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Cioran en los Archives paradoxales. (Tome III)

Joan M. Marín*

Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques. Tome III
Classiques Garnier, Paris, 2017
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ISBN 978-2-406-06407-7 (livre relie)
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 El tercer tomo de la colección Archives paradoxales recoge las actas del XXe Colloque 
International Emil Cioran, realizado en 2015. Este Colloque internacional, que se celebra 
en las localidades rumanas de Sibiu y Răşinari (pueblo natal de Cioran), constituye un 
punto ineludible de encuentro para cioranianos de todo el mundo. La primera edición 
del Colloque International “Emil Cioran”, tuvo lugar en Sibiu, en 1991. La idea original 
se debió al filósofo Ion Dur. Posteriormente, el Colloque fue dirigido entre 1995 y 2011 
por Eugéne Van Itterbeek; y después de su muerte, acaecida en 2012, Mihaela Stanisor 
se hizo cargo de la dirección de este simposio. 

 La producción intelectual generada en torno al Colloque, a lo largo de más de 
veinte años, se ha plasmado en una serie de publicaciones que se han convertido en 
una fuente de conocimiento ineludible para los investigadores del pensamiento de E. 
M. Cioran; y, de modo más amplio, para todos aquellos que se sienten atraídos por la 
filosofía pesimista y nihilista. Gran parte de los estudios presentados en las distintas 
ediciones del Colloque están recogidos en los 11 volúmenes de los Cahiers Emil Cioran. 
Approches Critiques, que, bajo la dirección de Eugéne Van Itterbeek, fueron publicados 
entre 1998 y 2010 por la Universidad Lucian Blaga de Sibiu. Posteriormente, Mihaela 
Stanisor y Aurélien Demars, relevantes especialistas en la obra Cioran, retomaron la 
tarea iniciada por Itterbeek, con una nueva colección –editada por la editorial francesa 
Classiques Garnier– que lleva el significativo título de Cioran, archives paradoxales. 
Nouvelles approches critiques. Los dos primeros tomos, publicados en 2015 (abril y 
noviembre), recogen las actas de los Colloques celebrados en 2013 y 2014; y este tercer 
tomo, como ya hemos avanzado, recoge las aportaciones del Colloque de 2015.

La muerte es el tema central de este tercer tomo de Cioran, archives Paradoxales, un 
objeto de reflexión recurrente, incluso obsesivo, a lo largo de toda la obra del pensador 
rumano. Como bien escribe Aurélien Demars en la introducción (“L’œuvre d’un 
nécrologue”): “Nécrologue de lui-même, de l’homme, de la littérature, de l’histoire, de 
Dieu et de l’être, Cioran se fait, sous l’égide de la puissance de la mort, un ontologue 
exalté de la destruction, un écrivain de l’ars moriendi, un chantre de la danse macabre, 
un esthète du suicide, un complaisant de l’apocalypse. Si grave soit-elle, la mort peut 
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aussi s’avérer sublime”1.
Como anuncia el título de su aportación (“Cioran entre le Vedānta et le nihilisme”), 

Michael Finkenthal aborda en su artículo las oscilaciones que Cioran experimentó 
entre la filosofía védica y el nihilismo a la hora de abordar el fenómeno de la muerte. 
Gabriel Popescu también aborda en su artículo la ascendencia de la literatura hindú. 
En su artículo “Le Précis de décomposition et son “lieu d’énonciation”: la morte comme 
“loi” de l’intimité”) realiza una reinterpretación de El Breviario de podredumbre, uno de 
los libros centrales de la obra de Cioran, a la luz del Bhagavad-Gītā.

Mihaela-Genţiana Stănişor, en su artículo “Cioran: la mort du moi et la résurrection 
du mot”, presenta la tanatología cioraniana como una manifestación de la pulsión 
del exilio que late bajo la escritura de Cioran; y que se manifiesta en este caso en “el 
exilio en el no-ser”. Por su parte, los artículos de Vasile Chira (“La phénoménologie 
et la métaphysique de la mort chez Cioran”) y de Pierre Jamet, (“Cioran et la mort 
superiéure a la vie”) se adentran en los escritos tanatológicos de Cioran, desde la doble 
perspectiva fenomenológica y metafísica. 

Constantin Zaharia aborda en “L’indicible, la mort, l’immortalité”, el abismo que 
se abre entre la conciencia reflexiva sobre nuestra condición efímera y la naturaleza 
inexpresable de la muerte que persiste escurridiza e inasible. Posiblemente, como 
argumenta Pierre Garrigues en “La mort et ses periphrases. “Que voulez-vous ? 
C’est comme ça…””, el carácter refractario a la conceptualización que presenta la 
muerte motiva la tendencia de referirla a través de perífrasis. Esta misma resistencia 
a la conceptualización que presenta la muerte se convierte en un acicate para la 
aproximación poética a la misma. Las aportaciones de Caroline Laurent (“Poétique de 
la mort chez Cioran”) y de Dumitra Baron, (“La mort, toujours recommencée. Cioran 
ou l’experiénce de “la mort en artiste””) analizan las figuras literarias de la muerte, ya 
sea física o simbólica.

Lauralie Chatelet y Mircea Lăzărescu nos aportan sendas reflexiones sobre dos 
sentimientos opuestos pero complementarios: el tedio existencial y la angustia ante 
la muerte. En “L’angoisse de la mort comme art de vivre chez Cioran”, Lauralie 
Chatelet reflexiona sobre el sentimiento de angustia, ligado a la realidad de la muerte, 
desde la triple perspectiva psiquiátrica, metafísica y existencial; y en “Sur une mort 
indirecte. Ennui et vide dans l’œuvre de Cioran”, Mircea Lăzărescu, nos introduce en 
las distintas manifestaciones del hastío. Por su parte, Rodica Brad, aborda su estudio, 
“Cioran face à la mort des siens”, desde un ángulo más personal y analiza, a través 
de la revisión de la correspondencia de Emil Cioran, las sensaciones y las reflexiones 
experimentadas por el filósofo rumano ante el fallecimiento de las personas próximas.

Este amplio dossier sobre la tanatología de Cioran se completa con el análisis 
que Paolo Vanini realiza de la imagen del esqueleto en la obra de Cioran (“Cioran et 
les apories du squelette”); y con el texto Aurélien Demars sobre la ascendencia del 
nihilismo ruso en la estética del suicido de E. M. Cioran: “L’esthétique du suicide 
selon Cioran. L’eclat, l’ecart, l’eclair de la mort”.

Por último, cabe destacar que el volumen incluye en una breve segunda parte, 
titulada “Points de fuite”, cuatro recensiones de los coloquios y congresos sobre la 
obra de Cioran celebrados en Estados Unidos, Colombia e Italia a lo largo de 2015.

1  “Necrólogo de sí mismo, del hombre, de la literatura, de la historia, de Dios y del ser, Cioran se vuelve, bajo la 
égida del poder de la muerte, un ontólogo exaltado de la destrucción, un escritor del ars moriendi, un cantor de la 
danza macabra, un esteta del suicidio, un condescendiente con el apocalipsis. Por grave que ella sea, la muerte 
también puede revelarse sublime». (Traducción del autor de la reseña).

Joan M. Marín / Cioran en los Archives paradoxales. (Tome III) / reseñas


