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Envuelto, por una parte, con el tema de insomnio y, por otra, con algunos pasajes de
E. M. Cioran, me encontré con el ensayo de Willis G. Regier. Regier es académico y,
como se deja ver en “El insomnio de Cioran”, ha leído a Cioran de cabo a rabo. Las
citas que el autor compiló y que, en orden cronológico, fue engarzando me parecieron un formidable ejercicio de lectura en oblicuo, donde el insomnio era siempre la
fibra, para servir de introducción a la obsesión más “cruel” del rumano (el énfasis es
de Cioran): la falta de sueño que lo asoló desde los diecisiete años de edad y que en
buena medida operó como una vértebra lúcida para su amargo pensamiento.
Desde el inglés traduje las secciones de Regier (en el camino conté con la
ayuda de Robin Myers a fin de despejar ciertos pasajes intrincados).
En cuanto a las palabras de Cioran, para no traducirlas a través de Regier,
hice versiones directas del francés en que se divulgó su obra. Conté para ello con las
propias notas a pie del académico, donde aparecen los fragmentos originales para
ser cotejados, así como con las Œuvres que Gallimard reunió en más de mil ochocientas páginas. Estas versiones las dedico a Guillermo Fernández. (RGB)

Insomne de carrera, Cioran hizo del insomnio un laboratorio —lugar
poco cómodo para trabajar a gusto. En 1970 le confesó a François Bondy:
“sólo he podido escribir en la melancolía de las noches de insomnio”. En
1994 le dijo a Michael Jakob que consideraba el insomnio como la “mayor
experiencia” de su vida. Cioran describía “un drama que duró muchos
años y que me ha marcado por el resto de mis días. Todo lo que he escrito,
todo lo que he pensado, todo lo que he elaborado, todas mis divagaciones
tienen su origen en ese drama. Fue más o menos a los veinte años cuando
perdí el sueño y lo considero el mayor drama que pudo ocurrir… Erraba
por horas en las calles, como una especie de fantasma, y todo lo que escribí más tarde fue elaborado durante aquellas noches”.1
Adam Gopnik dijo que Cioran consideraba no haber dormido durante
cincuenta años: “Esta afirmación, concuerdan los doctores y el sentido común, era una exageración poética; sólo se preocupaba demasiado por tener un buen descanso en la noche. Pero la insistencia en vestir sus piyamas
como cilicios, en hacer absoluto su insomnio —un tipo de estado mental
simbólico—, era, en un país tan afecto a los absolutos como Francia, irresistible”. El insomnio se convirtió en su rúbrica, un tema trascendental
que lo vinculó con otros insomnes; durante el curso de su carrera nombró
a Hitler, Nerón y Mallamé. “Para Mallarmé, condenado —creía él— a
velar las veinticuatro horas, el sueño no era una ‘verdadera necesidad’ sino
un ‘favor’. Sólo un gran poeta puede permitirse el lujo de tal insania”.2
Cuando en 1947 dejó Rumania y decidió hacer su carrera en Francia,
Cioran abandonó la escritura política. Para entonces tenía mucho que callar. Sus estudios universitarios en el Berlín nazi, su periodo en el ejército rumano, su afición por la Guardia de Hierro y su fama como escritor
1. “Je n’ai pu écrire autrement que dans le cafard des nuits d’insomnie” (Entretiens, 10). “Je considère que les nuits

blanches sont la plus grande expérience que l’on peut faire dans la vie” (Entretiens, 291). “Un drame qui a duré
plusieurs années et qui m’a marqué pour le reste de mes jours. Tout ce que j’ai écrit, tout ce que j’ai pensé, tout
ce que j’ai élaboré, toutes mes divagations trouvent leur origine dans ce drame. C’est qu’à peu près à vingt ans j’ai
perdu le sommeil et je considère cela comme le plus grand drame qui puisse arriver… J’errais pendant des heures
dans les rues, comme une sorte de fantôme, et tout ce que j’ai écrit plus tard a été élaboré pendant ces nuits-la”
(Entretiens, 287).
2. Gopnik, “The Get-Ready Man”, 172. “Pour Mallarmé, condamné, prendait-il, à veiller vingt-quatre heures dur
vingt-quatre, le sommeil n’était pas un ‘vrai besoin’ mais une ‘faveur.’ Seul un grand poète pouvait se permettre le
luxe d’une telle insanité” (Aveux, 52; Œuvres, 1668-1669; Anathemas, 111).

nacionalista al debutar en Bucarest no se mencionaron, prudentemente.
Con mucho silencio y duda en torno a su compañero, Cioran trajo su insomnio a París.
Cioran consideraba sus libros como autobiografías enmascaradas; sin
embargo, su insomnio es uno de los pocos hechos personales que exploran sus libros. En París, tras devorar biografías, memorias y volúmenes de
cartas, dedujo: “ser comprendido es una desgracia para un escritor”. Tuvo
reminiscencias de su niñez paradisiaca, escribió con libertad sobre sus antipatías y su angustia, pero hasta edad avanzada, cuando dio una serie de
entrevistas, fue reticente con los detalles de su vida adulta. “Aquello que
uno escribe no ofrece más que una imagen incompleta de lo que uno es,
puesto que las imágenes no surgen ni se animan sino cuando uno se encuentra en lo más alto o más bajo de sí mismo”. Convirtió esta noción en
una “regla de oro”: “dejar una imagen incompleta de sí mismo”.3
Absteniéndose de escribir sobre asuntos amorosos (aunque los tuvo), pugnas políticas (de joven las buscaba), e historias de guerra (mientras Rumania
se moría a causa del Reich, él vivía a duras penas en el París de la Ocupación), Cioran trató al insomnio como su experiencia definitoria y su insignia.
Elevó el insomnio al nivel de una obra de amor, de pasión, y de un heroico
campo de batalla. “El insomnio es una forma de heroísmo, pues transforma
cada nuevo día en un combate perdido de antemano”. “El insomnio es en
verdad el momento donde uno está totalmente solo en el universo. Totalmente… Durante esas noches de insomnio he comprendido en verdad la mística, los estados últimos, pues en el fondo lo que es fascinante de la mística es
que concibe los estados últimos; no hay nada después, sino la locura. Estás
en plena noche, todo se ha esfumado, pero ese Dios que no lo es surge, y
uno tiene la impresión de una presencia misteriosa”.4
3. “Au fond, tous mes livres sont autobiographiques, mais d’une autobiographie masquée” (“Entretiens avec Lea
Vergine” [1984], Entretiens, 129). Sobre la desgracia de ser comprendido, ver Exercises, 13, 75 y 116; Œuvres, 1520,
1560 y 1583; Anathemas, 24, 90 y 157. “Ce qu’on écrit ne done qu’une image incomplète de ce qu’on est, pour
la raison que les mots ne surgissent et ne s’animent que lorsqu’on est au plus haut ou au plus bas de soi-même”
(Ecartèlement, 130; Œuvres, 1476, Drawn, 129). “Règle d’or: laisser une image incomplète de soi” (De l’inconvénient,
206; Oeuvres, 1376; Trouble, 177). Para lo que puede ser espigado de sus escritos y entrevistas sobre su carrera
rumana, ver Bollon, Cioran l’hérétique, 78-79.
4. “L’insomnie est une forme d’héroïsme, car elle transforme chaque nouvelle journée en un combat perdu

