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Resumen: En el presente ensayo se tematiza la postura que el pensador 

rumano-francés Emil Cioran se hace de la idea de Progreso. A la par se 

desarrolla el paralelismo entre las ideas de Paraíso y de Progreso para, 

finalmente, concluir que este último es el equivalente utópico –

contemporáneo- de la Edad de Oro. Por último, se argumenta por qué al ser 

humano le es imposible construir el Paraíso eterno dentro del tiempo.  
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Buscando situar ese tiempo aquí abajo, según las recomendaciones de la 

utopía, que intenta conciliar el eterno presente y la historia, las delicias de la 

edad de oro y las ambiciones prometeicas, o, para recurrir a la terminología 

bíblica, rehacer el Edén con los métodos de la caída, permitiendo así al nuevo 

Adán reconocer las ventajas del antiguo. ¿Acaso no se pretende con eso 

replantear la Creación? 

Emil Cioran, Historia y utopía 

 

Una vez expulsados de la Eternidad a la Historia habremos por necesidad de 

ajetrearnos; no olvidemos que fue nuestro apetito de movimiento el que nos 

orilló a estropear el eterno presente. “Fue la pasión misma de actuar lo que 

nos precipitó en el tiempo; es imaginable –las mitologías coinciden en su 

mención- un Paraíso que se definiría por la doble ausencia del tiempo y de 

los actos: el Jardín es un lugar eterno donde nadie hace nada”.1 Tan 

                                                           
1 Fernando Savater, Ensayo sobre Cioran, p. 109. (Énfasis del texto). 
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incompetentes como incompatibles con la beatitud estacionaria –o la pereza 

absoluta, que es lo mismo- nos está prohibido desolidarizarnos de nuestra 

agitada especie, imposible ser la excepción. Tendremos pues que atarearnos 

y además suponer alguna suerte de finalidad a nuestros quehaceres: sin el 

delirio del designio toda acción se torna inconcebible. “La ilusión engendra y 

sostiene al mundo; no se la destruye sin destruir a éste”.2 En efecto, la más 

soberbia -y, por soberbia, legítima- empresa humana radica en la 

implantación del jardín paradisiaco, en el cultivo del vergel terrenal –o lo que 

es lo mismo, la vuelta a casa. 

 

¿Nos ha cerrado el Todopoderoso todos sus caminos? Plantaremos entonces 

otro árbol aquí, donde no tiene guardianes, ni espada ni llamas. Crearemos un 

paraíso a la sombra de los suplicios y mansamente descansaremos bajo 

enramadas terrenales, como ángeles efímeros. Amando las ciencias del 

pecado, seremos comparables a Él y, por mor del sufrimiento de la Tentación, 

más grandes aún.3 

 

A nosotros, Ángeles de alas rotas, nos es menester ejecutar acciones que 

mantengan la bonita engañifa de construir el sendero que nos llevará de vuelta 

al Paraíso: autentico hogar nuestro. “Todo acto, en tanto que acto, no es 

posible más que porque hemos roto con el Paraíso, cuyo recuerdo, que 

envenena nuestras horas, hace de cada uno de nosotros un ángel 

desmoralizado”.4 Dentro del devenir histórico: acto, finalidad, futuro, 

progreso y sentido caminan a la par, aunque por momentos uno de ellos da la 

impresión de suplantar a los demás. A decir verdad, la mayoría de las 

ocasiones son equivalentes, unos y otros, ayudan a levantar el mismo delirio 

generalizado: la reimplantación del Edén dentro de la historia. “La Historia, 

propiamente hablando, no se repite, pero como las ilusiones de que es capaz 

el hombre son muy limitadas, regresan siempre bajo otro aspecto, dando así 

a una mamarrachada archidecrépita un aspecto de novedad y un barniz 

trágico”.5 Invariablemente, la apetencia de acontecimientos nos impele a 

exigirle alguna suerte de sentido al sinsentido histórico: es necesario 

pretender que nos dirigimos hacia alguna meta. Justo porque la historia carece 

de finalidad es que nos encaprichamos inventándosela. No obstante, el 

Paraíso es el colofón de nuestras taimadas obsesiones.  

