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Title: A Nomad Book 

Abstract: This book turns out to be quite revealing for those of us who are 

interested in the life and thought of Cioran, as it consists of thirty interviews 

and testimonies of people who knew him directly or through his work. Voices  

from researchers to poets, essayists and journalists, translators, writers, 

philosophers, editors and teachers, all of them from many different parts of 

the world, such as France, Romania, Italy, Hungary, Mexico, Colombia, 

Argentina, Brazil , Portugal, Holland, North America, Spain, Arabia, Poland, 

etc. All these characters have very diverse and original interpretations, thus 

opening new doors to reflect on Cioranian problems. For example, there are 

those who see him as an intellectual dandy, others as someone who is closely 

realted to Buddhism in some of his approaches, others compare him to 

Diogenes or Pirrón, others see that Cioran begins where Nietzsche ends, 

others relate him to Schopenhauer. 
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 “Sólo un mediocre deseará, para morir, 

alcanzar el estadio de la vejez. Sufrid, pues, 

embriagaos, bebed la copa del placer hasta el final, 

llorad o reíd, gritad de alegría o de desesperación 

—de todas maneras nada quedará de todo ello.” 

Emil Cioran, En las cimas de la desesperación. P. 51. 

 

1. 

Este libro resulta ser bastante revelador para aquellos que nos encontramos 

interesados en la vida y pensamiento de Cioran, pues se compone de treinta 

entrevistas y testimonios de gente que le conoció directamente o a través de 

su obra. Aquí palpitan voces que van desde investigadores hasta poetas, 

ensayistas y periodistas, traductores, escritores, filósofos, editores y docentes, 

todos ellos provenientes de muy diversas partes del mundo, como Francia, 

Rumanía, Italia, Hungría, México, Colombia, Argentina, Brasil, Portugal, 

Holanda, Norteamérica, España, Arabia, Polonia, etc. 

                                                           
1 Presentación del libro Cioran, un aventurero inmóvil. Treinta entrevistas. de Ciprian 

Vălcan, por Efrén Sánchez, dentro del X Encuentro Internacional Cioran en México, 

Zacatecas, México, 16 de noviembre, 2019. 
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Todos estos personajes arrojan muy diversas y originales interpretaciones, 

abriendo así nuevas puertas para reflexionar acerca de las problemáticas 

cioranianas. Por ejemplo, hay quienes le ven como un dandy intelectual, otros 

como alguien que se hermana con el budismo en algunos de sus 

planteamientos, otros le comparan con Diógenes o Pirrón, otros ven que 

Cioran comienza donde acaba Nietzsche, otros lo emparentan con 

Schopenhauer, pero también hay quienes le ven como un pensador 

incomparable, un melancólico, el maestro supremo de las verdades amargas, 

un pesimista jubiloso, el filósofo más importante del siglo XX, el más 

profundo y especulativo, como un pensador que apenas está por descubrirse, 

como alguien muy diferente a todos sus contemporáneos, como el escritor 

más monográfico, un poeta corrosivo que golpea en la cabeza para hacer 

despertar, como un verdugo de ilusiones, como alguien que sabía divertir al 

público escribiendo, no como una maquina, sino como un ser humano. Estas 

son algunas de las muy diversas interpretaciones que podemos encontrar en 

este maravilloso libro viajero.2 

 

2. 

El titulo de la obra: Cioran un aventurero inmóvil, parece ser muy acertado 

para reflexionar sobre  la vida y el pensamiento de este insomne, pues se trata 

de una filosofía apátrida, porque no se ancla en ninguna nación intelectual, 

sino que se aventura constantemente, sin comprometerse definitivamente con 

una determinada forma de ser. Él es su propia negación, un exiliado por 

convicción, una llaga andante, una paradoja que viaja en bicicleta. En 

palabras de Paulo Borges, se trata de: “un pensamiento nómada que no se 

ancla en una matriz lingüística-cultural, sino que vive en un constante viaje 

en el espacio entre todas las otras.”3 

                                                           
2 En dicho libro Ciprian Vălcan pregunta a sus entrevistados cuestiones que incitan hacía la 

propia reflexión sobre el conocimiento de Cioran, el tiempo que lleva dentro de nuestras 

vidas o el impacto que ha tenido en nuestra forma de ser y ver las cosas. Por ejemplo: ¿Cómo 

llegó a conocer la obra de Cioran?, ¿Cuáles aspectos atrajeron su atención en una primera 

lectura y cuales considera importantes hasta hoy?,¿Cuál es la interpretación que usted daría 

de Cioran?, ¿Con qué escritor podría ser comparado en cuánto a su reflexión y estilo?, 

