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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)

El presente es un estudio sobre la concepción del hombre dentro de la obra de 

Emil Cioran. La problemática que articula su desarrollo consiste en determinar 

cuál debiera ser el lugar del hombre dentro del mundo si bien Cioran nos identifica 

como seres a-normales, carentes de naturaleza y portadores de una esencial 

contradicción que nos impide coincidir con cualquier realidad. Esta problemática 

se desarrolla en tres momentos, analizando en primer lugar el relato bíblico de la 

Caída como arquetipo del cual Cioran se vale para demostrar la imperfección 

inherente al hombre. A continuación, un segundo momento correspondiente al 

análisis de la Historia, comprendida entonces como el desarrollo de una tragedia, 

que no es más que el desplegarse del quehacer humano. Y finalmente, una última 

parte consagrada a la relación entre Cioran y nociones Budistas, señalando los 

puntos acaso propositivos de este autor fuertemente pesimista, que no obstante 

abren la posibilidad de aceptar el no-lugar como la casa del hombre, y de la no-

acción como el camino que más se adecúa a su marcha. 

The following is a study about the concept of man present in the work of Emil 

Cioran. It begins with the question: What should be the right place in nature for 

mankind, since Cioran’s definition of man states that humans are abnormal beings 

who carry an essential contradiction within, a contradiction that does not allow 

man to coincide with a fixed reality. The question is treated in three different 

moments. The first is based on the interpretation of the Fall of Man present in the 

Bible, as an archetype that teaches us about the imperfection of man. The second 

is about the concept of  History in Cioran’s thoughts, the development of a tragedy 

which is nothing more than the unfolding of man’s doing. Finally, a third moment 

explores the relationship between Cioran and some Budhist notions, pointing to 

the propositive aspects, if any in this strongly pessimistic author, that nonetheless 

open the possibility of accepting the non-place as the home of man, and inaction 

as the best-suited way for him.