Cioran se ganó su lugar en la literatura del insomnio con plena conciencia
de sus precedentes. Confió a sus Cahiers que Una historia aburrida de Chéjov
era una de las mejores obras jamás escritas sobre los efectos del insomnio.5
Cioran amaba a Shakespeare y Dostoievski, y se identificó con sus personajes: Macbeth (quien “mató al sueño”), Hamlet (en cuyo corazón había una
lucha “que no me va a dejar dormir”), Stavrogin, que hablaba dormido, el
suicida Kirilov y el homicida Raskólnikov, que soñaba en duermevela.
El Cioran temprano (autor de los libros rumanos) presentó al insomnio
como una dolencia noble, un padecimiento de la hiperconciencia. El Cioran medio (los primeros seis libros que publicó en francés) hizo a un lado
el insomnio para ocuparse de otros asuntos. El Cioran tardío (sus cuatro
últimos libros: De l’inconvénient d’être né [Del inconveniente de haber nacido],
1973; Ecartèlement [Desgarradura], 1979; Exercises d’admiration [Ejercicios de
admiración], 1986; y Aveux et Anathèmes [Anatemas y admiraciones], 1987) restauró el insomnio a la gloria. “Para salvar la palabra ‘grandeza’ de la vulgaridad, deberíamos usarla sólo a propósito del insomnio o de la herejía”.
La evolución del insomnio a través de los escritos de Cioran, como tópico
e influencia, se mueve lentamente con un cambio casi imperceptible. El
insomnio se adapta a sus humores dominantes: piedad, disgusto, desolación, horror, nostalgia y arrepentimiento.6 Se amolda a sus otros tópicos
predilectos: aburrimiento, soledad, enfermedad y suicidio. El insomnio
hizo rotar el eje de los puntos de vista “horizontal” y “vertical” de Cioran.
Cuando el sueño no le correspondió su amor y no quiso ir a la cama, Cioran se entregaba al insomnio, que se quedaba con él a todas horas, amado
y reprendido. El insomnio era su demonio, su compañero, su musa cruel.
d’avance” (Cioran a Liicenau, “Continents”, 92). “L’insomnie, c’est vraiment le moment où l’on est totalement seul
dans l’univers. Totalement… Pendant ces nuits d’insomnie que j’ai compris vraiment la mystique, les états ultimes,
parce que au fond ce qui est fascinant dans la mystique, c’est qu’elle conçoit les états ultimes, il n’y a plus rien
après que la folie. Vous êtes en pleine nuit, tout a foutu le camp, mais ce Dieu qui n’en est pas un surgit, et on a
l’impression d’un presence mystérieuse” (“Entretien avec Léo Gillet” [1982], Entretiens, 89).
5. Cahiers, 360. En comparación con Cioran y sus precedentes elegidos, las selecciones sobre el insomnio en Night
Walks de Joyce Carol Oates son leche tibia.
6. “Pour sauver le mot ‘grandeur’ du pompiérisme, il ne faudrait s’en servir qu’à propos de insomnie ou de
l’hérésie” (De l’inconvénient, 101; Oeuvres, 1320; Trouble, 81). “Mes états habituels, disons, prédominants: pitié,
dégoût, désolation, horreur, nostalgia, regrets en série” (Cahiers, 357).

El Cioran temprano
En su primer libro, Pe culmile disperarii [En las cumbres de la desesperación]
(1934), Cioran declaró: “En las cumbres de la desesperación nadie tiene
derecho a dormir”, y escribió el libro desde su propia pérdida del sueño. “Yo
caminaba toda la noche por las calles, como un fantasma. Entonces me vino
la idea de gritar mi angustia. Así nació En las cumbres de la desesperación”.7
Uno de los discípulos de Zaratustra de la década, Cioran se dio el gusto
de un efusivo y “absoluto” lirismo, del que después se arrepintió. Retendría algunos hábitos líricos: bravuconería heroica, hipérbole, oxímoros y
optaciones.8 Repetiría fórmulas: divisiones en dos, nostalgia por el Edén
y contraste entre el ser humano y otros animales. “Tengo la tentación de
definir al hombre como el animal que no puede dormir.” Desde el inicio
Cioran presentó los temas que desarrollaría durante sesenta años: los dolores y los éxtasis de la soledad; la religiosa desesperanza del no creyente;
las tentaciones del suicidio; los embrujos de la música; el desprecio de la
historia; la tradición escéptica; las recompensas del sufrimiento; las penetraciones del insomnio; y una obsesión con la muerte. Se mezclaron como
veneno. El insomnio te conduce a ser “presa de tus obsesiones privadas…
La propia muerte, sin dejar de ser atroz, surge en esa inmensidad nocturna, cuya transparencia evanescente, casi ilusoria, no deja de ser musical”.
Cioran explicó su insomnio como una consecuencia de haber reconocido
la mortalidad. “El sentimiento más perverso de todos es el de la muerte. ¡Y decir
que hay gente a la que la obsesión de la muerte le impide dormir! ¡Cómo
quisiera perder toda conciencia de mí mismo y de este mundo!”9
Entre los veinte y los veinticinco años su falta de sueño no encontraba
cura, así que su madre intento rezar para alejarla. Los doctores atribu7. “Je déambulais la nuit par les rues, tel un fantôme. C’est alors que m’est venue l’idée de hurler mon désarroi,
Ainsi naquit Sur les cimes du désespoir” (“Entretiens avec Gerd Bergfleth” [1985], Entretiens, 147).
8. Optative u optación, nos abrevia Helena Beristáin, es “figura retórica de pensamiento que consiste en la vehemente
manifestación de un deseo que a veces toma la forma de una exclamación” [N. del t.]
9. “Sur les cimes du désespoir, nul n’a plus droit au sommeil” (Cimes, 45; Oeuvres, 44; Heights, 37). “Je me demande
si l’homme ne serait pas un animal inapte au sommeil” (Cimes, 92; Oeuvres, 77; Heights, 85). “La morte elle-même,
sans cesser d’être hideuse, surgit dans cette immensité nocturne, dont la transparence évanescente, quoique
illusoire, n’en est pas moins musicale” (Cimes, 90; Oeuvres, 76; Heights, 83). “Le sentiment le plus pervers de tous est celui
de la mort. Et dire que’il est des gens que l’obsession perverse de la mort empêche de dormir!” (Cimes, 22; Œuvres,
28; Heights, 17).