 

                                                           
2 Emil Cioran, Desgarradura, p. 89. 
3 Emil Cioran, Breviario de los vencidos, pp. 12-13. 
4 Emil Cioran, El malvado demiurgo, p. 92. 
5 Emil Cioran, Del inconveniente de haber nacido, p. 145. 
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Desde que el hombre fue arrojado al tiempo, en cada época ha proyectado a 

sus acciones la mentira que mejor le permite sobrellevar su extravío. Sin 

embargo, todas y cada una de las quimeras elucubradas anhelan lograr, a su 

manera, la cesantía de hostilidades, es decir: la restauración de la Edad de 

Oro. “Cada civilización cree que su modo de vivir es el único bueno y el único 

concebible, y que tiene el deber de convertir al mundo a ese modo de vivir, o 

infligírselo”.6 A nosotros nos tocó padecer bajo la tiranía del progreso, utopía 

moderna por excelencia. Perseguirlo equivale, al igual que los demás cuentos, 

a proyectarle un propósito a la historia; perseguirlo equivale a flirtear con la 

deliciosa felicidad.  

 

Sólo actuamos bajo la fascinación de lo imposible: esto significa que una 

sociedad incapaz de dar a luz una utopía y de abocarse a ella, está amenazada 

de esclerosis y de ruina. La sensatez, a la que nada fascina, recomienda la 

felicidad dada, existente; el hombre la rechaza, y ese mero rechazo hace de 

él un animal histórico, es decir, un aficionado a la felicidad imaginada.7 

 

La seductora añoranza de felicidad –ideada en la utopía del progreso- parte 

de la firme convicción de reinstaurar el eterno presente más allá de la 

eternidad pero más acá del tiempo: “La nostalgia de donde procede el paraíso 

de aquí abajo, estará justamente desprovista de la dimensión de la añoranza: 

nostalgia vuelta al revés, falseada y viciada, tendida hacia el futuro, 

obnubilada por el «progreso», réplica temporal, metamorfosis gesticulante 

del paraíso original”.8 Así pues, el progreso tiene como Diana de sus dardos 

el establecimiento del jardín de las delicias en el interior de la historia, en un 

futuro distante, venidero, monótonamente ausente, sin embargo.  

En efecto, cuanto más cavilamos a guisa del hombre actual, más constatamos 

que: “Es todavía un incorregible aficionado a las utopías; ahora bien, la utopía 

es lo grotesco en rosa, la necesidad de asociar la felicidad, es decir lo 

inverosímil, al devenir, y de llevar una visión optimista, aérea, hasta el límite 

en que se una a su punto de partida”.9 De este modo, el Progreso es para la 

añoranza el equivalente histórico de la Edad Dorada, pues pretende la 

reivindicación del eterno presente y derrotar al devenir en el interior del 

devenir mismo. “A medida que aspiramos a la gloria, nos debatimos en lo 

insoluble: queremos vencer al tiempo con los medios del tiempo, durar en lo 

                                                           
6 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 51. 
7 Idem, p. 118. (Énfasis del texto). 
8 Idem, p. 127. 
9 Idem, p. 53. (Énfasis del texto). 
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efímero, alcanzar lo indestructible a través de la historia”.10 Es propio de 

réprobos esperar la santidad por mor del pecado; sólo al animal caído se le 

ocurre la sandez de alcanzar la virtud gracias a la efervescencia de sus vicios. 

