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CIORAN Y BATAILLE O LA EXECRACIÓN DE LO 

HUMANO 

 

Nelson GUZMÁN 
 

Title: Cioran and Bataille Or the Execration of the Human 

Abstract: I will begin by declaring an accidental circumstance of this text, 

which gives it its foundation and origin. This circumstance consists in the fact 

that the main reason for bringing these two authors together (otherwise 

insignificant and, if you wish, absolutely arbitrary) is that these are the 

thinkers of the twentieth century who have shaken my mind the most since its 

reading; the authors with whom I have felt more intimacy and who have 

accompanied me for a little over twenty-five years. Thus, the first reason that 

justifies comparing them, perhaps inadmissible and irrelevant, which 

constitutes their greatest similarity, is that they are my favorites. But of 

course, I will not delve into this reason, as Baudelaire states: it is only lawful 

to talk about himself, when the interlocutors are entertained with it. As I am 

not very sure to captivate them against the background of my predilections, I 

prefer to outline other reasons, although surely that insinuates them. 

Keywords: Cioran, philosophy. 

 
Georges Bataille a été quelqu’un d’intéressant, un déséquilibré complexe, curieux, mais je 

n’aime pas sa façon d’écrire, il n’avait pas les moyens de son déséquilibre.  

E. M. Cioran, Cahiers 

 

 

A manera de confesión 

Comenzaré declarando una circunstancia accidental de este texto, que le da 

su fundamento y origen. Dicha circunstancia consiste en que la principal 

razón para reunir a estos dos autores en él (razón por lo demás insignificante 

y, si se quiere, absolutamente arbitraria) es que se trata de los pensadores del 

siglo XX que más han sacudido mi mente a partir de su lectura; los autores 

con los cuáles he sentido mayor intimidad y que me han acompañado desde 

hace poco más de veinticinco años. Así entonces, la primera razón que 

justifica compararlos, quizás improcedente e irrelevante, la que constituye su 

mayor semejanza, es que son mis favoritos. Pero desde luego, no ahondaré en 

esta razón, pues como afirma Baudelaire: solo es lícito hablar de sí mismo, 

cuando se entretiene a los interlocutores con ello. Como no estoy muy seguro 

de cautivarlos con el trasfondo de mis predilecciones, prefiero esbozar otras 

razones, aunque seguramente aquella se insinúe en estas. 
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La ironía mayor 

La ironía es siempre un acto de conciencia excesiva. Es un medio que dota al 

lenguaje de la capacidad de ser lo que no es. Pero ¿qué acaso no es el lenguaje 

la parodia misma del universo? Una reduplicación del mundo que instaura sus 

propias leyes, sin seguir necesariamente las de aquél que duplica. Merced a 

esta naturaleza paródica, puede ser el ámbito de la proliferación de sus 

múltiples desplazamientos lo que nos lleve a preguntarle a los lingüistas: ¿De 

verdad el lenguaje es lineal? ¿No posee acaso saltos, retornos, intersticios, 

giros, grietas y bifurcaciones? Al ser la más insustancial de las materias, es 

también la que mejor muda sus formas. Prueba de ello es su facultad de 

emplear tropos que operan el cambio de dirección de los sentidos que elige. 

En tanto constituye la naturaleza misma del lenguaje, la parodia y el 

desplazamiento explican la presencia constante de los diversos tropos en él: 

metáfora, metonimia, sinécdoque, ironía. Y su presencia es tal, que podemos 

afirmar que algunos de ellos son connaturales al lenguaje mismo. Así, la 

metáfora y la metonimia designan figuras de la lengua que, sostenidos por la 

facultad de mutar ya por analogía o por contagio, son acaso la raíz misma del 

lenguaje. Probablemente, todo lenguaje se forma a partir de una suma de 

metáforas gastadas, de asociaciones que permutan las identidades siempre 

equívocas de los seres, que trasvasan sus equivalencias y disponen sus 

diferencias. De este modo, no todos los tropos exigen una conciencia excesiva 

o una acción deliberada; no todos reclaman mentes ejercitadas en la reflexión. 

Si algunos son consustanciales al lenguaje, otros son, en cambio, producto de 

un exceso de reflexión, fruto de una desmesura de la conciencia. Y entre todas 

las formas del desplazamiento que operan en los diversos tropos, ninguna 

consuma la reflexión tanto como la aguzada potestad de la ironía. 