yeron el insomnio —como el genio, el talento y la melancolía— a la
masturbación y a la sífilis. Puesto que Cioran también demostraba genio, talento y melancolía, el diagnóstico parecía una recurrencia clínica de
Nietzsche, similitud que él enfatizaría al citar a Nietzsche con frecuencia.
En “El hombre, animal insomne” Cioran asestó una pose que desafiaba a la
muerte. “Soy la contradicción absoluta, el paroxismo de las antinomias y
el límite de las tensiones; todo es posible en mí, pues soy el hombre que
reirá en el momento supremo, en la agonía final, en la hora de la última
tristeza”.10
Para el segundo libro, Cartea Amagirilor [El libro de las quimeras] (1936),
Cioran favoreció los pensamientos nocturnos, pensamientos con “una
precisión misteriosa y un laconismo turbador”. Aunque es lacónica en sus
piezas, como conjunto Cartea amagirilor es larga, difusa y repetitiva. Contiene las únicas disertaciones extensas sobre el amor erótico, materia de la
que se reputa experto y que, como es predecible en un romántico tardío,
conduce directamente a la muerte. En su búsqueda del Absoluto coquetea
con el heroísmo, declara el fin de la filosofía (gesto que repetirá muchas
veces), hace de la tentación un tropo, se identifica con Job y expresa su
afición por Baudelaire, Buda, Dostoievski, Pascal y Rilke. Su lectura empezaba a mostrarse. Su alabanza del sufrimiento es ferviente: “la enfermedad es una revelación”.11
La revelación era lo que buscaba: “El hecho de perder el sueño ha sido
para mí una revelación”. Su tercer libro, Lacrimi si sfinti [De lágrimas y de
santos] (1937), exaltó el insomnio hasta el dolor santificante. La falta de
sueño involuntaria dio a Cioran la misma sensitividad salvaje que la vigilia trae a los santos. Si la falta de sueño hace a un santo, el insomne se
encuentra en el camino hacia la dicha. El joven Cioran se desvanecía en
10. “Dans ma jeunesse, en Roumanie, le dérangement mental, l’insomnie, les singularitiés, la mélancholie, le génie
et même le talent, si insignifiant fût-il, on les expliquait invariablement soit par la masturbation, soir par la syphilis”
(Cahiers, 508). “Je suis la contradiction absolue, le paroxysme des antinomies et la limite des tensions; en moi tout
est possible, car je suis l’homme qui rira au moment suprême, à l’agonie finale, à l’heure de la dernière tristesse”
(Cimes, 93; Œuvres, 78; Heights, 85).
11. “J’ai commencé le combat ainsi: ou moi, ou l’existence… Il n’y a de pensées que dans la nuit. Là, elles sont
une précision mystérieuse et un laconisme troublant” (Leurres, 175; Œuvres, 222); “la maladie est une révélation”
(Leurres, 195; Œuvres, 235).

la “disolución musical” del insomnio. El insomnio guarda una comunión
adormecida con los “insomnes de Dios”, porque la santidad es “un insomnio sistemático, un corazón perpetuamente despierto”. Rosa de Lima clavó su cabello a la pared para mantenerse de pie y despierta.12
El cuarto libro de Cioran, el más notorio, Schimbarea la Fata a Romaniei
[Transfiguración de Rumania] (1937), estaba dirigido a Rumania y allí lo dejó.
“Él recuerda haber nacido en cualquier lugar, haber creído en los errores
natales, propuesto principios y predicado estupideces encendidas.13 Por
eso se sonroja.”14 Cioran estaba muy avergonzado por el libro como para
querer que lo tradujeran y más tarde lo excusó como el desenfreno de un
loco. Lo había escrito cuando estaba aún en las garras del insomnio, y el
insomnio hace de un hombre “otro hombre, o ni siquiera un hombre”.15
Para su quinto libro, Amurgul gandurilor [El ocaso del pensamiento] (1940),
Cioran ignoró la Europa en guerra y en su lugar lamentó el “insomnio
despiadado”, flotar “en la melodía de las noches blancas”. En las infinitas
noches de insomnio, “el tiempo trepa en los huesos y la infelicidad se
pudre en las venas”. El insomnio era una “auténtica escafandra del tiempo. Uno desciende, uno desciende.”16 Dirigido a “mes semblables” —a la
Baudelaire—, Amurgul gandurilor se congracia con los sorbos y los mordiscos. Por ahora el insomnio ha dejado de ser un tópico y de influir en la
elección de estilos y géneros de Cioran. No mostró ninguna inclinación a
probar una forma narrativa más larga que la anécdota. Atender al meollo
12. “Le fait de perdre le sommeil a été pour moi une révélation” (Cioran a Liiceanu, “Continents”, 92). “Dissolution
musicale” (Œuvres, 298; Tears, 46). Los insomnes de Dios, “insomnio sistemático” y Rosa de Lima fueron

eliminados en la traducción francesa (Tears, 10, 48, 60, 95). Para la traducción francesa de Lacrimi si sfinti Cioran
abrevió y reformuló radicalmente el texto, puesto que lo había desvalijado para partes de Précis de décomposition,
Syllogismes d’Amertume y Écartelement.
13. Cioran habla en tercera persona porque se refiere al “renegado” (“Le renégat”, Précis de décomposition, Œuvres,
635). La cita en el artículo de Regier dice “enfammées” donde debería ser “enflammées”. [N. del t.]
14. “Il se rappelle être né quelque part, avoir cru aux erreurs natales, proposé des principes et prôné de bêtises
enflammées. Il en rougit” (Précis, 91; Œuvres, 635; Short History, 61).
15. “Vous devez bien savoir ce que c’est qu’un insomnie, on est un autre homme, on n’est pas même un homme”
(“Entretien avec Fritz J. Raddatz” [1986], Entretiens, 174-175).
16. “Impitoyable insomnie”, “la mélodie des nuits blanches” (Crépuscule, 147, 251; Œuvres, 434, 502); “Dans les
nuits infinies, le temps monte dans les os et le malheur croupit dans les veines. Aucun sommeil n’arrête la moisissure
du temps, aucune aurore n’adoucit la fermentation du tourment” (Crépuscule, 162; Œuvres, 444); “un véritable
scaphandrier du temps. On descend, on descend” (Crépuscule, 22; Œuvres, 346).

era congruente con su preocupación por los absolutos y las esencias y es
apropiado a los límites físicos impuestos por la falta de sueño. Compensó
la concisión con un vocabulario explosivo, envolviendo los recursos de
consignas y blasfemias en aforismos y epítetos.
Cioran mantuvo su sexto libro, Indreptar patimas [Breviario de los vencidos],
en manuscrito hasta que fue traducido al francés y publicado como Brévaire
des vaincus en 1993, después de que su reputación se había consolidado y
de haber dejado de publicar nuevos libros. (Los últimos cinco libros que
Cioran publicó en Francia eran traducciones de libros rumanos escritos
medio siglo antes. No los tradujo él mismo.) Aunque su lirismo había empezado a desvanecerse, pasó noches “bogando sobre las melodías del insomnio” y botanizando sus tormentos. “Granos de lepra brotan en ti. En tu
carne carcomida por el insomnio bullen las pestes que hacen vomitar a los
burgueses la dulce savia”.17 Cinco libros antes había escrito alegremente
sobre la desesperanza y la desilusión; ahora sabía mejor qué significaban,
cómo hendían, llagaban y se acumulaban. Su necesidad de palabras con
bordes afilados y ácidos era más grande que nunca.
Transición al francés
El debut francés de Cioran, Précis de décomposition [Breviario de podredumbre]
(1949), comienza como un repliegue hacia el escepticismo clásico, con
guiños a Diógenes y Pirro. En pocas páginas Cioran deja caer la pretensión
de indiferencia escéptica para volver a las exploraciones del desprecio,
la melancolía y el rencor. Précis continúa la forma de Pe culmile disperarii:
una serie de pequeños ensayos con título, típicamente reducidos a tres o
cuatro párrafos, cuyas secciones —más que conectadas— están atadas.
(Cioran también había practicado formas breves en Cartea Amagirilor, lo
que se escapaba al horizonte de los lectores franceses). Los temas que lo
acosaban cuando escribía en rumano ahora desfilaban en extensas líneas
de francés pulido. De nuevo Cioran desdeñó la filosofía, condenó la histo17. “Voguant sur les mélodies de l’insomnie” (Brévaire, 59; Œuvres, 541); “Des grains de lèpre lèvent en toi. Dans
ta chair rongée par l’insomnie, bouillent des puanteurs qui font vomir aux bourgeons la douce sève” (Brévaire, 85;
Œuvres, 556).