No es sorprendente que la idea del Progreso -como cualquier otra utopía o 

ideología- ansíe ser el hilo de Ariadna que desenmarañe el ovillo de la 

calaverada humana. Sin embargo, no deja de llamar la atención que su 

aspiración sea perseguida con la apoteosis de la razón, pues fue precisamente 

la conciencia la causante la bancarrota de la eternidad. Dicho de otra forma: 

a causa del acto caímos y por mor suyo deseamos retornar al Edén. ¡Bonito 

disparate! “Ardua tarea la de retornar al estado de inocencia por medio de la 

conciencia, ya que ésta no sólo nos separa de nosotros mismos, sino también 

del «mundo», de la naturaleza y de los otros”.11 Ahora bien, el mecanismo del 

que se sirve el progreso estriba en construir, mediante malabares 

conceptuales, una suerte de escalera que nos transporte hasta la atalaya de la 

felicidad. No obstante, las prestidigitaciones de la conciencia únicamente 

agravan nuestra caída: alejándonos a cada paso del delicioso vergel, sólo 

potencializan nuestra perversidad. “Predestinados al engullimiento, 

representamos, en el drama de la creación, el más espectacular y el más 

lamentable de los episodios. Dado que en nosotros se despertó el mal que en 

el resto de los seres vivos dormía, nos correspondía perdernos para que ellos 

pudiesen salvarse”.12 

¿Qué otra cosa cabría esperar de la más retorcida de las creaturas, además de 

su irremediable hundimiento? Si nos apetece, tomemos como pauta de 

nuestro extravío la jactancia que la utopía hace del trabajo, porque únicamente 

los desterrados cometen la chifladura de vanagloriarse del castigo que se les 

ha impuesto. “Llevamos con orgullo y ostentación los estigmas de una raza 

que adora «el sudor de la frente» y que hace de él un signo de nobleza, que se 

agita y sufre gozando; de ahí el horror que nos inspira, a nosotros los réprobos, 

el elegido que se niega a trabajar o a sobresalir en lo que sea”.13 Los 

civilizados, glorificando al trabajo, observan con tirria a los desocupados. 

Incluso, creen fervientemente que gracias a su concurso lograrán enderezar a 

nuestra encorvada ralea y replantar el Paraíso. Nada más falso: “Los animales 

–que viven todos de sus propios esfuerzos- no conocen la miseria, pues 

ignoran la jerarquía y la explotación. Este fenómeno aparece sólo con el 

hombre, el único animal que ha esclavizado a sus semejantes; solamente el 

                                                           
10 Emil Cioran, La caída en el tiempo, p. 94. 
11 Rüdiger Safranski, ¿Cuánta verdad necesita el hombre?, p. 12.  
12 Emil Cioran, Desgarradura, p. 60.  
13 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 129. (Énfasis del texto). 
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ser humano es capaz de tanto desprecio de sí mismo”.14 Cierto es que los 

animales compiten por la supervivencia, pero ninguno esclaviza a su especie 

ni devasta su entorno como lo hace el hombre. El trabajo lejos de organizar 

una sociedad paradisiaca, exenta de villanías, ha tornado la vida irrespirable, 

aplastante. Todos expiramos entre sus férreas garras. 

Trabajamos y doblamos nuestro espinazo, cual animales de carga, a cambio 

de mísera paga, con la que a duras penas conseguimos medio tragar. 

Raramente observamos a hombres contentos de ir al trabajo, por el contrario, 

es fácil notar en sus rostros la mirada abatida de bestias que se dirigen al 

matadero. El mismo hedor lánguido se respira al finalizar su jornada laboral, 

sus semblantes sencillamente reflejan miseria y tristeza. Cualquiera sabe que 

una parte suya muere todos los días por mor de unas cuantas monedas. En el 

fondo, trocamos nuestro tiempo –que no es otra cosa que nuestra vida- por 

limosnas. La tiranía del progreso canturrea, hasta el hartazgo, que el tiempo 

es dinero. El dinero es el único y verdadero dios actual. Así, entre más 

trabajamos más nos esclavizamos: rindiéndole culto, segundo tras segundo, 

nos tornamos imbéciles autómatas. “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, y ha convertido al hombre en un animal que cometió el 

