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La filosofía viejos, adultos y jóvenes  

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,
pracAquen la filosoBa 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 



¿Por qué ofrecer un club para leer filosofía? 

“La filosofía es una ‘escuela de libertad’ ya que no solo
elabora instrumentos intelectuales que permiten
analizar y comprender conceptos fundamentales como
la justicia, la dignidad y la libertad, sino que además
crea capacidades para pensar y emitir juicios con
independencia, incrementa la capacidad crítica para
entender y cuestionar el mundo y sus problemas y
fomenta la reflexión sobre los valores y los principios”
(UNESCO, 2005).



La nomadización de la filoso0a

“Lo que se halla al margen, lo nómada, se enfrenta a lo
institucional, a lo magistral. Y de esta forma se hace
filosofía de los profesionales de la filosofía y la filosofía
de los que quieren saber, los que interrogan, pregunta
por lo que es el mundo o por lo que no saben. Filosofía
institucional y filosofía nómada, filosofía esta última
que ha de estar realizándose día a día, de acuerdo con
la cambiante realidad con que tropieza. Una filosofía se
institucionaliza, se codifica; la otra salta entre códigos,
los anula y los deja a un lado” (Zea, 1990, p. 246)



Nomadizar la filosofía. Propuesta para el fomento de 
la lectura en filosofía

El saber filosófico se pone
al alcance de cualquiera. Se
multiplican sus escenarios
de circulación, en procura
de diversificar sus usos a
partir de las perspectivas y
experiencias que entran en
juego cuando se acerca a
públicos diversos.

Carolina Villada 
Castro



Nuestra experiencia

Biblioteca Pública Piloto de Medellín



2012-1

Primer club Leer 
los filósofos 
dedicado a La 
amistad, el olvido 
y la locura desde 
los trabajos de 
Aristóteles, 
Nietzsche y Artaud. 



2013-1
Vidas singulares y las 
resistencias 
cotidianas
Se indagó por las 
relaciones de poder y 
los agenciamientos 
colectivos del deseo, 
explorando diversos 
fragmentos y ensayos 
de Nietzsche, 
Foucault, Deleuze y 
Guattari. 



2013-2
Mesianismo y espectralidad del poder
Un recorrido transversal por los textos genealógicos y
deconstructivos de Foucault, Derrida y Negri





Proyecto Club de Lectura. Leer a los 
filósofos 

En el 2014, con el apoyo de Iberbibliotecas el
club Leer a los filósofos se construye como una
red de clubes de lectura de filoso-a en
bibliotecas públicas de Medellín y del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, esta vez a
parGr de las conexiones de la filosoJa con la
literatura, el cine y la geograJa social



2014-1

Club Territorios, migraciones y manadas realizado 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 las desigualdades sociales.
Se realizaron lecturas transversales de Foucault, Negri y
Deleuze y de geógrafos sociales como Massey y Harvey







Biblioteca Francisco José de Caldas

Esté%cas del mal. Filoso0a, cine y carne herida las
ac%vidades y temá%cas de lectura giraron en torno a un
gran tema principal: las esté3cas del mal vinculando
dos estrategias de lectura, una cinematográfica y otra
textual.
Se trabajaron autores como Gilles Deleuze, Julio
Cabrera, Antonin Artaud, Michel Foucault, Zygmunt
Bauman, Maurice Blanchot y Emanuel Lévinas.
Cineastas como Pier Paolo Pasolini, Pilar Miró, Roman
Polansky y David Lynch.





Bibliotecas públicas de Copacabana y 
Bello 

Poetizar la filosofía
Las lecturas propuestas buscaron explorar la
estrecha relación entre filosofía y literatura.
Se trataron cuatro autores F. Nietzsche, F.
Pessoa, M. Yourcenar y A. Camus.







Las Bitácoras
Libro en el que se 
apunta el rumbo, 
velocidad, 
maniobras y demás 
accidentes de 
navegación 



Cartografias













Evento de cierre. 
Leer con otros. 
Nomadizar la 
filosofía, un 

paraje 







2014-2
Biblioteca Pública Piloto 

Las pieles del *empo en el sueño y en el cine
El tema: la temporalidad en algunos escritos 
filosóficos de Gilles Deleuze, María Zambrano y 
también de Merleau-Ponty, así como  algunos 
trabajos estéHcos y algunas obras 
cinematográficas de Andrei Tarkovski. 





Biblioteca Pública de Copacabana

Filoso&a de la intrascendencia
Tuvo como eje central las perspec8vas an8-
trascendentales en la filoso;a y la literatura. Los 
autores que abordamos fueron: Epicuro, F. 
Nietzsche y F. Pessoa.  





Nuestros textos 

http://leeralosfilosofos.weebly.com/nuestros-
clubes-de-lectura.html
http://leeralosfilosofos.weebly.com/los-lectores-
del-club-se-expresan.html

http://leeralosfilosofos.weebly.com/nuestros-clubes-de-lectura.html
http://leeralosfilosofos.weebly.com/los-lectores-del-club-se-expresan.html


Tes$monio de nuestra experiencia

http://leeralosfilosofos.weebly.com/videos.html

http://leeralosfilosofos.weebly.com/videos.html


Nuestra cartilla

Car-lla sobre nuestra experiencia a manera de 
guía para otros clubes semejantes o 
completamente nuevos
h:p://editorialhumanidades.com/product/leer-
con-otros/

http://editorialhumanidades.com/product/leer-con-otros/




Video promocional

h/p://leeralosfilosofos.weebly.com/

http://leeralosfilosofos.weebly.com/




Socialización 
Leer, traducir y escribir en filosofía
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