ria, exaltó el sufrimiento, evocó el Edén, pregonó la soledad y consagró
el insomnio, el suicidio y la muerte. De nuevo definió el insomnio como
un rasgo distintivo que separa al hombre de otros animales. “El verdadero
saber se reduce a las vigilias en la tiniebla: sólo la suma de nuestros insomnios nos diferencia de las bestias y de nuestros semejantes. ¿Qué idea rica
o extraña fue alguna vez el fruto de un durmiente?”18
Consciente de los riesgos de publicar en francés, revisó Précis cuatro veces,
tomando casi un año entre cada versión para leer con mucha atención a los
escritores del siglo xviii.19 Précis anuncia los principios de composición que
le funcionaron; por ejemplo: “la originalidad se reduce al tormento del adjetivo y
a la impropiedad sugestiva de la metáfora” (el énfasis es suyo). (La originalidad,
ya un problema, lo irritaría más y más al recapitular temas en obras posteriores). La sección titulada “El pensador de segunda mano” es el retrato
más extenso de Cioran: “Sólo he amado las elucubraciones de los grandes
enfermos, la rumia del insomnio, los relámpagos de un terror incurable y
las dudas atravesadas por suspiros”. Cioran versus Cioran, un combate que
caracteriza su obra, brilla como acero en “l’élan contre l’élan”, que admiró Sanda Stolojan. En una sección sobre “El demonio” Cioran declaró: “Él
compartió —inquilino asesino— mi lecho, mis olvidos y mis vigilias; para
perderlo, era necesaria mi pérdida”. Animó al lector para que juzgara a los
pensadores por la cantidad de sus noches en vela.20
Cuando Précis se aproxima a su final, Cioran introduce el drama de toda su
vida a sus lectores franceses: la llegada del insomnio a los 17 años. Establece
los motivos que repetirá de ahí en adelante, percibiendo el insomnio como
una maldición, una bendición, una compañía personificada y una iniciación
18. “Le véritable savoir se réduit aux veilles dans les ténèbres: la somme de nos insomnies nous distingue seule des
bêtes et de nos semblables. Quelle idée riche ou étrange fut jamais le fruit d’un dormeur?” (Précis, 206; Œuvres,
708; Short History, 147); ver también Précis, 40; Œuvres, 601-602; Short History, 25.
19. Sobre sus cuatro versiones, ver Entretiens 45 y 73.
20. “L’originalité se réduit à la torture de l’adjectif et à une impropiété suggestive de la métaphore” (Précis, 131;
Œuvres, 663; Short History, 90). “N’ai-je aimé que les élucubrations des grands malades, les ruminations de
l’insomnie, les eclairs d’une frayeur incurable et les doutes traversés de soupirs” (Précis, 137; Œuvres, 666; Short

History, 95). Stolojan, Au balcon, 188-189. “Il partage –locataire assassin– ma couche, mes oublis et mes veilles; pour
le perdre, ma perte m’est nécessaire” (Précis, 99; Œuvres, 641; Short History, 66). Sobre confrontar a los pensadores
según sus “noches blancas”, Précis, 137; Œuvres, 666; Short History, 95.

a una sociedad secreta de pensadores solitarios. “Cada noche era igual a las
otras, cada noche era eterna.Y yo me solidarizaba con todos aquellos que no
podían dormir, con todos mis hermanos desconocidos. Como los viciosos y
los fanáticos, yo tenía un secreto; como ellos, yo hubiera constituido un clan
al cual excusar todo, dar todo, sacrificar todo: el clan sin sueño”.21
Cioran invocó al insomnio como un amor que transfigura:
¡Cuando tú llegaste, Insomnio, a sacudir mi carne y mi orgullo, tú que
transformas al bruto juvenil, matizas los instintos, atizas los sueños, tú
que, en una sola noche, dispensas más saber que los días concluidos con el
reposo y, con los párpados adoloridos, te revelas como un acontecimiento
más importante que los padecimientos sin nombre o los desastres del
tiempo! Tú me haces escuchar el ronquido de la salud, los humanos sumergidos en el olvido sonoro, mientras que mi soledad engloba el negro
en derredor y llega a ser más vasta que él.22

Cultivado e investigado, el insomnio tenía sus usos. “Para mantener el espíritu en vigilancia, no hay más que el café, la enfermedad, el insomnio o
la obsesión de la muerte.”23 Cioran advirtió a sus lectores que él creía que
“toda inspiración procede de una facultad de exageración” y probó que el
insomnio era inspirador:
Usted sufrirá de todo, y con demesura: las brisas le parecerán borrascas;
las caricias, puñales; las sonrisas, cachetadas; las bagatelas, cataclismos. –
21. “Chaque nuit était pareille aux autres, chaque nuit était éternelle. Et je me sentais solidaire de tous ceux qui

ne peuvent dormir, de tous ces frères inconnus. Comme les vicieux et les fanatiques, j’avais un secret; comme eux,
j’eusse constitué un clan, à qui tout excuser, tout donner, tout sacrificier: le clan de sans-sommeil” (Précis, 236;
Œuvres, 727; Short History, 169-70).
22. “Lorsque tu vins, Insomnie, secouer ma chair et mon orgueil, toi qui changes la brute juvénile, en nuances
les instincts, en attises les rêves, toi qui, en une seule nuit, dispenses plus de savoir que les jours conclus dans le
repos, et, à des paupières endolories, te découvres événement plus important que les maladies sans nom ou les
désastres du temps! Tu me fis entendre le ronflement de la santé, les humains plongés dans l’oubli sonore, tandis
que ma solitude englobait le noir d’alentour et devenait plus vaste que lui” (Précis, 236; Œuvres, 726; Short
History, 169).
23. “Pour tenir l’esprit en éveil, il n’y a pas que le café, la maladie, l’insomnie ou l’obsession de la mort” (Précis,
234; Œuvres, 725; Short History, 168).

Sucede que las vigilias pueden cesar; pero su luz sobrevive en usted: no se
ve impunemente en las tinieblas, sin peligro no se obtiene la enseñanza;
hay ojos que ya no podrán aprender del sol y almas enfermas de noches,
de las que ya no se curarán.24

El insomnio lo empujó hasta los límites de su resistencia: “Ninguna idea
que consuele en lo oscuro, ningún sistema que resista a las vigilias. Los
análisis del insomnio deshacen las certidumbres. Harto de tal destrucción,
llegué a decirme: no más dudas: dormir o morir.”25
Précis ganó el premio Rivarol en 1950 por el mejor libro escrito por un
autor no francés (Elie Wiesel y Piotr Rawicz, el amigo de Cioran, fueron
ganadores posteriores). Précis es el libro más largo de Cioran en francés
y se ha convertido en uno de los más exitosos, pero Cioran no estaba
contento con él. “¡Cómo me decepcionó! Me pareció fastidioso, lleno de
repeticiones, pesado bajo apariencias de agilidad, ‘anticuado’, muy lírico,
y enfadosamente Spätromantik.”26 Después de escribirlo, él “sólo tenía una
ambición: superar el lirismo, evolucionar hacia la prosa.”27
Dos años después publicó Syllogismes d’amertume [Silogismos de podredumbre], primer libro de aforismos franceses. Sus colecciones aforísticas previas tenían lirismo para regalar, pero el lirismo se desvaneció de Syllogismes.
Propuso sus “modelos de estilo: el juramento, el telegrama y el epitafio.”28
Sus amigos se preocuparon de que el libro fuese un error porque la forma no era suficientemente seria, pero él sabía lo que estaba haciendo. El
24. “Toute inspiration procède d’une faculté d’exagération” (Précis, 97; Œuvres, 639; Short History, 65). “Vous