error de traicionar sus orígenes”.15 

Cioran no muestra empacho en repetir que, al final, todas y cada una de 

nuestras utopías se han volteado en contra nuestra. “Los sueños de la utopía 

se han realizado en su mayor parte, pero con un espíritu muy distinto a como 

fueron concebidos; lo que para la utopía era perfección, para nosotros resultó 

tara; sus quimeras son nuestras desgracias. El tipo de sociedad que la utopía 

imagina con tono lírico, nos parece intolerable”.16 La historia ha parido, en 

primer término, el odio por la inconsciencia. El hombre es el peor de los 

parásitos de la tierra pues lacera todo cuanto pisotea: descongela glaciares, 

modifica climas, torna a los mares en desiertos, devasta bosques y selvas; en 

suma, transforma su entorno en una inmensa letrina. “Esta nueva prostituta 

contamina el espacio, mancilla seres y paisajes, expulsa de todas partes la 

pureza y el recogimiento. ¿A dónde ir, dónde quedarse? ¿Y qué seguir 

buscando en el guirigay de un planeta babilonizado?”17 

No en vano las fieras –nuestras compañeras ornamentales de antaño- nos 

rehuyeron, retirándose a las profundidades de las selvas, desiertos, mares y 

                                                           
14 Emil Cioran, En las cimas de la desesperación, p. 158. (Énfasis del texto). 
15 Idem, p. 175. 
16 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 122. 
17 Emil Cioran, Desgarradura, p. 59. 



               

63 

 

bosques o donde mejor encontraron resguardo. Arremetimos en contra suya, 

extinguiendo a un sin número de ellas. “La desaparición de los animales es 

un hecho de una gravedad sin precedentes. Su verdugo ha invadido el paisaje; 

no hay lugar más que para él. ¡El horror de contemplar a un hombre donde 

podía verse un caballo!”18 Y es que el hombre no tolera rastros de inocencia, 

aplasta todo cuanto no está mancillado, como él, por la conciencia.  

 

Estamos resentidos, sobre todo, con los animales. ¡Qué no daríamos por 

despojarlos de su mutismo, por convertirlos al verbo, por infligirles la 

humillación de la palabra! Puesto que nos está prohibido el encanto de la 

existencia irreflexiva, de la existencia como tal, no podemos tolerar que otros 

gocen de él. Desertores de la inocencia nos ensañamos hacia cualquiera que 

aún la conserve.19  

 

Luego de arrancar plantas -desolando así al paisaje- violentamos a los 

animales, sólo para después apiñarnos y atormentarnos democráticamente en 

sociedad, convirtiendo así a la historia en un gigantesco matadero y en un 

inmenso mar de sangre. Desde el inicio de la sociedad la ubicuidad del mal 

es evidente. La tradición judeo-cristiana refiere que la primera ciudad fue 

levantada gracias a un fratricidio: la muerte de Abel a manos de su hermano 

Caín. Caín es el héroe civilizador de la Biblia, fue él quien puso la primera 

piedra de las urbes.20 El asesinato es la condición de posibilidad de la 

sociedad, sin éste no hay leyes ni éstas sin aquélla.   

Porque somos los réprobos descendientes de Adán es que necesitamos de 

legislaciones. El primer episodio de los hijos de Eva gravitó en torno al odio, 

la matanza sólo fue su corolario. Luego, la historia es la sempiterna repetición 

de aquella mácula. Desde entonces no hacemos más que renovar nuestro odio 

congénito. “Mientras que los hombres sientan pasión por la sociedad, reinará 

en ella un canibalismo disfrazado. El instinto político es la consecuencia 

directa del Pecado, la materialización inmediata de la Caída”.21 

Paralelamente, la mitología romana describe la edificación de su ciudad 

capital gracias al fratricidio perpetuado por Rómulo. De modo análogo al mito 

judeo-cristiano, Rómulo asesinó a su consanguíneo, Remo. Sólo después de 

este crimen se cimentó Roma. No obstante, también la épica griega, a través 

de los versos de la Ilíada -obra que inaugura nuestra literatura, de paso sea 

dicho- tiene a la ira por palabra primera: 