Debido a su carácter de excesiva reflexión, la ironía es una metamorfosis de 

índole diversa de la metáfora. Esta, connatural al simple ejercicio de la 

asociación, es proclive a sus manifestaciones más prístinas: primitivos, niños 

y poetas. Está al inicio o en el recomienzo; es una expresión temprana. La 

ironía, en cambio, está inoculada por la savia de la reflexión, donde la 

ingenuidad del otro es el espejo que devuelve la imagen inversa del sentido 

que proyecta. Opera mediante un desbordamiento del sentido, que se vierte 

por las paredes externas del significado que contiene y que desborda, pero 

que por tanto también demanda. La ironía exige un sentido y una conciencia 

previos sobre los que opera su acción negativa; requiere siempre de un 

ingenuo. De este modo, podemos considerar que, si la metáfora es anterior a 

la dialéctica y al análisis, la ironía es posterior a la síntesis. 
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Por ello, Sócrates ve así reduplicada su sabiduría frente a los sabios atenienses 

que interroga. Del mismo modo que dice amar a Alcibíades, resalta la 

estupidez de Polo, manda decir a Eveno que ojalá se muera, o afirma que los 

egipcios adoran perros. En todo caso ahí la conciencia opera a través del 

reflejo del otro como afirmación de sí mismo.  

Se trata, en todo caso, de la ironía menor. De la prestidigitación del diálogo y 

del debate. La ironía es aquí un medio retórico de ataque, un juego del sentido 

que se otorga a las palabras para encubrir sus intenciones. Por ello, a menudo 

no importa si la ironía es comprendida o no por el adversario y para ello 

demanda un tercero como testigo. En el juego especular de los sentidos, la 

ironía menor mantiene incólume a su ejecutante. Una sutileza del que piensa 

desde sí y que atraviesa al otro, por una duplicación de la conciencia, pero 

que pone en ventaja al que la emplea. 

Pero hay otra ironía: la ironía radical o mayor, que es la justa consecuencia 

de la ironía menor o reflexiva, la plétora de ella, el exceso de su exceso; hábito 

mediante el cual, el sentido mismo pierde su sentido y se confronta consigo; 

disuelve la mera disputa con el replicante, porque a fin de cuentas no le quiere 

decir nada. A diferencia de la ironía menor, no sólo desborda al sentido, sino 

al ejecutante mismo, es una ironía que se corroe incluso a sí misma. No 

sostiene al que la emplea, sino que se dirige en su contra y por lo tanto no es 

un mecanismo de dominio. Acaba por no sostener nada y vacía su avidez por 

convencer. 

No se trata de un mero recurso retórico, sino de un acabamiento de la 

reflexión. Más que un tropo, la ironía mayor solo puede expresarse como 

obra, requiere de una consumación que mina y corroe sus propios 

fundamentos, o quizás los fundamentos, así, a secas. Es en última instancia la 

ejecución de la obra de pensar contra sí mismo. 

Bataille y Cioran, son los grandes irónicos del siglo XX. 

 

La desgarradura de la conciencia 

Para Cioran, la figura de la lucidez, esa nefasta clarividencia, condena a quien 

la porta a arrastrar consigo la gravidez de una conciencia excesiva y de un 

discernimiento hipertrofiado; la lucidez es la figura que traza el punto 

culminante del pensamiento, clímax, pero también punto de caída, marcha en 

declive por desaparición del territorio bajo los pies tras el ascenso. El vértigo 

de una escritura para la que cualquier tono edificante se revela como 

encubrimiento, como necesidad de ilusión. Por ello se trata de una escritura 

sin pretensiones de verdad, pues denuncia que tras esa pretensión se esconde 

la voluntad de mentir, el anhelo vehemente y mezquino de imponer sus ideas 
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sobre el otro, del mismo modo que los gestos del filántropo son solo un amor 

excesivo y enfermo hacia sí mismo.  

Tanto Cioran como Bataille pueden gustar o no. Se los puede execrar, 

maldecir, injuriar o, por el contrario, abrazar, admirar, o exaltar. Pero, 

pretender refutarlos o justificarlos, esgrimir argumentos contra ellos o a su 

favor, es una empresa ridícula. ¿Cómo reclamar el apego a unas reglas que 

son el principio mismo de su desdén? Es necesario despojarse de ciertas 

terquedades para llegar a captar la ironía mayor de sus obras. Nada más 

estúpido que pretender amontonar argumentos contra quien se rehúsa a la 

presunción de una verdad. El ejercicio de su lectura conlleva la posibilidad de 

asumir la duda radical, aquella que se dirige contra todo y arrastra todo, 

comenzando por sí mismo. 