¿Considera justa la opinión de algunos interpretes en considerarlo continuador de Nietzsche?, 

¿Cuál es la recepción de Cioran en su país?... Es a partir de estas preguntas, a veces tan 

personales, donde se revelan nuevos horizontes para la investigación sobre el pensamiento 

de un ser fragmentario, llamado Cioran. 
3 Paulo Borges, “Acerca del budismo, Cioran y la filosofía occidental”, Vid. Ciprian Vălcan, 

Cioran, un aventurero inmóvil. Treinta entrevistas, Ed. Universidad Tecnológica de Pereira, 

Colombia, 2019, P. 22. 
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Encontramos pues, a un Cioran inclasificable, alguien a quien los literatos le 

consideran demasiado filósofo, mientras que los filósofos le consideran 

demasiado poeta, Jacques Le Rider nos dirá: “Las disciplinas están de nuevo 

tan separadas...que no se sabe cómo clasificar a Cioran.”4 Y es que en el 

pensamiento de este apátrida, se péndula todo el tiempo con violencia y 

elegancia entre la filosofía y la poesía, sin comprometerse definitivamente 

con ninguna. Se trata de un pensamiento lírico, vinculado con el cuerpo, una 

escritura anti- sistemática, una explosión visceral que irrumpe en estados de 

exaltación y vértigo caótico, una suerte de confesión en forma de bofetada, 

una especie de catarsis, así como una peligrosa aventura que consiste en tomar 

el riesgo de pensar por si mismo y en contra de si mismo, pues parafraseando 

a Fernando Savater, no se desciende a lo esencial de forma metódica, sino a 

través de bruscas caídas vertiginosas, sobre cuyo abismo es imposible edificar 

una solida construcción doctrinal. Nos dirá Cioran: ”Comparado con el 

refinamiento de una cultura anquilosada que, prisionera de los límites y de las 

formas, disfraza todas las cosas, el lirismo es una expresión bárbara: su 

verdadero valor consiste, precisamente, en no ser más que sangre, sinceridad 

y llamas.”5 

Pero la escritura cioraniana no se reduce solo al aullido desesperado ni mucho 

menos a cuestiones estilísticas de la palabra. Se trata de una especie de 

conjunción entre dos partes de lo humano: la filosofía y la poesía, el pensador 

y el poeta. Sus enseñanzas, más que literarias, son enseñanzas de la existencia, 

él es un maestro de la escritura y si el estilo pudiera ser su mensaje, lo es 

porque Cioran sabe escribir y vivir, con un peculiar temperamento, el horror 

y éxtasis de la existencia. Ante ello nos dirá Patrice Bollon: “...para él, el 

estilo no es una preocupación estética, sino una ética. Su obra ilustra la célebre 

frase del Tractatus lógico-philosophicus...según la cual “estética y ética son 

una”...el estilo es  un medio...de hacer frente con elegancia al desastre de la 

existencia.”6   

 

3. 
La recepción internacional de Cioran, en un primer momento, no ha sido 

académica. Al inicio este insomne fue rechazado como un cuerpo extraño, 

                                                           
4 “...los “literarios” tienen la tendencia a considerar a Cioran un poco demasiado filosófico 

mientras que los filósofos dudan en darle un valor teórico.”Jacques Le Rider, “Sobre 