                                                           
18 Emil Cioran, El malvado demiurgo, p. 78.  
19 Emil Cioran, Desgarradura, p. 61.  
20 Cfr., 4 Génesis. 
21 Emil Cioran, Breviario de podredumbre, p. 158. 
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¡Canta, diosa, la ira de Aquiles el de Peleo!, 

ira maldita, que echó en los Aquivos tanto de duelos, 

y almas muchas valientes allá arrojó a los infiernos 

de hombres de pro, a los que dejó por presa a los perros 

y pájaros todos; y se cumplía de Zeus el acuerdo, 

desde la vez que primera discordes se desprendieron 

señor-de-mesnada el Atreida y Aquiles hijo-del-cielo.22 

 

A todas luces, el amanecer histórico tiene como preludio -y derrotero- al odio 

y al crimen. El hombre está podrido desde sus raíces. “Siendo el gusto por el 

mal innato, no tenemos ninguna necesidad de fatigarnos para adquirirlo. ¡Con 

qué habilidad el niño ejerce de entrada sus malos instintos, con qué 

competencia, con qué furia! Una pedagogía digna de ese nombre debería 

prever cursillos de camisa de fuerza. Habría quizá que extender, más allá de 

la infancia, esta medida a todas las edades”.23 Sólo conseguimos adormilar 

nuestro odio recíproco atentando contra lo más íntimo que poseemos. Si la 

civilización aún no se ha desmoronado –completamente- es gracias a que se 

constriñe a sí misma. No obstante, tras cada guerra se tiene la impresión de 

que el final definitivo está cada vez más próximo. “¿Cómo explicar que sin la 

intervención de un milagro esta sociedad no se reduzca a polvo ante nuestros 

ojos o que se la haga estallar inmediatamente”.24  

En efecto, no se entiende el devenir histórico si se le despoja de su móvil 

sanguinario. El Progreso sólo es concebible -sin caer en la bobería o el 

sarcasmo- si se le mira como la invariable marcha de nuestros vicios y 

fracasos. “Progresamos, sí, incluso galopamos, hacia un desastre preciso y no 

hacia ninguna mirífica perfección. Cuanto más nos repugnan las fábulas de 

nuestros inmediatos predecesores, más cerca nos sentimos de los órficos que 

situaban la Noche en el origen de las cosas, o de un Empédocles, que confería 

al Odio virtudes cosmogónicas”.25 Bien observado, el trajín de la historia no 

es más que el inagotable desfile de carniceros. “Historia Universal: Historia 

del Mal. Quitar los desastres del devenir humano vale tanto como querer 

concebir la naturaleza sin estaciones. «!Nunca hice sufrir a nadie!»: 

exclamación por siempre extraña a una criatura de carne y hueso”.26 

                                                           
22 Homero, Ilíada, vv. I, A. (Énfasis mío). 
23 Emil Cioran, Ese maldito yo, p. 24. 
24 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 28.  
25 Emil Cioran, Desgarradura, pp. 62-63.  
26 Emil Cioran, Breviario de podredumbre, p. 153. 
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Imposible acertar con bestia más depravada que la humana, su afición a la 

podredumbre, y su sed de sangre, no encuentran parangón ni en el más vil de 

los animales de rapiña. “El hombre, en relación a la vida, es herejía en 

segundo grado, victoria de lo individual, del capricho, aparición aberrante, 

animal cismático que la sociedad –suma de monstruos adormecidos- pretende 

enderezar por el camino recto”.27 Apoltronados en comunidad, hemos 

conseguido cualquier cosa salvo realizar las utopías. La idea de la 

perfectibilidad humana sólo es tolerable si se toma con desprecio irónico. 

“Apegada a la descripción de ciudades reales, la historia, que se la mire por 

donde se la mire corrobora el fracaso, y no el cumplimiento, de nuestras 

esperanzas, no ratifica ninguna de esas previsiones. Al abolir lo irracional y 

lo irreparable, la utopía se opone también a la tragedia, paroxismo y 

quintaesencia de la historia”.28 

Conviene recordar que, etimológicamente, utopía remite a ninguna parte. 