Una mayor conciencia no es ningún signo de superioridad. Como en  las 

Memorias del subsuelo de Dostoievski, que tanto Bataille como Cioran 

admiraban (Leiris, 1963, p. 80), (Guillem, 2013), la conciencia aumentada, 

enferma de hipertrofia, no concede ventajas al que la posee: por el contrario, 

quien es capaz de percibir el trasfondo de las cosas o —puesto que no hay 

trasfondo— al menos desenmascarar los disimulos del pensamiento 

“saludable”, sufre un perjuicio: la imposibilidad para habitar con la cabeza en 

alto este mundo (a menos que, como Bataille, se cierre un paraguas sobre la 

cabeza mientras camina, como refiere en L’expérience intérieure). La 

conciencia abierta del lúcido es, más que el arribo a la tan bienamada y 

anhelada verdad, el principio mismo de la decepción. 

Y ahí la ironía radical, aquella que comienza por el rechazo de sí mismo. 

 

No ne détruit pas, on se détruit. Je me suis haï dans tous les objets de mes 

haines, j’ai m’imaginé des miracles d’anéantissement, pulvérisé mes heures, 

expérimenté les gangrènes de l’intellect. D’abord instrument ou méthode, le 

scepticisme a fini par s’instaurer en moi, par devenir ma physiologie (Cioran, 

La tentation d'exister, p. 885) 

 

El rechazo irónico de sí mismo no es, no puede ser, motivo de una 

conmiseración. Nada más ingenuo que las lecturas que ven en Cioran un 

pesimista. El pesimismo es un sentimentalismo. Sin duda Cioran y Bataille 

experimentaron la angustia, pero no porque llevaran una vida particularmente 

atribulada, sino sólo por un exceso de conciencia que trastorna y enfatiza el 

mundo que sus obras pretenden abatir. 

La ironía mayor desde luego se dirige contra la naturaleza misma del yo. Por 

eso en ambos está presente la obsesión por su origen y naturaleza degenerada. 

No solo la conciencia excesiva es un vicio, sino que la sola conciencia lo es. 
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Pero escapar al yo es imposible, vivir es ya estar apegado al yo: respiro por 

prejuicio, dice en algún lugar y en Les dogmes inconscients afirma: 

 

Comment échapper à l’absolu de soi-même ? Il faudrait imaginer un être 

dépourvu d’instincts, qui ne porterait aucun nom, et à qui serait inconnue sa 

propre image. Mais, tout dans le monde nous renvoie nos traits […] Chacun 

est pour soi le seul point fixe dans l’univers. Et si quelqu’un meurt pour une 

idée, c’est qu’elle est son idée, et son idée est sa vie. (Cioran, Précis de 

décomposition, pág. 634) 

 

Así, en Cioran el yo es una condena y también resultado de una pérdida, de 

la caída en el tiempo. Por ello, tiene muy presente a lo largo de su obra el mito 

de la caída. El paraíso, esa geografía refractaria a la historia y desdeñosa del 

tiempo de la que el hombre ha sido expulsado, es el símbolo de lo inhumano 

o prehumano, de todo aquello que excluye al hombre. El advenimiento de la 

conciencia viene a ser el destierro, la ilustración arquetípica de la condición 

humana, la pérdida de la simplicidad del ser, la corrupción de la transparencia 

de la brutalidad y el sosiego de la estupidez, todo ello como resultado de la 

duplicación que la conciencia hace de la existencia, añadiendo al ser, saber 

que se es. El pecado original trajo consigo la apertura de los ojos para 

contemplarse y saberse desnudo, pero, sobre todo, le arrastró al sometimiento 

de las vicisitudes del trabajo y del proyecto, de la previsión y del futuro; en 

una palabra, la condición de estar arrojado al tiempo. No es por ello 

infrecuente la alusión a esta pérdida que representó para el hombre la eclosión 

de la conciencia, el gran escándalo de la “Historia Universal”: Comparés à 

l’apparition de la conscience, les autres événements sont d’une importance 

minime ou nulle (Cioran, Précis de décomposition, pág. 658). El hombre, en 

tanto criatura proscrita o tránsfuga del ser, está expulsado del paraíso en el 

que las plantas respiran:  

 

Les plantes, mieux que les bêtes, jubilent d’être créés : l’ortie même respire 

encore en Dieu et s’y prélasse ; lui seul y étouffe, et n’est-ce point cette 

sensation de suffocation qui l’incita à se singulariser dans la création, à y faire 

figure de proscrit consentant, de réprouvé volontaire ? Les restes des êtres 

vivants, du fait même qu’ils se confondent avec leur condition, ont une 

certaine supériorité sur lui. (Cioran, La chute dans le temps, págs. 1073-

1074). 

