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Breviario de podredumbre es un libro escrito por E.M. Cioran en 1949, que le valió el reconocimiento del Premio Rivarol en 1950. Es un libro difícil de ordenar y sintetizar. Está escrito en forma de aforismos y en breves ensayos. Se divide en seis partes: Breviario de la podredumbre El pensador de la ocasión Caras de decadencia Santidad y muecas de lo
absoluto La decoración del conocimiento Abdicaciones Fernando Savater, traductor del libro, escribe en el prólogo: Lo que Cioran dice es lo que todo hombre piensa de un momento en su vida, al menos en uno, cuando reflexiona sobre las Grandes Voces que sostienen y permiten su existencia. Esto no es un libro como la puerta de al lado, o como lo que
está más allá. Esto no es un placer cultural; es una tormenta de lucidez explotando los viejos pergaminos que sirven de lienzo para pudrirse: aquí hay un discurso sin salpicaduras, un lenguaje que no cede a la fascinación del lenguaje. En esta obra Cioran reflexiona sobre temas como el vacío, la existencia, Dios, el tiempo, la desesperación... Según José
Ferrater Mora, expresa actitudes nihilistas y desarrolló la idea de la descomposición. Como ejemplo de su tema, se puede citar el siguiente fragmento contenido en Los ángeles reaccionarios: En este mundo, nada está en efecto, comenzando por el mundo mismo. Entonces no debemos sorprendernos por el espectáculo de la injusticia humana. Es
igualmente vanidad rechazar o aceptar el orden social: depende de nosotros sufrir sus cambios mejor o peor con conformismo desesperado a medida que sufrimos el nacimiento, el amor, el clima y la muerte. La descomposición preside las leyes de la vida: más cerca de nuestro polvo que los objetos inanimados son de ellos, sucumbimos a ellos, y
corremos a nuestro destino bajo la mirada de estrellas aparentemente indestructibles. Pero incluso ellos explotarán en un universo que sólo nuestros corazones toman en serio para expiar su falta de ironía con lágrimas. Bibliografía de podredumbre breviaria. Traducción y prólogo de Fernando Savater. España 1972. Tauro. Depósito legal M. 5331-1972
Diccionario de Filosofía. José Ferrater Mora, 77. Edhasa 1976 España. ISBN 84-350-1516-5 Datos: Q5733708 Obtenido de Encuadernación: PaperbackTraductor: FERNANDO SAVATER Un autor de culto, un hallazgo decisivo para cualquier amante de las paradojas y la ironía. Tauro recupera Breviary de la podredumbre, el primer libro que Cioran escribió
en francés©s y uno de los textos más representativos de su obra. Entre la resignación y la ira, es un libro con propiedades vigorizantes. Aunque su impacto inicial se limitó a un pequeño círculo de canciones±, pronto se convirtió en un libro de adoración y finalmente uno de los más citados. Expresión, Reflexión, Hierro: Aquí está la obra de E.M. Cioran. [...]
Pensador espléndidamente©ndisstoramente aislado, sin escuela ni descendencia, la figura de E.M. Cioran aparece cada vez más en el mar sargazo de la cultura contemporánea: se repiten sus aforismos, para dar peso sentencioso a artículos periodísticos con pretensiones de sublimitación (máximo peligro de Cioran: lo fácil y brillantemente que se puede
citar). [...] Es miembro de la sombra de la filosofía oficial francesa de nuestros días; para que esta sombra se convierta en muchos ojos, cansados del reflejo de tantos alamares y charreteras. Fernando Savater La crimen dijo... Cioran es un escritor literalmente insustituible: cuando se vuelve similar a su tono, no está de acuerdo en reemplazarlo con ningún
paliativo. Fernando Savater, Emil Cioran, su manera discreta, se ha convertido en un clásico de culto cuyo gusto por el aforismo y la fragmentaria -que a menudo le ha valido una reputación de inconsciente, carente de un sistema de pensamiento sano- son una ±una de modernidad. [...] Pocos como Cioran son capaces de fomentar la reflexión y la duda,
algo necesario en este © día de ruido y derivas intrascendentes. H©ctor J. Porto, La Voz de Galicia Cioran es el filósofo más heterodoxo y original y apasionado de la segunda mitad del siglo XX, más conmovedor y © e independiente. Toni Montesinos, La Raz3n (Cioran era un ogro exquisito y encantador. Rafael Narbna, las contradicciones de El Cultural
Cioran, lejos de invalidar su obra, revelan mejor su fuerza y belleza. Eric Chevillard, Le Monde Original language: Original French title: Précis de décomposition Traducción: Fernando Savater Año de publicación: 1949 Valoración: Inclasificable Vamos a ver. Emil Cioran, rumano, hijo de un sacerdote ortodoxo, nacido en un pequeño pueblo de Transilvania.