Como su construcción no tiene lugar en la Historia, no podíamos más que 

cumplirla al revés. Lejos de llevar a cabo nuestro supuesto perfeccionamiento, 

patentizamos en cada acto nuestra invariable ignominia y nuestra constante 

podredumbre. Así, dar cuenta de la Historia es verificar la irrealización de las 

utopías. Por el contrario, recorrer sus páginas es corroborar la locura y el 

sinsentido generalizado, pues, su móvil ha sido la razón apoyada en la pasión 

y su consecuencia innúmeras atrocidades. Está al alcance de cualquiera 

reconocer que sus doradas letras fueron grabadas con tinta sangre. Y, es que 

el hombre únicamente enarbola ideales hueros. “Hay sufrimientos 

monstruosos, criminales, inadmisibles. Nos preguntamos cómo pueden 

producirse, y, puesto que se producen, cómo se puede seguir hablando de 

finalidad y demás estupideces”.29 Pensemos, por ejemplo, en la justicia, otra 

más de las bellas ficciones canturreadas sin empacho. Para atestiguar su 

inexistencia es suficiente detenerse en la esquina de cualquier urbe un par de 

minutos. 

Desde que el hombre se precipitó en el tiempo no ha cesado de ejecutar 

atrocidades. No hay un sólo instante en que su maldad haya claudicado. 

Evidentemente: “La justicia es una imposibilidad material, un grandioso 

sinsentido, de cuyo único ideal es posible afirmar con certeza que no se 

realizará jamás, y contra el cual la naturaleza y la sociedad parecen haber 

movilizado todas sus leyes”.30 Ahora bien, anhelando encontrar en el 

Progreso un paliativo que subyugue el veneno que el río del devenir nos 

                                                           
27 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 124. (Énfasis del texto). 
28 Idem, p. 125. (Énfasis del texto). 
29 Emil Cioran, En las cimas de la desesperación, p. 93. 
30 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 137. 
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escupe, hemos chocado con un mal peor que la propia enfermedad. Adorando 

a las ciencias del pecado, nos topamos con un callejón sin salida, ya que quien 

vino a poner el remedio vino a poner igual fin a todo. “La ciencia dará, si es 

que no lo ha dado ya, el golpe de gracia a la esperanza en un triunfo final. La 

advertencia bíblica sobre el peligro del Árbol de la Ciencia estaba, pues, 

justificado. La visión más retrógrada en apariencia era, pues, la cierta. Que el 

paraíso debía hundirse estaba escrito desde el comienzo”.31 

El delirio del saber no sólo estropeó el Paraíso sino que además echará a 

perder a la Historia, revelándonos así una segunda caída. Caímos de la 

eternidad a la Historia y a su vez nos precipitaremos de ésta a lo que Cioran 

llama la post-historia. “De igual modo que los teólogos hablan con 

fundamento de nuestra época como de una época post-cristiana, así se hablará 

algún día de la suerte y de la desgracia de vivir en plena post-historia”.32 

Seguramente se alegará, en defensa propia, que lejos de ser nefastos somos 

creadores; mas los frutos del árbol del conocimiento revelan de inmediato un 

talante siniestro: por mor de la ciencia creamos nuestra propia ruina. Según 

refiere el pensador rumano-francés, los autores del Génesis dieron en el clavo: 

“De esta manera, seres casi analfabetos en el comienzo de nuestra aventura 

descubrieron sus riesgos mejor que siglos enteros de raciocinadores”.33 En 

cada una de nuestras empresas va implícito el funesto germen 

autodestructivo. “El final de la historia está inscrito en sus comienzos, pues 

la historia –el hombre sujeto al tiempo- lleva los estigmas que definen a la 

vez al tiempo y al hombre”.34 Si la historia comenzó con la conciencia, ésta 

terminará con aquélla juntamente. 