 

Lo mismo que la de Cioran, la obra de Bataille encarna la doctrina de la 

condena inherente a la conciencia y al yo. Desde obras relativamente 
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tempranas como Sacrifices, Bataille señalaba la condición desgarrada del 

hombre respecto a los demás seres: 

 

Le moi, tout autre, du fait de son improbabilité constitutive, a été rejeté au 

cours de la recherche normale de « ce qui existe », comme l’image arbitraire, 

mais éminente, de la non-existence : c’est en tant qu’illusion qu’il répond à 

l’exigence extrême de la vie. En d’autres termes, le moi, comme une impasse 

hors de « ce qui existe » dans laquelle se trouvent réunies sans autre issue 

toutes les valeurs extrêmes de la vie, bien qu’il soit constitué en présence de 

la réalité, n’appartient en aucun sens à cette réalité qu’il transcende (Bataille, 

Sacrifices, pág. 91). 

 

En Théorie de la Religion Bataille se propone trazar una génesis de la 

conciencia, en la que opone la existencia humana a la continuidad de los seres, 

anterior al desdoblamiento operado por la conciencia, es decir, a la irrupción 

o disrupción del sujeto que reclama la posición de un objeto frente a sí, 

comportándose negativamente frente a él. Esta explicación, ardua, pero sin 

duda estimulante, no es otra cosa sino la descripción puntual de la 

desgarradura que entraña la conciencia, desgarradura ausente en los demás 

seres. Frente al animal que “está en el mundo como el agua en el seno de las 

aguas”, que habita aún el océano del mundo, el hombre se aísla y se constituye 

como individuo, escindiéndose del mundo y de sí mismo (Bataille, Théorie 

de la religion). 

 

La imposibilidad del instante 

Lo que ha perdido el hombre al abandonar la condición de bestia, es la 

posibilidad de habitar los instantes, pues el instante es lo opuesto al tiempo. 

Lo que escapa al hombre al aventurarse en la conciencia es el ser mismo del 

presente, pues sus anhelos o nostalgias le arrastran fuera de la órbita del 

tiempo actual. La duplicación del mundo ejercida por la conciencia es 

también una huida del presente hacia el pasado o el futuro: Le bien, c’est ce 

qui fut ou sera, c’est ce qui n’est jamais (Cioran, La mauvais démiurge, pág. 

1152). Imposibilitado para asirse al presente —tiempo del paraíso— el 

hombre sitúa su conciencia en la duración —tiempo de la historia—. 

 

J’ai bien m’agripper aux instants, les instants se dérobent : il n’est aucun qui 

ne me soit hostile, qui ne me récuse, et ne me signifie son refus de se 

commettre avec moi. Tous inabordables, ils proclament l’un après l’autre mon 

isolement et ma défaite (Cioran, La chute dans le temps, pág. 1152). 
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Lo que se opone al instante es la articulación del tiempo a través del 

entramado del sentido. Por él, es que el mundo de la conciencia está puesto 

en la duración. Debido a ello, el simple conocer o nombrar implica una huida 

del instante. Bataille considera esto en varias de sus obras, sobre todo en La 

souveraineté, donde aborda el tema de la duración y sus vínculos con el 

sentido. Al respecto afirma: 

 

En un mot, nous ne savons rien de ce qui nous touche en définitive, de ce qui 

nous importe souverainement. L’opération qu’est la connaissance s’arrête dès 

que la souveraineté est son objet […] Toutefois, nous avons même conscience 

de l’instant […] Mais la conscience est en même temps fuite de l’instant 

(Bataille, La Souveraineté, pág. 253). 

