos desde los pedazos que vamos
siendo, por eso acudimos presurosos a formar un todo en el que la muerte sea sólo
una amenaza.

Y lo alcanzamos por momentos, pero el silencio de la reflexión sigue su curso.
“Un silencio abrupto en medio de una conversación nos hace volver de repente a los
esencial: nos revela el precio que debemos pagar por la invención de la palabra” (EM).
Porque, aunque conversemos de la vida, el silencio de la muerte siempre llega.
También somos la soledad del silencio.

Y aunque nos esforcemos por querer ignorar la muerte, hablando de la vida, la
primera llegará cuando tenga que llegar. El final del ser humano sigue su marcha,
igual que el de la humanidad. Y Cioran se da cuenta de eso, porque dice que “el final
de la Humanidad llegará cuando todo el mundo sea como yo” (EM). Sabe que si todos
fuéramos como él el mundo detendría su marcha. Acabaríamos por ser tan reflexivos,
tan tristes que probablemente el suicidio sería nuestro único camino. Pensar en la
fatalidad de la humanidad si la viéramos como reflejo de cada uno de nosotros. No
podemos disimular la decadencia humana y personal, mas que en el momento de vivir
socialmente, con la hipocresía y la indiferencia de hielo. Por eso “la muerte sólo tiene
sentido para quienes han amado apasionadamente la vida” (LS), como Cioran. La
mayoría de la gente sólo muere, probablemente con pocas reflexiones al respecto.

Aún así, “toda decadencia es una deficiencia en la existencia y una pérdida de
existencia, de suerte que la soledad del hombre es al mismo tiempo soledad de la
nada y soledad del ser. Cuando piensas detenidamente en el hombre, acerca de su
condición particular en el mundo, te entra una infinita amargura […] ser consciente
siempre de la particularidad de tu condición” (LQ). Piénsese en la quimera con la que
tendríamos que disfrazar la realidad en la que nos estamos construyendo.
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Por eso seguimos tratando de olvidar la muerte, tratamos de no perder las
esperanzas de que algún día seremos felices. Y nos mentimos de muchas maneras,
una de ellas es el trabajo, al que vemos como una bendición, pero, cuando podemos,
huimos de él como si fuera una maldición. “En el trabajo, el ser humano se olvida de sí
mismo, lo cual, sin embargo, no produce en él una dulce ingenuidad, sino un estado
próximo a la imbecilidad. El trabajo ha transformado al sujeto humano en objeto […]
En lugar de vivir para sí mismo –no en el sentido del egoísmo sino de una vida
dedicada a la búsqueda de la plenitud–, el ser humano se ha convertido en un esclavo
lamentable e impotente de la realidad exterior” (BV). En el trabajo nos ocultamos,
huimos de nosotros mismos. Con su enajenación, nos vamos convirtiendo en una
materia abstracta, en un futuro irremediable que no será aplaudido por nadie. El
trabajo nos vuelve rutinario, más de lo que ya somos. Y si no trabajamos se nos
considera antisociales, pero –parafraseando a Cioran– ¿por qué tendríamos que ser
sociales, al menos más sociales de lo que ya nos obligan a ser? Además, la sociedad
nos encamina hacia una moral en la que nos acorralan con nuevas palabras. “Toda la
moral no tiene más objetivo que transformar esta vida en una suma de ocasiones
desperdiciadas” (BV). Con la moral se trata de encerrarnos en conceptos
institucionalmente aceptados. Es difícil aceptar, al menos para Cioran, esta forma de
vida. Él no renuncia a la muerte como parte de la realidad humana. Aunque no por eso
deja de reconocer que a veces hace trampa al no pensar en la muerte. “Siempre que
no pienso en la muerte tengo la impresión de trampear, de engañar a alguien dentro
de mí” (IN).

Pero para la mayoría de la gente no se trata de hacer trampa. Si hiciera trampa
estaría consciente de lo que la muerte significa en sus vidas. Prefiere salir a la calle y
perderse en la masa que todo lo consume. Cioran se dio cuenta de esto y dijo. “Más
de una vez me ha ocurrido salir de casa porque, de haberme quedado, no estaba
seguro de poder resistir a alguna tentación súbita. La calle es más tranquilizadora
porque se piensa menos en uno mismo, y porque en ella todo se debilita y se
deteriora, empezando por las angustias” (IN). Pensemos al respecto, en la huida que
hacemos cada uno de nosotros, cuando salimos a la calle. Reflexionemos en el tipo de
huida que son los medios de comunicación. ¿Hacia dónde huimos cuando buscamos
la felicidad? ¿Hacia dónde cuando huimos de la irremediable muerte? ¿Qué felicidad
es la que podemos conseguir con el tipo de humanos que estamos construyendo?
¿Podríamos ser felices sin el pensamiento? ¿Cómo nos definiríamos entonces? Estas
preguntas pueden provocar escozor intelectual, por ello es preferible decirle a la gente
–como de hecho ya se hace– ponte a hacer algo, no estés todo el día ahí pensando
sin hacer nada. Como si el pensar fuera “hacer nada”.