Nada de extraordinario se descubre en las acciones del hombre salvo la 

gestación de su destrucción. Debido a ello es desventurado, porque vaya a 

donde vaya recibirá un castigo al llegar. Así, un camino corto se torna largo, 

pero aunque al final encuentre nada él deseará continuar -aunque no sabe por 

cuánto tiempo: armando rompecabezas incompletos e ideando dulces farsas, 

hasta que reconozca que se encuentra sumido en un atolladero del que ni Dios 

ni nadie podrá sacarle. En el fondo, nuestro ardor sapiente y nuestra avidez 

de futuro nos condujeron a un callejón sin salida. “Por gusto o por fuerza 

apostamos al futuro, hacemos de él una panacea, y, al asimilarlo al 

surgimiento de otro tiempo en el interior del tiempo mismo, lo consideramos 

como una duración inagotable y no obstante terminada, como una historia 

                                                           
31 Emil Cioran, Ejercicios de admiración, p. 227. 
32 Emil Cioran, Desgarradura, p. 41.  
33 Emil Cioran, Ejercicios de admiración, p. 227. 
34 Emil Cioran, Desgarradura, p. 41. 
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intemporal. Nuestros sueños de un mundo mejor se fundan en una 

imposibilidad teórica”.35 

Mirando sin prisas al Progreso, es lícito concluir que la conquista de un 

brillante futuro es pura farsa. Tal vez el deseo de que se efectúe sirva para 

mentirnos durante algún tiempo más. “Pero lo que esperamos de un deseo es, 

precisamente, que nos engañe. Que se realice o no, eso es secundario; lo 

importante es que nos disimule la verdad. Si nos la revela, falta a su deber, se 

compromete y reniega de sí, y debe, por lo tanto, ser tachado de la lista de los 

deseos”.36 En el fondo, cada vez más lúcidos y menos crédulos, las promesas 

de un futuro mejor nos resultan risibles. “Es fácil pasar de la incredulidad a 

la creencia o inversamente. Pero ¿a qué convertirse y de qué abjurar, en medio 

de una lucidez crónica? Desprovista de sustancia, no ofrece ningún contenido 

del que se pueda renegar; está vacía y no se reniega del vacío: la lucidez es el 

equivalente negativo del éxtasis”.37 Lúcidas, las promesas del Progreso 

resultan desfondadas. “El hombre no durará. Acosado por el cansancio, tendrá 

que pagar por su carrera demasiado original. Sería inconcebible y antinatural 

que resistiera por mucho tiempo y que acabara bien. Esta perspectiva es 

deprimente y, por lo tanto, verosímil”.38 

Seguramente se argüirá que los vaticinios de Cioran son tan apocalípticos 

como burlescos, pues, cada época se estima definitiva. Ciertamente,  ya desde 

el alba de la conciencia los mitos pronosticaban el final del tiempo. 

Asimismo, los primeros cristianos, hambrientos de desenlace, rogaban al 

Altísimo por el advenimiento del fin de la historia. “Para gran decepción de 

éstos, lo peor no llegó, pese a los vaticinios de los que rebosaban los escritos 

de la época. Cuanto más se multiplicaban tales escritos, como para urgir a 

Dios y obligarlo a ceder, más devastado e indeciso se encontraba este último 

y más se enredaba en sus escrúpulos”.39 Sin embargo, nuestros predecesores 

apelaban al advenimiento de una hecatombe decretada por la divinidad, o 

bien, a un desastre natural. En cambio, hoy sabemos que el finiquito se 

encuentra en nuestras propias manos. “Nosotros, más afortunados que ellos, 

hemos conseguido nuestro propio fin, está a nuestro alcance y, para precipitar 

su venida, no precisamos en absoluto de la intervención de arriba”.40  

Si algo nos han develado las guerras de exterminación masiva es que basta 

con tocar un pequeño botón para desatar el Apocalipsis. Ahora sabemos que 

                                                           
35 Emil Cioran, Historia y utopía, p. 127. (Énfasis del texto). 
36 Emil Cioran, El malvado demiurgo, p. 91.  
37 Idem, p. 15.  
38 Emil Cioran, Del inconveniente de haber nacido, p. 147. 
39 Emil Cioran, Desgarradura, p. 55.  
40 Ibidem. 
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los escritores semialfabetizados de la Biblia y los líricos griegos no erraban 