 

El instante es la nada del sentido, que exige la pérdida de la propia humanidad 

—del propio yo— para su realización. Así entonces, a la condición 

desgarrada del hombre subyace su abrazo al vértigo del tiempo. Para Cioran, 

la inquietud originaria, una suerte de desequilibrio que instiga al hombre fuera 

de sí mismo, trae como consecuencia el ser histórico. Solo se conquista y se 

emprende por hastío. Lo que empuja al hombre fuera de sí es la opresión 

vertical del tedio, el peso de las horas muertas. Por su parte, en Bataille es la 

sed de dominación la que compromete al individuo consigo mismo y por 

corolario con el sentido y la historia. Dominar es la manera en que el yo se 

afirma a sí mismo, pero que tiene como contraparte el horror de la muerte, la 

dominación entraña la angustia que yace al fondo de la subsistencia del 

individuo. La conciencia de sí es solidaria de la angustia por la muerte. Sólo 

se es sí mismo en la medida en que se teme la disolución de esa agonía que 

nuestra conservación perpetúa, en que se pacta con el imperativo de una 

dominación aferrada a mantener una existencia separada por el horror al vacío 

y la imposibilidad que la muerte hace florecer. 

 

La Historia como catástrofe 

Si el instante, en su irreductible presencia, escapa a la articulación del tiempo 

mediante el sentido impuesto por el yo, la historia no será sino el escenario 

donde se teje el entramado de su sentido y, en consecuencia, dibujará el 

periplo del error humano. Bataille, pero sobre todo Cioran, se muestran 

refractarios a la historia: Histoire universelle: historie du mal.  Ôter les 

désastres, du devenir humain, autant vaut concevoir la nature sans saisons 

(Cioran, Précis de décomposition, 1995, pág. 673). La historia misma está 

tocada por la enfermedad que conmina al hombre a abandonar las 

prerrogativas del ser. En cuánto más se afana el hombre en la consecución de 
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sus fines, en cuanto más obstinado se encuentra en la apropiación de su 

libertad, más abre la distancia que lo retira de sí mismo, que incrementa su 

desgarradura, que lo aleja de la posibilidad de encontrar reposo en el simple 

hecho de ser. 

En la medida en que se aleja de su origen, en la medida en que intensifica su 

“humanidad” por arraigo del espíritu, el ser humano está perdido. Cuanto más 

avanza la cadencia, cuanto más acelera su ritmo, cuanta más necesidad tiene 

de cambiar su entorno, más comprometido se encuentra con el tiempo. Lo 

cual no es sino el síntoma mismo de su incapacidad para ser, de su 

insatisfacción perenne. Lo que avanza con la vorágine de la historia, con el 

afán de novedad y el amor al porvenir, no es sino el reflejo de lo peor del 

hombre. Por ello, mientras más resueltas tenga sus necesidades, más cerca 

está del fin. La vitalidad mengua con la civilización, los refinamientos del 

espíritu son cada uno los síntomas de cuán próxima de la muerte está una 

cultura. Lo mejor es estar alejado del futuro. 

 

El hombre futuro la habrá explicado todo, curado todo, denunciado todo, pero 

no habiendo encontrado el sentido de ese todo, no vemos cómo podrá 

sobrevivir a un universo desembarazado de justificación y de secretos 

(Cioran, Ejercicios de admiración y otros textos. Ensayos y retrartos., pág. 

223). 

 

Bataille también rechazaba la civilización y la historia. Cuanto más distante 

se está del animal, más se intensifica el aislamiento del hombre. 

 

Il est temps d’abandonner le monde des civilisés et sa lumière. Il est trop tard 

pour tenir à être raisonnable et instruit —ce qui a mené à une vie sans attrait. 

Secrètement ou non, il est nécessaire de devenir tout autres ou de cesser 

d’être. 

Le monde auquel nous avons appartenu ne propose rien à aimer en dehors de 

chaque insuffisance individuelle […] Dans les mondes disparus, el a été 

possible de se perdre dans l’extase, ce qui est impossible dans le monde de la 

vulgarité instruite (Bataille, La conjuration sacrée, pág. 443). 

 

Aventurándose a los actos, el hombre ha descendido por la espiral violenta 

del tiempo. El humano actual es la más pobre de las criaturas, situado debajo 

de la salvaje crueldad del hombre antiguo. Habitamos la posthistoria. Si el 

final de la historia está prefijado desde sus comienzos, la época actual 

manifiesta ya los síntomas de su proximidad, pues el hombre ha pactado con 

el tiempo mismo que le consume y ha abrazado la forma misma de su 
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deterioro; ávido de porvenir, acelera su propio declive, precipitándose en los 

actos que miran al porvenir, cuya ilusoria viscosidad lubrica la maquinaria 

del trabajo y de la técnica. Sólo se domina al mundo a condición de escindirse 

de él, de hurtarse a su comunidad. 

