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Es un honor anunciar la apertura del Coloquio 

Internacional Liliana Herrera en torno a 

Cioran.

Este coloquio ha sido concebido como un 

evento académico y transdisciplinar 100% en 

línea, de carácter experimental, realizado por 

primera vez en este formato virtual y a 

distancia, en YouTube.

Es un evento independiente y colaborativo 

cuyo propósito es reunir a intelectuales de 

diferentes países y distintas especialidades 

académicas en torno al interés común por 

Cioran, autores y temas relacionados.



El Coloquio nace del deseo de rendir 

homenaje a Liliana Herrera, cuyo 

nombre ha sido incorporado por este 

evento como sinónimo de una 

voluptuosa pasión intelectual: la pasión-

Cioran de Liliana (de la que me declaro 

cómplice) que culminaría en una vida de 

estudios de postgrado, publicaciones, 

traducciones y actividades culturales en 

torno al pensador rumano.



Este coloquio no tendría ninguna razón 

de ser si no fuera por la ausencia de 

Liliana Herrera. Su finalidad es hacerla 

presente simbólicamente entre nosotros, 

como icono y paradigma (femenino) de 

esta fecunda pasión intelectual que 

tiende a ganar cuerpo en forma de 

grupos de investigación, monografías 

académicas, ensayos y otras actividades 

culturales.



Liliana fue una mujer polivalente y 

singular: filósofa y profesora 

universitaria de filosofía, además de 

poeta, escritora, ensayista, traductora y 

la creadora de uno de los más 

importantes congresos sobre Cioran 

que han existido: el Encuentro 

Internacional Emil Cioran (2008-

2017), que tuvo lugar por 10 años 

consecutivos en la ciudad Pereira, 

Colombia (y en el que tuve el privilegio 

de participar en 4 ocasiones diferentes).



Su fallecimiento, el 20 de septiembre 

de 2019, representa una pérdida 

irreparable para todos los que 

conocimos y convivimos con Liliana 

Herrera: compañeros, amigos, 

familiares. Cuando la conocí, en 2013, 

no podía imaginar que la perdería tan 

pronto, ella que se había convertido 

en una gran amiga en la distancia y, si 

puedo decirlo así, en la hermana 

mayor que nunca tuve.



Liliana Herrera tenía la virtud de la hospitalidad, entre 

otras.  Daría cualquier cosa por tenerla con nosotros, por 

poder estar con ella una y otra vez más en sus Encuentros. 

Como escribe Nietzsche en Así habló Zaratustra, “la 

voluntad no puede querer hacia atrás”, y es esta su más 

“solitaria aflicción”.

El Encuentro Internacional Emil Cioran, creado y 

realizado por Liliana Herrera durante 10 años 

consecutivos en la ciudad de Pereira, Colombia, tenía una 

magia, una atmósfera especial muy propia, creada en 

parte por Liliana, con su hospitalidad y la pasión en la 

dirección del evento, y en parte propiciada naturalmente 

por el ambiente cultural en el que tuvo lugar, en ese 

maravilloso país que es Colombia.



Sus Encuentros fueron singulares e irrepetibles; 

queda, sin embargo, el recuerdo, la 

experiencia, el aprendizaje – lo que 

transciende la inmediatez de la vida y de la 

muerte. Podemos pensar, como Kierkegaard, 

que “el amor del recuerdo es el único feliz”, 

aunque antes nos hiciera infelices. El recuerdo, 

afirma el filósofo danés (postulando una 

paradoja que para mí no tiene nada de 

gratuita, ni de abstracta), “tiene la gran ventaja 

de empezar por la pérdida; por tanto, es más 

seguro, ya que no tiene nada que perder.”



El filósofo rumano Constantin

Noica dijo que “una palabra es un 

árbol. Ya sea que haya nacido en su 

propia tierra o que haya caído como 

una semilla venida de otros mundos, 

una palabra es siempre, pese a todo, 

una criatura específica”. Las semillas 

cioranianas de Liliana Herrera han 

sido plantadas dentro y fuera de 

Colombia. Este Coloquio es un fruto 

de su siembra filosófica.



Este Coloquio no pretende ser un 

sucedáneo, una continuación del 

Encuentro Internacional Emil 

Cioran; es más bien un tributo a su 

realizadora pereirana, un evento 

totalmente nuevo, en un formato 

distinto, virtual e independiente, y por 

cierto un buen pretexto para reunir 

una rica variedad de personas 

interesadas en debatir la obra de 

Cioran, en diálogo con otras obras y 

textos. 



Desde el año pasado, cuando se 

cumplió un año de su muerte, 

se han rendido varios 

homenajes a Liliana Herrera, 

en Colombia y en varios países 

(en Brasil ganó la portada de 

una importante revista de 

filosofía y ciencias humanas, 

con una semblanza de Ciprian 

Vălcan que he traducido al 

portugués).



Desde entonces he estado alimentando el deseo 
de celebrar un evento en línea para honrarla este 
año 2021. Hace unos meses hablé con Alfredo 
Abad, que aprobó la idea y aceptó hacerlo junto a 
mí. Tras definir una serie de detalles y con algunas 
conferencias ya confirmadas, me di cuenta de que 
no teníamos un nombre: Coloquio Internacional 
Liliana Herrera en torno a Cioran nos pareció el 
nombre ideal, colocando este evento bajo la égida 
de la “cómplice de Cioran en Pereira”,* como un 
periódico colombiano presentó a Liliana Herrera, 
incorporando su nombre como insignia de una 
fecunda e inextinguible pasión intelectual. 

* El Espectador, Colombia, 9 de abril de 2011.
Disponível em: https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-
complice-de-cioran-en-pereira-article-261893/

https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/la-complice-de-cioran-en-pereira-article-261893/


Una aclaración: además de ser independiente, 

se trata de un evento sin ánimo de lucro. El 

Portal E.M. Cioran Brasil en YouTube es en sí 

mismo un canal sin monetización, puesto que 

incluye contenidos protegidos por derechos de 

autor. Nunca tuve financiación para mantener 

este canal, y tampoco la tuvimos para la 

realización del Coloquio; toda la inversión (en 

tiempo, trabajo y dedicación intelectual, hasta 

un anuncio pagado en Facebook) ha sido por 

nuestra cuenta. Liliana se lo merece, y no sólo 

eso, sino que estoy convencido de que el gesto 

la conmovería.



Este coloquio es dedicado a la 

maestra pereirana, compartiendo con 

ella la voluptuosa pasión-Cioran que 

animó su vida intelectual. Su espíritu 

nos inspira y motiva para mantener la 

llama encendida, perpetuando y 

ampliando su legado cioraniano.
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1. Sessão solene de abertura:
Em torno de Liliana Herrera
(1960-2019)

Convidado de honra:

Prof. Carlos Alberto Ossa

2. “Mujer Filósofa: Pensadoras 

de la Antigüedad. En memoria 

de Liliana Herrera” - Pablo 

Villegas (UTP)

3. “O voluptuoso, o insolúvel: 

Liliana Herrera e a paixão-

Cioran” – Rodrigo Menezes