souffrirez de tout, et démesurément: les brises vous paraîtront des bourrasques; les attouchements, des poignards;
les sourires, des gifles; les bagatelles, des cataclysmes. –C’est que les veilles peuvent cesser; mais leur lumière survit
en vous: on ne voit pas impunément dans les ténèbres, on n’en recueille pas sans danger l’enseignement; il y a des
yeux qui ne pourront plus rien apprendre du soleil, et des âmes malades de nuits dont elles ne guériront jamais”
(Précis, 237; Œuvres, 727; Short History, 170).
25. “Mais point d’idée qui console dans le noir, point de système qui résiste aux veilles. Les analyses de l’insomnie
défont les certitudes. Las d’une telle destruction, j’en étais à me dire: plus d’hésitation: dormir ou mourir” (Précis,
237; Œuvres, 727; Short History, 170).
26. Es decir, “romántico tardío”, del alemán spät, tardío, y romantik. [N. del t.]
27. “Combien il me déçoit! Je le trouve emmerdant, plein de redites, lourd sous apparences alertes, ‘dépassé’, trop
lyrique, et fâcheusement ‘Spätromantik’” (Cahiers, 318); “Depuis que j’ai écrit le Précis, je n’ai eu qu’une ambition:
surmonter le lyrisme, évoluer vers la prose” (Cahiers, 288). Ver también Cahiers, 417.
28. “Modèles de style: le juron, le télégramme et l’épitaphe” (Syllogismes, 15; Œuvres, 748; Gall, 8).

interés de Cioran en el aforismo redujo la distancia entre él y su querido
Pascal, y rogó por una comparación con el Nietzsche apotegmático.
En resumen, Cioran desinfló sus pretensiones. En vez de vociferar en
las cimas de la desesperación, habló desde un terreno más común. “El
insomnio es la única forma de heroísmo compatible con la cama.” La soledad del insomne que acecha la alfombra y la calle está perdida en una
multitud ruin. “¿Quién provoca las catástrofes? Aquellos poseídos por
el desasosiego, los impotentes, los insomnes, los artistas fracasados que
han portado corona, sable o uniforme, y, más que todos ellos, los optimistas, aquellos que esperan sobre la espalda de otros.” El fósforo teológico que esparció en sus obras débilmente alumbra sus noches infelices:
“¡Ay del creyente que, de cara a sus insomnios, no dispone más que de
una provisión reducida de oraciones!”29 ¿Ayudarían más plegarias? La religión vacía lo encerraba como una tumba y ¿quién sino el muerto puede
dormir en una tumba?
La pugna entre insomnio y muerte se apaciguó en Syllogismes, pero aun
ahí: “El deseo de morir fue mi única y sola preocupación; yo le sacrifiqué
todo, incluso la muerte.” Al preguntarle por qué no se suicidó, Cioran
respondió: “La respuesta se encuentra en mi libro Syllogismes d’amertume:
sin la idea del suicidio yo sin duda me hubiera matado.” Esto es eco directo
de Nietzsche, quien escribió: “La idea del suicidio es un consuelo poderoso: le hace bien a uno durante muchas malas noches.” Más tarde Cioran
hizo explícita la conexión: “Cuando tenía 18 o 20 años era suicida. Tenía
insomnios. Es la peor enfermedad… La idea del suicidio me hacía pasar
de un día a otro.”30
29. “L’insomnie est la seule forme d’héroisme compatible avec le lit” (Syllogismes, 172; Œuvres, 809; Gall, 141).

“Qui provoque les catastrophes? Les possédés de la bougeotte, les impuissants, les insomniaques, les artistes ratés qui
ont porté couronne, sabre ou uniforme, et, plus qu’eux tous, les optimistes, ceux qui espèrent sur le dos des autres”
(Syllogismes, 109; Œuvres, 784; Gall, 62). “Malheur à l’incroyant qui, face à ses insomnies, ne dispose que d’un
stock réduit de prières!” (Syllogismes, 109; Œuvres, 784; Gall, 88).
30. “Le désir de mourir fut mon seul et unique souci; je lui ai tout sacrifié, même la mort” (Syllogismes, 93;
Œuvres, 777; Gall, 74). “La réponse se trouve dans mon livre Syllogismes d’amertume: sans l’idée du suicide je me
serais certainement tué” (“Entretien avec Fritz J. Raddatz” [1986], Entretiens, 175). “Sans l’idée du suicide, je me
serais tué depuis toujours” (Syllogismes, 87; Œuvres, 775; Gall, 69). “Der Gedanke an den Selbsmord ist ein starkes
Trostmittel: mit ihn kommt man gut über manche böse Nacht hinweg” (Nietzsche, Jenseits von Gut un Böse, § 157).
“Quand j’avais dix-huit ou vingt ans, j’étais suicidaire. J’avais des insomnies. C’est la pire maladie… L’idée de

El magro rigor que Cioran aprendió al escribir Syllogismes benefició sus
ensayos, género que ocuparía todos o casi todos sus siguientes cuatro
libros, La Tentation d’exister [La tentación de existir] (1956), Histoire et utopie [Historia y utopía] (1960), La Chute dans le temps [La caída en el tiempo]
(1964) y Le Mauvais Démiurge [El aciago demiurgo] (1969). Probablemente
Susan Sontag quiso halagar La Tentation d’exister cuando lo llamó “lírico”.
Cioran de ningún modo se había deshecho de sus hábitos líricos en su
prosa más extensa, sino que los estaba perfeccionando. La influencia instructiva del insomnio se retrajo mientras Cioran incursionaba en nuevos
tópicos que la falta de sueño no podía iluminar. Cioran aún estaba dirigiendo su asunto con un diccionario, escribiendo francés con una dificultad exhaustiva, aún estaba usando la reserva de trabajo publicado en
Bucarest, pero no estaba solamente traduciendo y volviendo a exponer
pensamientos más tempranos, los estaba reconsiderando. Había perseguido algunos temas el tiempo suficiente para llegar a su término. En Pe
culmile disperarii soñó que era una flor. En La Tentación d’existir prefirió
ser una piedra: “Después de haber asumido el insomnio de la savia y de
la sangre, el pánico que recorre lo animado, ¿no debemos regresar a la
somnolencia y al nulo saber de las más antigua de nuestras soledades? Y
mientras que un mundo anterior a las vigilias nos requiere, envidiamos
la indiferencia, la perfecta apoplejía del mineral, indemne de las tribulaciones que acechan a los vivos, todos condenados al alma. Segura de ella
misma, la piedra nada reivindica […]”31
Cioran pasó los últimos, los mejores años de su juventud estudiando filosofía, y aunque lo lamente, aún es respetado como filósofo por algunos.
Sontag lo ubica en la tradición de Kierkegaard, Nietzsche y Wittgenstein.
Cioran echó abajo la comparación con Nietzsche, excepto por el insomsuicide me passa d’un jour à l’autre” (“Entretien avec Benjamin Ivry” [1989], Entretiens, 213).
31. Sontag, “Introduction” a The Temptation to Exist, 11. Para el deseo de Cioran de ser una flor, ver Œuvres, 65;
Heights, 68. “Après avoir assumé l’insomnie de la sève et du sang, la panique qui traverse l’animé, ne devrions-nous
pas revenir à l’assoupissement et au savoir nul de la plus ancienne de nos solitudes? Et tandis que nous requiert un
monde antérieur aux veilles, nous envions l’indifférence, l’apoplexie parfaite du minéral, indemne des tribulations
qui guettent les vivants, tous condamnés à l’âme. Sûre d’elle, la pierre ne revendique rien” (Tentation, 180-181;
Œuvres, 934; Temptation, 177).