 

N’éprouvant nul besoin d’ajouter à sa force, qui est réelle, un fauve ne 

s’abaisse pas à l’outil. Parce qu’en tout l’homme était un animal anormal, pou 

doué pour subsister et s’affirmer, violent pas défaillance et non par vigueur 

[…], il lui revenait de chercher les moyens d’une réussite qu’il n’eût pu 

réaliser ni même imaginer si sa complexion eût répondu aux impératifs de la 

lutte par l’existence (Cioran, La chute dans le temps, págs. 1074-1075). 

 

Por su parte, Bataille abundó en su crítica y menosprecio hacia el mundo de 

la utilidad, ese reino de la discontinuidad y del servilismo. Para él, el útil es 

la interrupción de la naturaleza soberana e inmanente de las cosas antes de ser 

justamente cosas. Sólo lo que destina una finalidad a un ser o movimiento es 

lo que acuña la posibilidad del sentido y, luego entonces, el sentido solo incide 

por la interpolación de un límite en la continuidad infinita de los seres: opera 

únicamente ahí donde cancelamos la espontaneidad, mediante un fin 

proveniente de nuestros caprichos e insuficiencias, que declaramos absolutos. 

Actuar significa pues subordinar y subordinarse. Toda la obra de Bataille 

orbita en torno al antagonismo debatido en la existencia humana entre la 

esfera precaria del sentido, el trabajo, la utilidad y el saber, por una parte, y 

la violencia que se resiste a la subordinación de las metas humanas: la esfera 

de lo sagrado, la desmesura y la soberanía. 

 

El menosprecio de la acción 

Si la acción es el medio a través del cual el sujeto se realiza, entonces es 

natural la poca estimación que sienten ambos por la esfera que compromete a 

la acción. Para Bataille, el trabajo, o más aún, toda forma de utilidad, condena 

al servilismo. Se es servil en la medida en que una existencia se encuentra 

comprometida con un fin: el conocimiento, el proyecto, la política, que lejos 

de enaltecer, disminuyen a quien se involucra en ellos. Su desprecio por la 

historia y por los tiempos actuales se debe a que su trazo no es sino el del 

desenvolvimiento de lo utilitario, que va reduciendo las cosas paulatinamente 

a una perspectiva homogénea que hace de la utilidad un fin en sí mismo, 

convirtiendo paradójicamente los medios en fines y conduciendo al hombre 

contemporáneo al colmo de la inautenticidad. 

 



               

37 

 

L’expérience intérieure est le contraire de l’action. Rien de plus. L’ « action » 

est tout entière dans la dépendance du projet. Et, ce qui est lourd, la pensée 

discursive est le fait d’un être engagé dans l’action, elle a lieu en lui à partir 

du projet. La pensée discursive est le fait d’un être engagé dans l’action 

(Bataille, L'expérience intérieure, pág. 59). 

 

Por su parte, Cioran considera que, por su incapacidad para permanecer en el 

instante, la acción es el principio mismo del mal y de la caída, motor de la 

historia y expresión del desarraigo. El escepticismo es la más inocua de las 

doctrinas, lo mismo que la ineficacia y la inercia la actitud menos grave de 

nuestro trato con el tiempo: 

 

« Je découvre en moi autant de mal que chez quiconque, mais, exécrant 

l’action, —mère de tous les vices— je ne suis cause de souffrance pour 

personne. Inoffensif, sans avidité, et sans assez d’énergie ni d’indécence pour 

affronter les autres, je laisse le monde tel que je l’ai trouvé. Se venger 

présuppose une vigilance de chaque instant et un esprit de système, une 

continuité coûteuse, alors que l’indifférence du pardon et du mépris rend les 

heures agréablement vides. Toutes les morales représentent un danger pour la 

bonté ; seule l’incurie la sauve. Ayant choisi le flegme de l’imbécile et 

l’apathie de l’ange, je me suis exclu des actes et, comme la bonté es 

incompatible avec la vie, je me suis décomposé pour être bon » (Cioran, 

Précis de décomposition, pág. 714). 

