
 

 

 

Club de lectura: Estéticas del mal. Filosofía, cine y carne herida. 
Biblioteca Francisco José de Caldas 

2014-2 

Animador: Hernán Jaramillo 

Horario de sesiones: Martes y jueves 4-6 pm. 

Del 11 de febrero al 26 de junio de 2014. 

Metodología: 

Este Club de Lectura se desarrolló combinando dos sesiones por semana: una sesión de 
lectura de texto y otra sesión cinematográfica. La primera dedicada a la lectura específica 
de un texto filosófico en la que se leía fragmentos, se hacía preguntas y se establecía 
relaciones con lecturas y películas previas. Básicamente estas sesiones oscilaron entre el 
texto y la conversación. La otra sesión estuvo a la proyección de una película relacionada 
con el tema que en la siguiente sesión se retomaría. Esta sesión cinematográfica fue el 
centro metodológico para animar la lectura de los textos filosóficos no solamente por 
constituirse como el “pretexto” de las sesiones, sino además por motivar en función del 
impacto estético de las imágenes una situación de sospecha. 

Descripción de las temáticas trabajadas y textos. 

Las actividades y temáticas en este club de lectura giró en torno a un gran tema principal: 
las estéticas del mal vinculando dos estrategias de lectura, una cinematográfica y otra 
textual. En  términos generales, se partió de una tesis según la cual el exceso del mal que 
escapa al dispositivo discursivo comparece estéticamente. La posibilidad de leer sobre un 
problema como el mal en contextos generales de violencia macro y micropolítica encontró 
un núcleo de interés transversal en los textos, las películas y los espacios cotidianos de los 
participantes, la mayoría de ellos jóvenes y especialmente afines al arte. En términos 
generales, las estéticas del mal en el cine, estética de la violencia que nos entrega un cuerpo 
céliniano permitió mediante la intensidad cinematográfica desterritorializar el saber 
académico a la sociedad, creando una relación activa con diferentes autores que han 
pensado sobre el cuerpo, la violencia, el mal y el cine considerando especialmente su papel 
para comprendernos en una sociedad atravesada por la violencia y el mal moral. 

El club de lectura comenzó explorando las relaciones entre filosofía y cine, considerando 
tanto en la filosofía como en el cine una dimensión logopática que singulariza un tipo de 
pensamiento desde la intensidad. Pensadores como Gilles Deleuze y Julio Cabrera 
permitieron explorar esta relación, especialmente con Deleuze encontramos un momento 
específicamente filosófico en el cine con lo que él llamó la imagen-pensamiento. También 



algunos textos de Antonin Artaud permitieron establecer la relación entre cine y 
pensamiento. Desde este punto se creó una gran relación entre la lectura de los textos y las 
obras cinematográficas proyectadas, pues los textos y las películas fueron trabajados como 
bloques de escritura que necesitan ser descifrados en la multiplicidad de códigos que 
acogen. La imagen-pensamiento a su vez fue un puente entre la imagen-conceptual del 
trabajo filosófico y la imagen cinematográfica. A continuación, guiados por estas dos 
nociones, logopatía e imagen-pensamiento, abordamos algunos temas que recogían la 
relación entre burocracia y mal contemporáneo, poder, cuerpo y violencia. Al respecto 
trabajamos autores como Michel Foucault y Zygmunt Bauman, principalmente Vigilar y 
Castigar y Miedo Líquido, respectivamente. Al abordar el miedo, la burocracia y la 
sociedad disciplinar se pudo establecer relaciones entre el mal como rasgo de una sociedad 
tecnológica y la violencia corporal como exceso del poder. En conexión con estos autores 
nos acercamos a cineastas como Pier Paolo Pasolini, Pilar Miró, Roman Polansky y David 
Lynch. Otro punto importante en este segundo momento del club se fijó sobre la intensidad 
dolorosa por ejemplo en la tortura como dispositivo de control del cuerpo y del saber que 
guarda una relación primitiva con la soberanía. 