al censurar las plétoras del conocimiento. Al final, unos y otros, tenían razón 

cuando alegaban que la ciencia es nuestra perdición. Sólo nos servimos de 

ella para mejor asesinarnos. “Los herreros súbditos de Prometeo fabrican 

instrumentos de progreso, pero fundamentalmente fabrican instrumentos de 

dominio, armas para la guerra. El homo faber podía revolucionar el mundo 

con sus armas, pero acudía a la guerra como medio decisivo para la 

dominación. El elemento prometeico ligado a la revolución está unido a la 

fuerza bélica, al estruendo y a la destrucción brutal”.41   

Si nos preguntásemos a qué obedece nuestra retorcida lógica autodestructiva 

es claro que simplemente no estamos habilitados para la felicidad, incluso, le 

huimos desde siempre. Ávidos de sufrimientos echamos a perder la paz del 

eterno presente; de otra manera no se entiende porque desertamos sin chistar 

del paraíso. “La obsesión de la sangre deriva de lo infinito del hastío, de lo 

insoportable de la paz”.42 Hastiados de la estática y paradisiaca felicidad 

inventamos las guerras; ahora, escamoteando el abismo histórico nos 

precipitaremos hacia la post-historia, nuestro nuevo infierno.  

 

La clave para lo inexplicable de nuestro destino es la sed de infelicidad, 

profunda y misteriosa, y más duradera que el deseo juguetón de felicidad. Si 

este deseo predominase, ¿cómo explicaríamos el vertiginoso alejamiento del 

paraíso y la tragedia como una condición natural? La Historia en su totalidad 

es una prueba clarísima de que el hombre no sólo no ha huido del sufrimiento, 

sino que ha inventado unas redes de donde nunca pueda escapar a su 

hechizo.43 

 

 

 

Bibliografía 

 

CIORAN, Emil, En las cimas de la desesperación, Tusquets, D.F., 2012. 

_____, El ocaso del pensamiento, Tusquets, D.F., 2009. 

_____, Breviario de los vencidos, Tusquets, D.F., 2010. 

_____, Breviario de podredumbre, Taurus, D.F., 2014. 

_____, Historia y utopía, Tusquets, D.F., 2012. 

_____, La caída en el tiempo, Laia/Monte Ávila, Barcelona, 1988. 

                                                           
41 Carlos García Gual, Prometeo: mito y literatura, p. 204. 
42 Emil Cioran, Breviario de los vencidos, p. 65.  
43 Emil Cioran, El ocaso del pensamiento, pp. 92-93.  



               

69 

 

_____, El malvado demiurgo, Terramar, La Plata, 2012. 

_____, Ejercicios de admiración, Tusquets, Barcelona, 2007. 

_____, Del inconveniente de haber nacido, Taurus, D.F., 2015. 

_____, Desgarradura, Tusquets, D.F., 2013. 

_____, Ese maldito yo, Tusquets, D.F., 2010. 

 

Bibliografía secundaria 

BIBLIA (1998), Terranova, Pereira. 

GARCÍA GUAL, Carlos (2009), Prometeo: mito y literatura, Fondo de 

Cultura Económica, Madrid. 

HOMERO (1995), Ilíada, Lucina, Zamora; 2003. 

SAFRANSKI, Rüdiger (2013), ¿Cuánta verdad necesita el hombre?, 

Tusquets, D.F. 

SAVATER, Fernando (1992), Ensayo sobre Cioran, Espasa Calpe, Madrid. 

 

 

 

 


