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Que nadie mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni, al llegar a viejo, de filosofar se 

canse. Porque, para alcanzar la salud del alma nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven. 

Quien afirma que aún no le ha llegado la hora o que ya le pasó la edad, es como si dijera que para 

la felicidad no le ha llegado aún el momento, o que ya lo dejó atrás. Así pues, practiquen la filosofía 

tanto el joven como el viejo; uno, para que aún envejeciendo, pueda mantenerse joven en su 

felicidad gracias a los recuerdos del pasado; el otro, para que pueda ser joven y viejo a la vez 

mostrando su serenidad frente al porvenir. Debemos meditar, por tanto, sobre las cosas que nos 

reportan felicidad, porque, si disfrutamos de ella, lo poseemos todo y, si nos falta, hacemos todo lo 

posible para obtenerla. 

Epicuro 

 
Presentación 
 

La vida como virtualidad interpela a la filosofía en cuanto discurso normalizador e 

institucionalizado para desplazarla desde sus márgenes a otros territorios existenciales; es 

allí donde toda forma de saber-poder es llevada a sus límites para provocar su 

desterritorialización. La filosofía deviene así un agenciamiento necesariamente colectivo 

que multiplica las formas de afirmar la vida como potencia de variación que crece en los 

bordes, que se reinventa en la marginalidad. 



La lectura de textos filosóficos por fuera de la institución filosófica o, si se quiere, en 

comunidad con quienes no pertenecen a ella, reitera precisamente la práctica de la filosofía 

como experimentación en el afuera, como tanteo en comunidad para poner a circular 

herramientas conceptuales y multiplicar sus usos. Se busca con ello la apertura de un lugar 

para la palabra y el pensamiento alrededor de la lectura compartida de textos filosóficos, en 

función de su experimentación y del diálogo, intentando otro tipo de práxis de la filosofía 

que la devuelva a su tarea de responder a las urgencias existenciales y de hacer posibles 

espacios de libertad. 

 

Nuestro deseo como agenciadores o como provocadores de este espacio será acompañar 

esas lecturas poniendo a resonar las múltiples voces, cuestiones y perspectivas que recorren 

todo texto filosófico, así como donar una escucha atenta a las derivas que emerjan en la 

conversación entre los participantes. La estrategia a seguir será, entonces, favorecer la 

aproximación a textos atravesados por preguntas filosóficas fundamentales en torno a la 

vida, sus devenires y sus potencias. 

 

Los Parques Biblioteca que acogen diversas comunidades harán las veces de escenarios de 

un plan de lecturas de filosofía en comunidad que, apenas en ciernes, apunta a mantenerse 

en el tiempo y a multiplicar sus espacios. 

 

La circulación de los textos filosóficos entre la comunidad responde, de este modo, a un 

gesto minoritario que reivindica la potencia de la filosofía cuando sale del encierro 

institucional donde corre el riesgo de automatizarse, para jugarse en los espacios donde la 

vida resta como resistencia a las múltiples formas de sujeción que intentan vaciarla, 

degradarla o eliminarla. Así, entre la vida metamórfica y la filosofía acontece un guiño 

afirmador. 

 

Animadores/ Destinatarios: 
 
Profesores, estudiantes  
Jóvenes, adultos y viejos 



 
Actividades: 
 
Lectura y conversación  
 
 
Propuesta para el Semestre II de 2012 
 
Lugar: Biblioteca Pública Piloto 
Día: Miércoles 
Hora: 4:00-5:30 p.m. 
Fechas: 
Agosto 29 
Septiembre 5, 12, 19, 26 
Octubre 3, 10, 17, 31 
Noviembre 7, 14 
 
Lecturas 
 

• A. Artaud: Selección de textos del Teatro y su doble, Para Acabar con el juicio de 
Dios, El momo, Alienación y Magia Negra... 

• F. Nietzsche. Así habló Zarathustra. 
• Aristóteles. “Sobre la amistad”. Ética nicomáquea 

 
 

Fechas Biblioteca 
Pública Piloto 

Agosto 29 La amistad 
Septiembre 5 La amistad 
Septiembre 12 La amistad 
Septiembre 19 La amistad 
Septiembre 26 Artaud 
Octubre 3 Artaud 
Octubre 10 Artaud 
Octubre 17 Artaud 
Octubre 31 Zaratustra 
Noviembre 7 Zaratustra 
Noviembre 14 Zaratustra 

 
 
Animadores: Luz Gloria Cárdenas Mejía y Carolina Villada Castro 
Apoyo logístico: Leider Restrepo 