 

Frente al orgullo del sabio, la diligencia del notario o las conquistas del 

valeroso, la inadvertencia del estúpido, la molicie del ordinario o la 

inoperancia del apático; en síntesis, frente al ser, el vacío. No es casual que 

Cioran manifestara siempre su admiración por las doctrinas orientales: Buda, 

Lao-Tse o el Bhagavad Gita. El vacío en él es producto de la pureza de la 

nada frente a la corrupción del ser. Cuanto más enfático es el modo de 

existencia, más ostenta su componente diabólico. El mundo mismo es sólo 

una apariencia a la que el hombre imprime y otorga realidad, confiriendo 

gravedad a la irrelevancia que en sí tiene. 

Propenso al vacío que se manifiesta como renuncia, el de Cioran es distinto 

al que palpita en la obra de Bataille, más influenciado por la noche del mundo 

hegeliana. Se trata de la oquedad del no-saber, a la que la ilusión del sentido 

y el servilismo de la acción pretenden colmar. La nada es la soberanía que se 

sacude con violencia las prerrogativas de la esperanza, el tiempo y la 

laboriosidad. Se trata de un vacío violento, que solo la conducta soberana 

alcanza, entregándose a la muerte del sentido. El vacío de Cioran prefiere la 
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renuncia; el de Bataille el desenfreno, pues apegarse al vértigo de las 

apariencias es lo mismo que renunciar al ser. Ambos, no obstante, se inclinan 

a postular el sinsentido general del mundo. Lo que los distingue es que —

aunque esté lejos de asumir el tono del moralista— Cioran no es, como 

Bataille, un fanático de la desmesura. En este punto Bataille se mantuvo más 

fiel a Nietzsche a quien consideraba “el filósofo del mal” en tanto que el mal 

es lo contrario a la coerción del bien que se funda en el proyecto: Je l’ai dit, 

l’exercice de la liberté se situé du côté du mal, tandis que la lutte pour la 

liberté est la conquête d’un bien (Bataille, Sur Nietzsche, pág. 18). Por ello, 

pese a su renuncia de proyectarse mediante la acción orientada a un fin, 

mostró siempre una fascinación hacia el mal bajo todas sus formas. Cierto es 

que ambos son pensadores de la transgresión, en la medida en que sus 

respectivas obras minan el sentido que el pensamiento discursivo procura 

fraguar, pero Cioran no es un acólito del pecado. No al menos en su obra, ya 

que como él mismo sabe, el mal es inextirpable del corazón humano.  

La consagración que Bataille hace de los poderes de la transgresión, su 

fascinación por la violencia y el erotismo, seguramente podrían ser 

considerados por Cioran como demasiado entusiásticos, poco lúcidos. Y es 

que, comparándolo con él, Bataille tiene, pese a todas sus invectivas contra el 

proyecto, un tono militante, una propensión a la fundación y al manifiesto, 

aunque sea bajo la forma en que el proyecto mismo se aniquila y se consume 

precisamente en el vacío de sentido que es, a final de cuentas, a donde arroja 

la agitación del mal. 

Prueba de ello serían las frecuentes intervenciones de Bataille en sociedades 

y círculos de diversa índole. Desde los que ofrecían alternativas a los círculos 

académicos convencionales hasta los que buscaban hacer la guerra a la 

mediocridad de la vida moderna, pasando por los que tenían un carácter 

político: el colegio de sociología, la sociedad de psicología general, el círculo 

de comunistas democráticos y desde luego, la sociedad Acéfalo, sociedad con 

ambiciones de revertir la cosificación de la sociedad moderna y que 

ingenuamente desembocó en la mera gestualidad ritual de —para usar la 

expresión de Giorgio Agamben— unos adultos cuarentones. 

Si excluimos sus entusiasmos tempranos, Cioran es un autor solitario. Resulta 

impensable en su obra el tono del manifiesto palpitante de La conjuration 

sacrée de Bataille. Cioran sabe que la mera inacción, el mero acto de 

contemplar hasta la idiotez el lento desfile de las nubes, se opone más al 

mundo de la operación y del sentido que su negación violenta. Por ello, si el 

vacío de Cioran es el de la renuncia, el de Bataille es el de la violencia, el de 

la danza convulsiva que en el punto culminante de su vibración también se 

vuelve llama inmóvil.  
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Pero quizás, como afirma Borges, son dos caminos los de lo sagrado: el 

desenfreno y la castidad. Ambos flanquean desde diversos ángulos el 

universo del sentido. Uno como apagamiento y otro como convulsión. Y el 

punto de coincidencia es aquel que también toca la fascinación por el 

misticismo.  