Otros de los temas trabajados en el club se centró en Gilles Deleuze, especialmente con 
algunos textos de Mil Mesetas para establecer relaciones entre formaciones estriadas y 
segmentadas del poder y líneas de fugas micropolíticas a nivel del cuerpo. Frente a las 
lógicas del poder sobre el cuerpo exploramos la potencia creativa y deseante del cuerpo. 
Algunos textos de esta obra conjunta entre Deleuze y Guattari posibilitaron descubrir el 
potencial ético del cuerpo en un sentido spinozista: como conatus essendi y fuente del 
deseo. 

Finalmente, sin dejar de lado la relación entre filosofía y cine, trabajamos algunos textos 
filosófico-literarios de Maurice Blanchot y Emanuel Lévinas. Sobre todo fueron abordados 
desde la escritura filosófica y la escritura cinematográfica atendiendo principalmente a 
nuevos intereses de los participantes que surgieron en el transcurso de las sesiones. Desde 
este punto de vista se esbozó que la escritura del cine hace explotar la metafísica de la 
escritura (Derrida) al desvincular la unidad de sentido como imposición sobre el fragmento, 
así mismo se señaló que  la voluntad de la sombra del arte nos entrega la extrañeza y la 
alteridad en el desmayo del fragmento, del montaje, de la irrupción, de lo impuro (Bazin) 
en un “devenir imperceptible” disuelto en la percepción espectral del cine. De esta manera 
se creó una relación entre la escritura cinematográfica como una escritura blanchotiana: el 
fragmento que se repite sin término, el ritmo, la exasperación de lo real perseguido por lo 
imposible, la escritura embrujada y la escritura filosófica anti-metafísica como la 
levinasiana o bien la blanchotiana. “La realidad y su sombra” (E. Lévinas), “El cine y sus 
fantasmas” (J. Derrida), “La locura de la luz” y “En el momento deseado” (M. Blanchot)  
fueron algunas de las lecturas en este punto del club sin dejar de lado el tema transversal de 
las estéticas del mal. Algunas de las películas que trabajamos fueron  El Inquilino (Le 
locataire, R. Polanski, 1976), Querelle (R. Fassbinder, 1982), Stroszek (W. Herzog, 1977), 
El Espejo (A.  Tarkovsky, 1975). 

Finalmente el club cerró con la lectura de una de las primeras obras filosóficas de 
Emmanuel Lévinas, De la existencia al existente. El motivo de esta última lectura fue, al 



igual que con Deleuze, encontrar un pensamiento ético para hacer frente al mal que 
parpadea en nuestra cotidianidad. 

Dificultades: la principal dificultad en el desarrollo del club residió en problemas ajenos al 
proyecto, relacionados básicamente con el acondicionamiento del espacio físico para las 
sesiones cinematográficas. La infraestructura y los recursos técnicos de la biblioteca a 
veces hicieron difícil la proyección de algunas películas. 
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Filmografía. 

La hora del lobo (Ingmar Bergman, 1968). 

Persona (Ingmar Bergman, 1966). 

Gritos y Susurros (Ingmar Bergman, 1972). 

Salò. (P.Pasolini, 1975).  

Le locataire/ El inquilino quimérico. (R. Polansky, 1976).  

Inseparables. (David Cronenberg, 1966).  

La Caída de los Dioses. (L. Visconti,1969). 

El Crimen de Cuenca. (Pilar Miró, 1979). 

Eraserhead.(David Lynch, 1977). 

Pipocket. (El carterista). (Robert Bresson,1959). 

El último año en Marienbad. (Alain Resnais, 1961). 

Los olvidados. (Luis Buñuel, 1950). 



Stroszeck. (W. Herzog, 1977). 

Querelle. (R. W. Fassbinder, 1982). 

El Espejo. (A. Tarkovsky, 1975). 

	  