Cioran”,Ibídem. P. 149. 
5 E. M. Cioran, En las cimas de la desesperación, Ed. Tusquets, Barcelona, P. 6. 
6 Patrice Bollon, “Para mí, Cioran era un dandy intelectual”, Vid. Ciprian Vălcan, Cioran, un 

aventurero inmóvil. Treinta entrevistas, P. P, 14 15. 
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por ejemplo, en Italia, cuenta Massimo Carloni que Cioran ha sido bien 

recibido, pero por una escasa minoría y siempre fuera del ámbito 

universitario.7 De la misma forma en Argentina, nos cuenta Gustavo Romero 

que Cioran tiene muy poco tiempo que fue recibido por el medio oficial. En 

un primer momento, solo había sido digno de atención por músicos como 

Andrés Calamaro y escritores como Sábato, pero no desde puntos de vista 

filosóficos, sino más bien por su estilo de escritura.8 

Igualmente en Colombia, nos cuenta M. Liliana Herrera que Cioran fue 

asimilado, en un primer momento, por personas marginales o anti 

académicas, bohemios decepcionados, lectores de los poetas malditos.9 En 

México Cioran fue digno de atención por escritores como Octavio Paz o 

Esther Seligson y actualmente se encuentran traducidas todas sus obras, pero 

aún así, nos cuenta José Luis Álvarez, que Cioran no aparece en los manuales 

de filosofía y hasta la fecha no se había llevado acabo un seminario dedicado 

exclusivamente a su pensamiento. Igual en Brasil, nos cuenta José Thomas 

Brum que Cioran es muy querido por la juventud artista, pero aún espera a 

que un brasileño lo trabaje como tema de doctorado.10 También en España, 

nos cuenta Joan M. Marín que: “El pensamiento de Cioran, más que por el 

colectivo de los profesionales de la filosofía...es...apreciado y valorado por 

un conjunto variopinto...poetas, literatos, periodistas, artistas, médicos, 

jueces...cuyo denominador común es un espíritu abierto y un gusto cultural 

exquisito.”11 

                                                           
7 “El público italiano conoció a Cioran muy tarde...A comienzos de los años 1980...las 

publicaciones han sido más esporádicas y sin un orden preciso...tuvo un impacto considerable 

en el medio cultural italiano...No obstante, el mundo académico...lo rechazaron como un 

cuerpo extraño...”Massimo Carloni, “Cioran comienza allá donde finaliza Nietzsche”, 

Ibídem. P. 38. 
8 “Escritores célebres como Ernesto Sábato consideraron a Cioran como referente intelectual 

pero desde el punto de vista ensayístico y literario...no fue una recepción estrictamente 

filosófica...Compositores de canciones de rock lo citaron...como...Andrés Calamaro. Esto nos 

muestra...una recepción muy libre, fragmentaria y dispersa....” Gustavo Romero, “Cioran en 

Argentina”, Ibídem. P. 240.   
9 “20 años atrás, Cioran no era todavía conocido...Los pocos lectores de los libros...eran 

marginales...lectores de los poetas blasfemos y de los existencialistas franceses, la mayoría 

bohemios decepcionados...las interpretaciones fueron unilaterales...centradas en los temas 

más evidentes...Los prejuicios académicos fueron superados lentamente...ahora podemos 

tomar en consideración estudios rigurosos sobre las problemáticas cioranianas...” Liliana 

Herrera, “Cioran y Colombia”, Ibídem. P.125. 
10 “...Cioran es leído en Brasil...por jóvenes artistas, investigadores, escritores...espera 

todavía un brasileño que lo elija como tema para una tesis de doctorado.”  José Thomas Brum, 

“Pessoa, el hermano portugués de Cioran”, Ibídem. P. 31. 
11  Joan M. Marín, “Cioran es un verdugo de las ilusiones”, Ibídem. P. 168. 
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De modo que el buen recibimiento de la obra de Cioran, por parte de la 