nio en común.32 Con más razón, Fernando Savater admiró a Cioran como
un escéptico, y por lo tanto como un renegado. Cioran era declaradamente un escéptico, era mejor escéptico de lo que Kierkegaard era luterano.
Cioran tenía dudas acerca de la importancia, o incluso la posibilidad, de la
innovación filosófica. Un escéptico absoluto desconfía del escepticismo y
Cioran era absoluto: “Nada apaga mi sed de dudas.” Sus contribuciones al
escepticismo son principalmente atribuibles a otras innovaciones hacia las
cuales su escepticismo se puede dirigir. En Pe culmile disperarii clama: “No
tengo nada en qué pueda creer”; en La Tentation d’existir declara: “Me hace
falta lo real a cualquier precio”.33
La Tentation d’exister está titulado y formulado como filosofía. Leído contra sus contemporáneos magistrales —Critique de la raison dialectique [Crítica de la razón dialéctica] de Sartre o The Life of the Mind [La vida del espíritu] de Arendt—, expresa un temperamento y un punto de vista que no
apuesta nada por la esperanza, y por toda su amargura es fácil de digerir.
Engarzando grandes ideas como los destinos nacionales y la historia de los
judíos, Cioran no tuvo mucha oportunidad de aprovechar sus insomnios.
Tenía más deseos de que sus fracasos personales pudieran ser generalizados como tonterías comunes. En Histoire et utopie, expresó las frustraciones del insomnio en venganza inofensiva: “Empleamos la más clara de
nuestras vigilias en descuartizar con el pensamiento a nuestros enemigos,
en arrancarles los ojos y las entrañas, en exprimir y vaciar sus venas, en
pisotear y triturar cada uno de sus órganos, mientras les dejamos por caridad el goce de su esqueleto. Hecha esta concesión, nos calmamos, y,
agotados por la fatiga, nos deslizamos al sueño.”34
32. Sontag, “Introduction” a The Temptation to Exist, 11. Respecto a Cioran sobre Sontag, ver la “Entretien avec Fritz

J. Raddatz” [1986], Entretiens, 167-168. Respecto a Cioran, que padece un insomnio “semejante al de Nietzsche”,
ver “Entretien avec Gerd Bergfleth” (1985), Entretiens, 151, y la observación de Cioran a Fritz J. Raddatz: “Hay, me
atrevo a decir, un parecido de temperamento entre Nietzsche y yo: ambos somos insomnes”, Entretiens, 167.
33. Savater, Ensayo sobre Cioran, 62. “Le scepticisme est le sadisme des âmes ulcérées” (Histoire, 132; Œuvres, 1034;
History, 79). “Rien n’étanche ma soif de doutes” (Syllogismes, 33; Œuvres, 755; Gall, 23). “Je n’ai rien en quoi je puisse
croire” (Œuvres, 52; Heights, 50); “Il me faut du réel à tout prix” (Tentation, 229, Œuvres, 966, Temptation, 217).
34. “Nous employons le plus clair de nos veilles à dépecer en pensée nos ennemis, à leur arracher les yeux et les
entrailles, à presser et vider leurs veines, à piétiner et broyer chacun de leurs organes, tout en leur laissant par
charité la jouissance de leur squelette. Cette concession faite, nous nous calmons, et, recrus de fatigue, glissons dans
le sommeil” (Histoire, 99; Œuvres, 1018; History, 57).

El insomnio casi se esfuma, hasta que resurge en los aforismos que cierran Le Mauvais Démiurge: “Durante el insomnio me digo, a modo de consolación, que esas horas en que tomo conciencia se las arranco a la nada, y
que, si durmiera, no me hubieran jamás pertenecido, no hubieran incluso
jamás existido”. Se dijo a sí mismo eso, pero no pudo creer tanto en opiniones que, a causa del insomnio, eran sospechosas. Porque el insomnio
guió al insomne a pensamientos crueles, alimentó un círculo vicioso, a la
vez causa y consecuencia. Revisando “el papel del insomnio en la historia,
de Calígula a Hitler”, preguntó: “¿La imposibilidad de dormir es causa o
consecuencia de la crueldad? El tirano vela —eso es lo que propiamente
lo define”.35
El Cioran tardío
Mientras Cioran fue envejeciendo se dio cuenta de qué tanto los años
cambiaron su mente. “A los veinte nos enfurecemos contra los cielos y la
mugre que esconden; después nos cansamos de ello.” Sus aforismos revelan que reconoció cómo los universales se alteran mientras uno envejece. “Si, mientras nos hacemos viejos, escrutamos nuestro propio pasado
a costa de los ‘problemas’, es simplemente porque manejamos con más
facilidad los recuerdos que las ideas.” Las explosiones byronianas estaban
bien a los veinte, pero ahora impartía la sabiduría del bastón y del café. “Al
envejecer uno aprende a cambiar sus terrores por sus burlas.” Las grandes
pasiones empalidecieron. “Observo, con terror, la disminución de mi odio
por la humanidad, la pérdida del último lazo que me unía con ella.” La
sorpresa de un libro que se titulaba Exercises d’admiration [Ejercicios de admiración] (1986), el modelo para este ensayo, clamó a sus Aveux et Anathèmes
[Anatemas y admiraciones] (1987) para rechazar la reprobación que había
atenuado. El insomnio regresó en sus últimos trabajos como un cuñado
iracundo, escupiendo reclamos y contradicciones.
35. “Pendant l’insomnie, je me dis, en guise de consolation, que ces heures dont je prends conscience, je les arrache

au néant, et que, si je dormais, elles ne m’auraient jamais appartenu, elles n’auraient même, jamais existé” (Démiurge,
159; Œuvres, 1247; New Gods, 106); “Le rôle de l’insomnie dans l’histoire, de Caligula à Hitler. L’impossibilité de
dormir est-elle cause ou conséquence de la cruauté? Le tyran veille —c’est ce qui le définit en propre” (Démiurge,
137; Œuvres, 1235; New Gods, 91); ver también Cahiers, 146, y Crépuscule, 228; Œuvres, 487.