Tratemos de ubicarnos en el lugar de Cioran, él dice, “–¿Qué hace usted todo
el día? –Me soporto” (IN). La forma de ver la realidad no es ya sólo criticando al otro,
sino criticándose uno mismo. Ser honesto con el filo de la espada que corta la realidad
con la reflexión. Sartre dijo que el Infierno eran los otros, Cioran parece contestar: no,
el Infierno también soy yo. A pesar de que, como él mismo dice, “la única confesión
sincera es aquella que hacemos, indirectamente, al hablar de los otros” (IN). Porque
no podemos partir de la ilusión de creernos perfectos, mucho menos de ser el centro
de la realidad. Cada quien está condenado a vivir con los demás, empezando por él
mismo. Y aunque podríamos huir de los demás, de nosotros jamás podremos hacerlo.
“La conciencia es algo más que la espina, es el puñal en la carne” (IN). Quizá porque
la felicidad también puede ser una huída, pero nosotros no siempre estamos listos
para huir.

Preferimos criticar a los que vemos felices. No soportamos la felicidad en los
otros. “Siempre tenemos la impresión de que podríamos hacer mejor lo que los otros
hacen. Desgraciadamente no tenemos el mismo sentimiento hacia lo que nosotros
mismos hacemos” (IN). ¿Cómo podríamos ser felices con una actitud acrítica? En todo
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caso seríamos actores que fingen ser felices. Pero preferimos seguir criticando a los
demás. Y somos insaciables en la crítica que hacemos, destrozamos a todos y a todo,
“sólo les perdonamos a los niños y a los locos su franqueza: los demás, si tienen la
audacia de imitarlos, se arrepentirán tarde o temprano” (IN). Y es que podemos dejar
de ser todo, menos hipócritas. La hipocresía nos permite vivir con cierto orden social.

Por eso Cioran dice que “el hombre vive en la mentira. Siempre hay estafas.
Las grandes decepciones de la vida se deben a eso: nos hemos hecho una idea falsa
de la vida. Además, uno de los sentimientos fundamentales del hombre es la envidia.
En mi opinión, es el sentimiento más profundo y no podemos extirparlo” (CO).
Pensemos entonces en la felicidad como simulación. O bien, podemos quedarnos sin
fe, como Cioran. “Yo no tengo fe. No creo en Dios ni en nada. Pero tuve una crisis
religiosa, por ejemplo, a la edad de veintiséis años, durante todo un año no hice sino
leer a místicos y vidas de santos” (CO). Y es que así suele suceder, cuando decimos
tener fe, la realidad es que sólo son palabras. Pero bueno, a mucha gente le importa
más hablar de la felicidad, o de Dios, aunque no haya en ello nada de reflexión.

Lo anterior puede ser el producto del temor al ridículo. “Aquel que teme al
ridículo no irá nunca muy lejos ni para bien ni para mal, permanecerá más acá de sus
talentos, y, aunque tenga genio, estará condenado a la mediocridad” (IN). Pero ¿qué
es eso del ridículo? ¿Cómo es posible que tratemos de ser felices mutilando la
reflexión y avivando dicho temor? De esto se da cuenta Cioran y nos dice. “Siento que
soy libre, pero sé que no lo soy” (IN). ¿Estamos encadenados al ridículo? ¿Es de él de
quien tratamos de liberarnos? ¿La felicidad es el no ridículo? ¿Su absoluto
aniquilamiento? ¡Que arroje la primera piedra quien se sienta libre del ridículo! Es
cierto que pocas veces pensamos en lo que decimos, al menos desde la reflexión.
Qué razón tiene Cioran cuando nos dice “como estoy vivo, hago todo lo que hacen los
que están vivos, pero no creo en lo que hago” (CO). La mayoría de las veces sólo
repetimos y hacemos lo que dicen los demás, sin importar que hagamos el ridículo en
masa.

Por eso es importante no mutilar las partes que también somos. Cioran dice “si
eres incapaz de odiar, eres incapaz de amar” (CO). Y sí, si ambos son sentimientos
humanos, por qué tendríamos que reprimir uno. En todo caso, deberíamos buscar el
hilo conductor que nos llevara hasta el justo medio que nos permitiera conjugarlos. Es
como cuando hablamos de la muerte. “El hombre acepta la muerte pero no la hora de
su muerte. Morir cuando sea, salvo cuando haya que morir” (IN). Preferimos pensar en
huir no sólo de la muerte, sino de la idea de muerte, cuando se trata de nosotros.
Aunque eso no nos impide hablar de ella como cosa natural en los otros. Quizá por
eso es mejor hacerle caso a Cioran. “Una sola cosa importa: aprender a ser perdedor”
(IN). Un perdedor de la vida, porque nunca ha sido totalmente de nosotros. Pensar en
la felicidad como la negación de poder perder. Porque nos enseñan a ganar, cuando la
mayor parte de nuestra vida seremos perdedores. Nos enseñan a desarrollar
habilidades, competencias, actitudes que nunca, o pocas veces, podremos poner en
práctica. No podemos escapar, la mayoría de nuestra vida seremos perdedores, pero
eso no nos impide reconocer que, aún así, podemos seguir jugando a la vida. O, en
palabras de Cioran, “no pedimos la libertad, sino la ilusión de la libertad […] qué
diferencia hay entre ser libre y creerse libre?” (CO). Quizá no sea necesario llegar al
extremo que propone Cioran, pero al menos es necesario y reflexionar sobre él.
“Deberíamos poder renunciar a todo, incluso a nuestro nombre, arrojarnos al
anonimato con pasión, con furia. La renuncia es otra palabra para nombrar lo absoluto”
(CO). Y así, sin el prejuicio de saber que somos lo que nos han dicho que somos,
poder liberarnos de los prejuicios que atan nuestros pensamientos. Libertad, libertad
del pensamiento, porque en ello nos va la vida.
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