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En el club Territorios, migraciones y manadas realizado entre febrero y junio de 2014 en la 
Biblioteca Pública Piloto y en el parque Biblioteca 12 de Octubre se trabajaron las diversas 
racionalidades políticas en tensión que recorren, configuran y reconfiguran desde la 
geografía de las desigualdades sociales debidas al desarrollo económico y a las coaliciones 
de fuerzas políticas y militares, hasta los medios más cotidianos que condiciona el control 
social. Esto en aras de indagar paralelamente por el modo como en ese entramado de 
relaciones de poder siempre están en juego estrategias y prácticas de resistencia que puede 
un cuerpo social, logrando componer líneas de fuga, descodificación y desterritorialización 
en una cartografía social siempre inestable, a partir de prácticas nomadológicas para hacer 
pasar flujos de vida y libertad de manadas sociales capaces de construir modos de vida más 
afirmadores y relaciones con otros más potentes. 

Para esto se realizaron lecturas transversales de ética, filosofía política y geografía social, 
considerando los trabajos de filósofos contemporáneos como Foucault, Negri y Deleuze así 
como los de geógrafos sociales tales como Massey y Harvey, permitiéndonos componer un 
mapa complejo y exuberante de herramientas conceptuales, referencias contextuales, líneas 
de indagación y perspectivas de pensamiento múltiples que nos permitieron una y otra vez 
movernos desde el contexto más local y cotidiano para conectarlos con dinámicas sociales 
mundiales que nos permitieron recorrer y descubrir desde las lecturas parajes diversos para 
errar entre ellos a partir de los modos de vida social que en ellos se dan, sus mutaciones o 
sus interconexiones con otros. Problemas tan contemporáneos como los espacios de 
seguridad y control social, los conflictos regionales por el dominio de los territorios y sus 
recursos, la descodificación jurídica y estatal que produce el capital, las transformaciones 
mismas del capitalismo que mutaron modos de trabajo, de producción y de vida 
promoviendo al mismo tiempo economías ilegales y la movilidad humana permanente, a la 
vez que las proliferación de movimientos y movilizaciones sociales en red por una 
globalización de las resistencias que conecte la multiplicidad de modos de vida social y la 
multiplicidad de culturas, entre otros; nos permitieron reunirnos semana a semana en los 
clubes de lectura de filosofía. 

Las actividades básicas que se desarrollaron con los públicos fueron la lectura y la 
conversación colectiva a partir de los textos y de las perspectivas que estos esbozan, así 
como de las preguntas, escepticismos, interpretaciones, trastocamientos, provocaciones o 
conexiones que estos textos suscitaron entre los participantes. No obstante, el trabajo en 
cada club de lectura supone un ritmo que se construye cada vez de acuerdo con el grupo de 
lectores que varía de biblioteca a biblioteca; de este modo el trabajo en cada club de lectura 
requiere un trabajo singular que se compone con quienes participan del club. En el Club 



realizado en la Biblioteca Pública Piloto el grupo oscilando entre jóvenes, adultos y viejos 
con dos años de trabajo de lecturas permanentes entre club y club, permitió la audacia de 
los lectores para zambullirse en textos interdisciplinarios que provocaron discusiones 
enriquecidas por referentes múltiples que se iban construyendo tras las diversas lecturas, así 
como por los diversos saberes y experiencias de vida de los diversos lectores. En el Parque 
Biblioteca 12 de octubre, en cambio, se comenzaba apenas a realizar el club de lectura de 
filosofía Leer los filósofos, lo que supuso en un primer momento seducir el público que 
variaba de sesión a sesión; sin embargo; poco a poco se compuso un grupo de lectores entre 
adolescentes y adultos que permitió iniciar un trabajo de lecturas diversas, procurando de 
encuentro a encuentro acercar en un lenguaje simple e ilustrativo los textos a los jóvenes 
que sin empezar a estudiar filosofía en sus colegios ya manifestaban su interés por 
estudiarla y el valor para sus vidas. Es importante destacar que uno de los logros básicos 
además de componer un público en este nuevo escenario de lectura, fue que los jóvenes se 
expusieran a los textos filosóficos, que tomaran sus preguntas, dificultades de lectura, 
ocurrencias y conexiones espontáneas como elementos importantes para la conversación 
colectiva; trabajo que en todo momento supuso la escucha atenta de sus trabajos de lectura 
así como la contextualización permanente de las propuestas de pensamiento de cada 
filósofo no sólo a partir de sus condiciones de emergencia histórica; sino de las resonancias 
que sus trabajos tienen para pensar nuestras vidas y contextos. Igualmente fue muy valioso 
el apoyo que en este mismo grupo proporcionan los adultos al compartir sus experiencias y 
trayectos de vida y lectura para enriquecer las perspectivas de análisis. El entusiasmo de 
estos jóvenes permite ver en sus miradas la potencia de nuevos lectores de filosofía y el 
umbral de un trabajo de lectura por continuar desde el club de lectura de filosofía. 

Finalmente, se hace necesario mencionar que si bien la propagación de los clubes de lectura 
en Medellín y el Área Metropolitana emerge como una propuesta de gran valor en el 
contexto colombiano en el que es importante seguir fomentando la lectura y, más aún, la 
lectura de filosofía como práctica aún en ciernes; no obstante, es importante mencionar la 
necesidad de apoyo para continuar este proyecto y que la lectura de filosofía se construya 
como una práctica social cada vez más cotidiana, sobre todo por la respuesta acogedora de 
los diversos públicos que solicitan la continuación y proliferación de los clubes de lectura 
de filosofía. 
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