Una vez simpatiza con el nazismo, aunque tampoco está claro, y más tarde parece arrepentirse. Un insomnio perdido y un seguidor distante de Nietzsche, se le ve vagando solo, con una vieja gabardina y apariencia sin velar, a través del Barrio Latino de París. De joven parece (uuuhhh, somos) un fanático peligroso, aunque no es fácil determinar qué tipo
y, ya más inscritos, adquiere rasgos soviéticos como ideólogo del Gulag. Es autor de obras con títulos como On the Heights of Despair, Syllogisms of Bitterness, o The Inconvenience of Being Born, además de este breviario de la podredumbre que trataré de comentar. ¿Nos atrevemos? Desde el primer momento tuve claro que iba a ser muy difícil valorar
este libro, ni siquiera ponerlo correctamente. Lo que más se parece es un libro de filosofía, pero carece de una estructura lógica y no se puede decir que defienda exactamente una hipótesis. Es decir, no es un ensayo en el que se quiere demostrar nada, sino una colección de aforismos, reflexiones que no pretenden constituir un argumento y, en lugar de
alrededor de una idea, parecen rotar en una especie de corriente formada por tan reconfortante como el escepticismo, el agotamiento, la desesperanza, la pereza, el disgusto, el cinismo, la soledad, el pesimismo, el vacío, el sufrimiento. Un buen cóctel. Pero aunque Emil no parece tener ninguna intención de formular este pensamiento lineal y coherente,
con fines informativos intentaré extraer algunas de las ideas que él establece. Wow, las ideas son sólo el primer objetivo al que este peculiar autor dirige sus flechas. No nos dejemos engañar por la leyenda que abre el libro Contra el fanatismo: aunque parece que viene un llamamiento a la tolerancia y a la democracia, Cioran juega en otra liga. El fanatismo
es execrable porque (y tal vez sólo porque) las ideas son ellas mismas, y especialmente si se formulan como una certeza. Cada idea es abominable, como se piensa y la acción. La existencia es intolerable, desde el mismo hecho de que nació: No avergonzarse de respirar es uno, de la misma manera. Por lo tanto, cualquier cosa que constituya una
reafirmación de la existencia es aún más repulsiva, más intensa que es. De ahí el rechazo de cualquier cosa que no sea insignificancia, duda, enfermedad, dejando el planeta como estaba cuando llegó. Más o menos que el propio Emil: nada. Excepto por escribir, por supuesto. Si concluimos con todo esto que la vida no tiene sentido, podemos sentirnos
cerca de algún existencialismo, pero Cioran va mucho más allá. Una de sus peculiaridades es que no ofrece ninguna salida, nada que no sea vegetación es rechazada en sí misma, incluyendo la poesía o, por supuesto, la religión. Por lo tanto, algunos argumentan que Cioran fue promovido a desarmar a los levantiscos de los años 60 (de hecho, estaba de
moda en los años 70 y parte de los 80). Vamos, me atrevo a asegurarle que cualquiera que no haya leído a este caballero no sabe lo que realmente es el nihilismo. Y también se puede preguntar, si la existencia es tan insoportable, por qué este hombre fue al otro barrio de la muerte natural a la edad de 84 años. ¿Y el suicidio? Bueno, resulta que es
realmente el único consuelo, pero no su ejecución, sino la posibilidad de llevarlo a cabo. Mantener ese grado supremo de libertad para deshacerse de ti mismo en cualquier momento y de todos modos es el único gran tesoro que tenemos que nos sostiene en medio de este maratón de corrupción y verguenza. Es muy agotador, ¿no? A lo largo de este
discurso generalmente bastante caótico, impregnado de buenas dosis de erudición, pero prácticamente sin apoyo en cualquier argumentación lógica, y cayendo en algunas contradicciones notables, Cioran a veces se desliza en un lenguaje ligeramente poético. Y alrededor de la poesía aparece precisamente una de estas contradicciones, porque a veces
pesa su pureza frente a lo que es la obra del pensamiento, es decir, la filosofía, de la que proviene. Por lo tanto, se puede concluir que gran parte de sus reflexiones son una furiosa rebelión contra sus propios orígenes, o tal vez por ese mundo de filosofía que nunca lo aceptó bien El libro ya está muy avanzado, creo que es en la última de las seis partes
en las que se divide cuando el autor rumano parece abrir un poco nuestros corazones, introduce sensaciones muy personales y llega, como sin pretender, un punto importante: el insomnio. Aquí muestra una especie de desesperación porque sus horas de vigilia parecen interminables, y quiere enfatizar la profundidad de la noche como el origen de muchos
de sus reflejos. Y uno, que también tiene cierta experiencia en el insomnio, se pregunta si toda la devastación que se nos presenta, repetida y reinterpretada será sólo la consecuencia de estas interminables horas que, involuntariamente e incluso rehusándolas, están llenas de casi siempre ideas tomadas y a menudo destructivas. Y, en lo que parece ser la
culminación de algún tipo de delirio, Cioran termina diciendo algo bastante terrible: Porque yo quería ser un hombre sabio como nunca hubo otro, estaba loco entre otros locos. ¿No habría sido mejor relajarse con unas pastillas para dormir? Con su explosividad y desorden, el libro, aunque tiene pasajes más accesibles, es extremadamente denso. La nota
al pie de página tardaría incontables horas -una categoría en la que estoy, por supuesto- tratar de desentrañar la mayoría de las afirmaciones de Cioran con mucho más detalle, y eso es bastante breve. Puede ser un ejercicio intelectual interesante, pero como lector, tampoco me atrevería a decir que vale la pena. Lástima.
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