filosofía institucionalizada en general, ha sido demasiado gradual. Y con justa 

razón, pues el pensamiento cioraniano es trágico, lirico, lúcido, irónico, 

escéptico, nunca doctrinal, optimista, metódico, sistemático. Este insomne, 

por el contrario, le da pasión visceral a sus ideas, se trata de honestidad 

intelectual vuelta llamas, es decir, aforismos sinceros e hirientes. Pues desde 

este punto ciego del espiritu, que es la lucidez, el pensamiento sistemático 

resulta demasiado optimista, muy ambicioso y carece de honestidad, porque 

se encuentra encerrado en un círculo trazado por él mismo y a fin de no caer 

nunca en la contradicción, se cae en la tentación de mentir. De modo que el 

pensamiento sistemático nos aleja de la vida, dejándonos tan solo con sus frías 

interpretaciones conceptuales. Por ello nos dirá el buen Cioran: ”Lo que me 

interesa es mi vida, y no las doctrinas sobre la vida”12; “No reducirse a una 

obra; sólo hay que decir algo que pueda susurrarse al oído de un borracho o 

de un moribundo.”13; “Nuestras vacilaciones llevan la huella de nuestra 

honradez; nuestras certidumbres la de nuestra impostura. La deshonestidad 

de un pensador se reconoce en la suma de ideas precisas que avanza”14, de 

modo que: “...la filosofía no es posible más que como fragmento. En forma 

de explosión...”15    

 

Conclusión 
Por último, quizá nuestro filósofo apátrida estaría muy contento esta tarde en 

Zacatecas, quizá le daría risa, pues jamás se habría imaginado que se 

realizarían Encuentros Internacionales en su memoria, pero tal vez se 

revolcaría en su propia tumba si nos contemplará como un montón de 

académicos discutiendo sus ideas, pues no puede ni debe haber cioranianos 

en sentido estricto. Ello equivaldría a traicionarle, ya que su filosofía consiste 

en una serie de martillazos que obligan a ser nosotros mismos. No obstante, 

y a pesar de Cioran, se vuelve menester aclarar y discutir los temas de alguien 

que ha dejado un eco profundo dentro de una civilización carcomida. Una era 

de verdugos estupefactos, un tiempo de changos enfebrecidos, monstruos 

sedientos del desastre, hombres delirantes capaces de cualquier cosa con tal 

de defender una supuesta causa “Bella”, “Justa”, “Buena” o “Verdadera.” Y 

ante ello, las enseñanzas de Cioran se vuelven vitales. “...¿cómo seguir siendo 

                                                           
12 E. M. Cioran, Cahiers, 1957-1972, Ed. Gallimard, París, 1987, Aforismo 1061, P. 134-6. 
13 E. M. Cioran, Del inconveniente de haber nacido, Ed. Taurus, Buenos Aires, P.5. 
14 E. M. Cioran, Silogismos de la amargura, Ed. Tusquets, Barcelona,1993, P. 24. 
15 E. M. Cioran, Conversaciones, Ed. Tusquets, Barcelona, 1996, P. 13 
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noble en un mundo que no es noble, aún más en un mundo innoble, corrupto, 

ruin, sucio, preso en la trampa sórdida del dinero, del logro material obtenido 

a cualquier precio?”16 

 

Frente a tanto alboroto para una contradicción sonriente, para un conformista 

desesperado, para alguien que abandona su tesis doctoral y recorre Europa en 

bicicleta, frente a tanto festejo para un Job en busca de lepra, para un 

veleidoso del nirvana o un antiguo escéptico sin ataraxia, para un hombre que 

cometió todos los crímenes excepto el de ser padre, para alguien que 

consideraba toda palabra como una palabra de más y a la vez escribía 

calumnias contra el orden universal a fin de no suicidarse. Frente a todo esto, 

Cioran, quizá nos podría responder, esta hermosa tarde de noviembre, aquí en 

Zacatecas, de la siguiente manera: “La lucidez es el único vicio que hace al 

hombre libre: libre en un desierto.”17 Pues: “Una pizca de clarividencia nos 

reduce a nuestra condición primordial: la desnudez...”18 Así 

que:“...Sufrid...embriagaos, bebed la copa del placer hasta el final, llorad o 

reíd, gritad de alegría o de desesperación  —de todas maneras nada quedará 

de todo ello.” 
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16 Patrice Bollon, “Para mi, Cioran era un dandy intelectual”, Vid. Ciprian Vălcan, Cioran, 

un aventurero inmóvil. Treinta 

entrevistas, P, 14 
17 E. M. Cioran, Del inconveniente de haber nacido, P. 15. 
18 E. M. Cioran, Breviario de podredumbre, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1991, P. 12. 