Cioran inició De l’inconvénient d’être né [Del incoveniente de haber nacido]
(1973) con un amargo aforismo escrito a las tres de la mañana. El vínculo
entre insomnio y aforismo volvió en Écartèlement [Desgarradura] (1978):
“Si hay un instante donde uno podría empezar a reírse, es cuando, bajo el
efecto de un intolerable malestar nocturno, uno se levanta sin saber si se
redactarán sus últimas voluntades o si se limitará a algún miserable aforismo”. En Aveux et Anathèmes recuerda a los lectores que el insomnio tiene
una recompensa: “La luz del alba es la luz verdadera. Cada vez que la contemplo, bendigo mis malas noches, que me brindan la ocasión de asistir
al espectáculo del Comienzo. Yeats la califica de ‘lasciva’. Bello hallazgo,
nada evidente”.36
La póstuma publicación de los Cahiers 1957-1972 [Cuadernos 1957-1972]
(1997) de Cioran reveló mucho sobre él que estaba velado o no era visible en sus libros y entrevistas. A pesar de su reputación de recluso, visitó
galerías, escuchó lecturas, cenó con amigos queridos, se preocupó por su
familia, soportó visitas de escritores incipientes y les siguió la corriente a
los admiradores extranjeros. A pesar de que sus publicaciones alaban los
frutos del insomnio, los Cahiers muestran que por largos periodos no podía escribir nada en absoluto. Registró “noches blancas”, “noches atroces”,
“noches espantosas” que lo acechaban años tras año; pero contraatacó. Los
Cahiers revelan que a los cincuenta Cioran se puso supositorios de morfina
para poder dormir.37
El Cioran tardío barrió el polvo de los comentarios tempranos sobre
el insomnio y ofreció algunos nuevos. Otra vez vinculó los sufrimientos
del insomne con los del santo, escribiendo que el insomnio requería una
resistencia “de la que un mártir estaría celoso”. El insomnio era de nuevo
un demonio: “Descubrir en lo más profundo de sí un principio malo que
no es suficientemente fuerte como para manifestarse a la luz del día, ni
36. “S’il est un instant où l’on devrait pouffer de rire, c’est lorsque, sous l’effet d’un intolérable malaise nocturne,

on se lève sans savoir si on rédigera ses dernières volontés ou si l’on se bornera à quelque misérable aphorisme”
(Écartèlement, 77-78; Œuvres, 1448; Drawn and Quartered, 74). “La lumière de l’aube est la vraie lumière,
la lumière primordiale. Chaque fois que je la contemple, je bénis mes mauvaises nuits qui m’offrent l’occasion
d’assister au spectable du Commencement.Yeats la qualifie de ‘lascive.’ —Belle trouvaille inévidente” (Aveux, 57;
Œuvres, 1672; Anathemas, 115).
37. Cahiers, 283.

suficientemente débil como para estarse quieto, algo como un demonio
insomne, obsesionado por todo el mal que ha soñado, por todos los horrores que no ha perpetrado”.38
Puesto que magnifica el dolor y las dudas, el insomnio favorece la exageración, un tropo que también Cioran favorecía. En sus últimas décadas el
insomnio era la cruz de Cioran; la llevaba a todas partes. “¿Qué es una sola
crucifixión al lado de aquella que, cotidianamente, soporta el insomne?”39
De nuevo introdujo el insomnio como la división entre humanos y otros
animales. “El insomnio parece perdonar a las bestias. Si les impidiéramos
dormir durante algunas semanas, un cambio radical sobrevendría a su
naturaleza y su comportamiento. Experimentarían sensaciones desconocidas hasta entonces, que pasaban por pertenecernos como propiedad.
Perturbemos el reino animal si queremos que nos atrape y nos remplace”.
Una y otra vez observó las comprensiones que el insomnio permitía. “Si
tanta ambigüedad y confusión entra en la lucidez, es porque la lucidez
es resultado del mal uso que hemos hecho de nuestras vigilias”, escribió.
“Los pensamientos son en general fruto de vigilias, que parten de la oscuridad”. Sosteniendo su inclinación por el dualismo, escribió: “Los seres
humanos se dividen en durmientes y vigilantes, dos especímenes de seres,
para siempre heterogéneos, que sólo tienen en común su aspecto físico”.Y
esta tediosa reiteración: “Dos tipos de espíritus: diurnos y nocturnos. No
tienen ni el mismo método ni la misma ética… Después de medianoche
comienza la embriaguez de las verdades perniciosas.”40
38. “Vous avez beau avoir subi des veilles dont un martyr serait jaloux” (Aveux, 89; Œuvres, 1691; Anathemas, 146).

“Déceler au plus profond de soi un mauvais principe qui n’est pas assez fort pour se manifester au grand jour ni assez
faible pour se tenir tranquille, quelque chose comme un démon insomnieux, hanté par tout le mal dont il a rêve, par
toutes les horreurs qu’il n’a pas perpétrées” (Écartèlement, 124; Œuvres, 1473; Drawn, 123).
39. “Qu’est-ce qu’une crucifixion unique, auprès de celle, quotidienne, qu’endure l’insomniaque” (De l’incovénient,
22; Œuvres, 1279; Trouble, 14).
40. “L’insomnie semble épargner les bêtes. Si nous les empêchions de dormir pendant quelques semaines, un
changement radical surviendrait dans leur nature et leur comportement. Elles éprouveraient des sensations
inconnues jusqu’alors, et qui passaient pour nous appartenir en propre. Détraquons le règne animal, si nous voulons
qu’il nous rattrape et nous remplace” (Aveux, 52; Œuvres, 1669; Anathemas, 111). “S’il entre dans la lucidité tant
de ambigüité et de trouble, c’est qu’elle est le résultat du mauvais usage que nous avons fait de nos veilles” (De
l’inconvénient, 16; Œuvres, 1275; Trouble, 9). “Les pensées sont en général fruit de veilles, partant d’obscurité”
(De l’inconvénient, 140; Œuvres, 1342; Trouble, 116); “les humains se partagent en dormeurs et en veilleurs, deux
spécimens d’êtres, à jamais hétérogènes, qui n’ont en commun que leur aspect physique” (Aveux, 92; Œuvres, 1693;

A los setenta, a propósito del insomne F. Scott Fitzgerald, Cioran recapituló su infeliz apego al insomnio y a las verdades del insomnio. “El
insomnio nos dispensa una luz que no deseamos, pero a la que inconscientemente tendemos. La reclamamos a pesar de nosotros, contra nosotros. A través suyo —y a expensas de nuestra salud— buscamos algo más,
verdades peligrosas, dañinas, todo aquello que el sueño nos ha impedido
entrever. Sin embargo, nuestros insomnios no nos liberan de nuestras facilidades y de nuestras ficciones más que para meternos en un horizonte
cerrado: nos aclaran nuestros atolladeros. Nos condenan mientras nos liberan: equívoco inseparable de la experiencia de la noche.”41
Lo consideró una obsesión privilegiada: “Es imposible pasar noches blancas y ejercer un oficio: si, en mi juventud, mis padres no hubieran financiado mis insomnios, seguramente me hubiera matado”. El privilegio
engendra el orgullo: “De pie, en medio de la noche, daba vueltas en mi
habitación con la certidumbre de ser un elegido y un delincuente, doble
privilegio, natural para aquel que vela, indignante para los cautivos de la
lógica diurna.”42
El insomnio abrió sus ojos y los mantuvo abiertos, para mirar con asombro a los abismos. “En mi juventud me pasaba que no cerraba los ojos durante semanas. Vivía en lo no vivido, tenía la sensación de que el tiempo
de siempre, con el conjunto de sus instantes, se había reunido y concentrado en mí, donde culminaba, donde triunfaba.Yo lo hacía, por supuesto,
avanzar, yo era su promotor y su portador, la causa y la substancia, y como