 

 

Las desavenencias del estilo 

Podemos conjeturar que si Cioran, en la nota de sus Cuadernos donde 

manifiesta su simpatía por Bataille, le reprocha su escritura (lo cual es 

llamativo puesto que no se trata propiamente de un disenso), es porque al 

subrayar la falta de medios adecuados para expresar su desequilibrio, resalta 

el valor que concede al estilo. Y es que, aunque fragmentariamente podríamos 

encontrar veteados por aquí y por allá lacónicas afinidades, su escritura es ella 

misma el signo de sus diferencias. 

Pues, aunque en lo esencial la escritura de Bataille conservó durante su vida 

las mismas obsesiones, ejercitó diversos géneros que van desde la novela 

erótica al diccionario maravilloso, del diario íntimo al tratado sistemático. No 

eludió la figura grotesca u obscena contrapuesta a los refinamientos 

estilísticos. De tesitura abierta, su escritura revela lo mismo el pulso trémulo 

de su angustia e impaciencia, que el plan de exposición premeditado 

pacientemente durante lustros. 

Como contraparte, la escritura de Cioran tiene más bien registros modulados. 

Verdad es que cierta extroversión lírica despunta en algunas de sus obras, que 

evocan un misticismo condenado (sobre todo su obra rumana), pero que se 

alejan relativamente poco de la reflexión más articulada e intelectual de su 

obra posterior. Transitando simplemente por diferentes matices de la acritud, 

en sus delicadas modulaciones encontramos siempre el giro sorpresivo, que 

trastoca bajo el gesto irónico el elogio en anatema, la exaltación en bofetada. 

No probó géneros diversos, sino que habitó el que era su verdadera patria, 

más que las lenguas en que lo expresó: ese que mantiene continuidad entre el 

aforismo y el ensayo de largo aliento, sostenido por una prosa rítmica, cuyas 

variaciones podrían ser tenues, más no monótonas. La brevedad es siempre 

un síntoma de elegancia, cuando no su aquiescencia. La elegancia (de ex, 

extraer y legere, lo que se cosecha o lee) exige siempre una depuración. 

Lacónica, la obra de Cioran no es profusa (casi toda logra reunirse en un solo 

tomo, mientras que la de Bataille exige doce, aunque buena parte fuera 

póstuma). El tono, ritmo y giros de la escritura de Cioran los encontramos 

pulidos con la obsesión del esteta, de un estilista de la lengua; Bataille, por el 

contrario, pretende mediante una especie de magia metonímica, contagiar sus 
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estados vertiéndolos tal cuál en su escritura, como si esta fuera una secreción 

de sus estados íntimos, una eyaculación de las palabras, que pasan al papel 

mediante una suerte de automatismo psíquico. Quizás no sea exagerado 

afirmar que, en ciertas obras, deliberadamente la escritura de Bataille es una 

excrecencia de su espíritu. ¿Qué puede esperarse en términos de 

refinamientos estilísticos de una escritura que declaró su odio por la poesía? 

Desconozco qué habrá leído Cioran de Bataille, no creo que mucho y tampoco 

le hacía falta. Quiero conjeturar que se trataría de L’Expériénce intérieure, o 

del algún otro tomo de la Somme athéologique, probablemente alguna novela 

erótica. Comprendo, más no comparto su juicio. Cierto es que son lecturas 

indigestas, pero creo que era el medio que precisamente buscaba. En Bataille, 

la escritura procura ser un indicio, una huella que pretende comunicar, como 

los cuerpos de los amantes sus humores, con el registro mismo de su paso. 

Para él, quizás la escritura no fuera un medio sino acaso un registro; no un 

arte, sino una necesidad de comunicación más profunda y contagiosa. El 

riesgo de tales ejercicios es que se puede ser inmune a la enfermedad que, 

como la peste y el teatro en Artaud, pretende contagiar. 

En todo caso, si confiamos en lo que Cioran mismo pensaba cuando sostiene 

que: le savoir — en ce qui a de profonde — ne change jamais : seul son décor 

varie (Cioran, Précis de décomposition, pág. 706), podemos encontrar entre 

ellos —y desde luego en comunidad con otros, como afirma Rotiroti (Vălcan, 

2019, pág. 210)— afinidades que denotan un mismo pensamiento que se 

individualiza en la expresión y en su variedad, lo que nos da la ocasión de 

atravesar las mismas ideas por sendas diversas.  
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