agente y como cómplice participaba en su apoteosis. Desde que el sueño
se va, lo inaudito deviene cotidiano, fácil: uno entra ahí sin preparativos,
ahí se instala, ahí se arrellana”.43 Pero eso era la juventud.
A la mitad de sus cincuenta años Cioran escribió: “La única cosa de la que
no podemos hablar si no la hemos conocido es el insomnio”. El insomne
ocasional apenas prueba la desesperación, el confinamiento y el vértigo del
insomne crónico. Nicole Parfait entendió la miseria de Cioran, al observar
que “el insomnio, que se alimenta del temor del insomnio, es un mal sin remedio”.44 El insomnio no es sólo dar vueltas en la cama y girar en una mala
noche, es falta de sueño noche tras noche, un cerebro en revuelta, un cuerpo
que se retuerce hambriento de sueño, una especie de inanición. El Cioran
de sesenta años escribió: “Hay noches que el más ingenioso de los torturadores no habría podido inventar. Se sale hecho pedazos, estúpido, perdido,
sin recuerdos ni presentimientos, y sin saber quién se es. Y entonces el día
parece inútil, la luz perniciosa, y aun más oprimente que las tinieblas”. A los
sesenta: “El insomnio… agranda la menor contrariedad y la convierte en un
golpe del destino, vigila nuestras heridas y les impide decaer”.45
El insomnio sigue la pista a la partida de Cioran desde el entusiasmo lírico
hasta la prosa tirante, desde la agitación de un arcángel que fomenta la guerra santa a las protestas de un Job abyecto, enfermo, cansado e incomprendido. La batalla de toda la vida de Cioran con un Dios que nunca durmió extrajo amarga inspiración de su insomnio. El insolente Cioran joven alardeó
del insomnio como una escalera que baja a Dios, una aflicción bendita que
lo acercó al éxtasis de los santos. De joven pensó que el insomnio lo hacía

Anathemas, 149). “Deux sortes d’esprits: diurnes et nocturnes. Ils n’ont ni la même méthode ni la même éthique…
Après minuit commence la griserie des vérités pernicieuses” (De l’inconvénient, 26; Œuvres, 1281; Trouble, 17).
41. “L’insomnie nous dispense une lumière que nous ne souhaitons pas, mais à laquelle, inconsciemment, nous
tendons. Nous la réclamons malgré nous, contre nous. À travers elle—et aux dépens de notre santé—nous
cherchons autre chose, des vérités dangereuses, nuisibles, tout ce que le sommeil nous a empêché d’entrevoir.
Cependant nos insomnies ne nous libèrent de nos facilités et de nos fictions, que pour nous mettre devant un
horizon bouché: elles éclairent nos impasses. Elles nous condamnent tandis qu’elles nous délivrent: équivoque
inséparable de l’expérience de la nuit” (Exercises, 181; Œuvres, 1614-1615; Anathemas, 235-236).
42. “Il est impossible de passer des nuits blanches et d’exercer un métier: si, dans ma jeunesse, mes parent n’avaient
pas financé mes insomnies, je me serais sûrement tué” (Aveux, 17; Œuvres, 1648; Anathemas, 9); ver también
Entretiens, 87. “Debout, au milieu de la nuit, je tournais dans ma chambre avec la certitude d’être un élu et un
scélérat, double privilège, naturel pour celui qui veille, révoltant ou incompréhensible pour les captifs de la logique
diurne” (L’inconvénient, 233; Œuvres, 1392; Trouble, 200).

43. “Dans ma jeunesse il m’arrivait de ne pas fermer l’œil pendant des semaines. Je vivais dans le jamais vécu,

j’avais le sentiment que le temps de toujours, avec l’ensemble de ses instants, s’était ramassé et concentré en moi,
où il culminait, où il triomphait. Je le faisais, bien entendu, avancer, j’en étais le promoteur et le porteur, la cause
et la substance, et c’est en agent et en complice que je participais à son apothéose. Dès que le sommeil s’en va,
l’inouï devient quotidien, facile: on y entre sans préparatifs, on s’y installe, on s’y vautre” (De l’inconvénient, 131-132;
Œuvres, 1337; Trouble, 109).
44. “La seule chose dont on ne puisse parler si on ne l’a pas connue, c’est l’insomnie” (Cahiers, 283). “L’insomnie, se
nourrissant de la crainte de l’insomnie, est un mal sans recours” (Parfait, Cioran ou le défi de l’être, 25).
45. “Il est des nuits que le plus ingénieux des tortionnaires n’aurait pu inventer. On en sort en miettes, stupide,
égaré, sans souvenirs ni pressentiments, et sans même savoir qui on est. Et c’est alors que le jour paraît inutile, la
lumière pernicieuse, et plus oppressante encore que les ténèbres” (De l’inconvénient, 42; Œuvres, 1289; Trouble, 31).
Ver también Cahiers, 76. “L’insomnie… grossit la moindre contrariété et la convertit en coup du sort, veille sur nos
blessures et les empêche de dépérir” (Aveux, 81; Œuvres, 1686, Anathemas, 140).

un héroe; de viejo, comprendió que ser el heroico escritor del insomnio
sólo estimulaba su vanidad. “Me llama en plena noche para anunciarme que
no puede dormir. Le doy un verdadero curso sobre esa especie de desgracia
que es, en realidad, la desgracia misma. Al final yo estoy tan contento de mi
desempeño que recobro mi cama como un héroe, orgulloso de arrostrar las
horas que me separan del día”.46 Cuando se hizo viejo y más susceptible a la
fatiga y a los problemas estomacales, el insomnio perdió su encanto. Entonces dormir fue lo más inteligente que pudo hacer.
Cioran pudo alardear de su insomnio heroicamente porque lo sobrevivió
y, más que eso, hizo algo de él. Que el insomnio represente un papel tan
grande en sus últimos, en sus mejores libros, es reconfortante para los insomnes que lo leen por solitaria compañía. Hay poco que diga del insomnio que sumemos a nuestro conocimiento sobre él; ningún consejo que
pudiese ayudar a dormir va más allá de lo obvio: “Cuando uno se despierta con sobresalto, si uno quiere volverse a dormir es necesario eliminar
cualquier veleidad del pensamiento, cualquier esbozo de idea. Pues la idea
formulada, la idea neta, es la peor enemiga del sueño”.47 Es un consejo que
no tomó en lugar de formular idea tras idea en ensayos y aforismos tan
agudos y dentados como el pedernal.
Cioran escribió que él se aferró al mundo como un “anillo al dedo de una
osamenta”.48 Murió en 1995. Ahora sueña el sueño que lo mantuvo despierto en el terror y el pánico, el sueño que inspira al insomnio, lo hace
miserable, y lo hace más querido que el sueño.

46. “Il m’appelle en pleine nuit pour m’annoncer qu’il ne peut dormir. Je lui fait un véritable cours sur cette

variété de malheur qui est, en réalité, le malheur même. À la fin je suis si content de ma performance que je regagne
mon lit comme un héros, fier de braver les heures qui me séparent du jour” (Aveux, 100; Œuvres, 1697; Anathemas,
161-162). “Dormir: la chose la plus intelligente qu’on puisse faire” (Cahiers, 451).
47. “Quand on se réveille en sursaut, si on veut se rendormir, il faut écarter toute velléité de pensée, toute ébauche
d’idée. Car c’est l’idée formulée, l’idée nette qui est le pire ennemi du sommeil” (Aveux, 139; Œuvres, 1720;
Anathemas, 199).
48. “J’ai traîné tous les oui dans la boue, et ne colle pas plus au monde que l’anneau au doigt du squelette”
(Tentation, 207; Œuvres, 952; Temptation, 199).
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