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Hace un tiempo en una conversación informal pensamos en lo maravi-
lloso que sería poder leer filosofía con otros. Nos animaba la idea de 
sacar a la filosofía de los espacios académicos, para conversar des-

preocupadamente, desde las ocurrencias que surgieran en la lectura de algunos 
textos de los filósofos, a partir de nuestros contextos, de nuestras experiencias 
de vida, de nuestras preguntas e inquietudes, de lo que nos sucedía a diario, de 
los acontecimientos que una y otra vez llegaban y nos llenaban de preguntas e 
interrogantes. La idea fue hacer de la filosofía una ocasión para encontrarnos con 
otros, con los filósofos de todas las épocas, para reflexionar con las múltiples 
lecturas que se suscitaban desde las miradas de los jóvenes, los adultos y los 
viejos. 

Inspirados en Epicuro de quien tomamos sus palabras: “Que nadie mientras sea 
joven, se muestre remiso en filosofar, ni, al llegar a viejo, de filosofar se canse…”, comen-
zamos el Club de Lectura en el año 2012 al que nombramos Leer a los filósofos. El 
escenario que acogió está propuesta fue la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

Aristóteles y su reflexión sobre la amistad, Nietzsche y el olvido, Artaud y la 
locura, motivaron nuestras conversaciones en cada encuentro, luego de nuevo 
Nietzsche, Foucault y Deleuze nos animaron a pensar la relación vida y poder, 

Presentación

Club de lectura Biblioteca Pública Municipal de Copacabana
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tema que se profundizó después con Derrida y Negri. Con el deseo de extender 
el club de lectura a otros espacios y comunidades, presentamos un proyecto 
que tuvo el apoyo de Iberbibliotecas (CERLALC-UNESCO). Con el las bibliotecas 
Pública Piloto y Doce de Octubre, Municipal de Copacabana, Marco Fidel Suárez 
de Bello y Francisco José de Caldas en el municipio de Caldas, nos abrieron un 
espacio para el encuentro semanal. 

Nuestra idea inicial de conversar con otros sobre filosofía en espacios no acadé-
micos se multiplicó y nos ha enriquecido mucho. Nos ha demostrado que la filo-
sofía es, junto con otras prácticas, un valor cultural que merece ser preservado. 

A partir de nuestra experiencia en los clubes de lectura, presentamos esta 
pequeña guía o modelo para realizar clubes de lectura en filosofía, en espacios 
no académicos, con el propósito de que puedan ser replicados por quienes lo 
deseen o se interesen en la lectura de filosofía con otros.

Club de lectura Biblioteca Pública Piloto de Medellín
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Nuestra perspectiva

Las perspectivas elegidas, para este programa, son la nomadización del co-
nocimiento propuesto por A. Negri, M. Lazzarato y G. Roggero y otros de los 
llamados autonomistas italianos. En la misma línea, se inspira en la pedagogía 
nómada, en la forma presentada por D. Lins. También en la hermenéutica de H. 
G. Gadamer y P. Ricoeur y en la propuesta rizomática de G. Deleuze y F. Guattari. 
El Grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía mantiene su propósito de mejorar la 
elaboración conceptual de la propuesta con el estudio de la teoría de las prác-
ticas culturales (Bourdieu), pues el desafío principal del proyecto es convertir la 
filosofía en una práctica social y cultural. El grupo de investigación busca con-
tinuamente la financiación para mantener y ampliar su programa Club de Lectura. 
Leer a los filósofos a otras bibliotecas y espacios, continuar con el desarrollo de la 
propuesta teórica e iniciar un programa de formación para animadores sobre la 
lectura en filosofía. Su propósito es animar a otras entidades, instituciones o 
personas para que se apropien de la propuesta y la realicen con públicos y en 
espacios diversos.
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Una propuesta para leer filosofía con otros  

Un espacio no académico para la lectura de filosofía supone el encuen-
tro de personas de diferentes edades, profesiones, oficios u ocupacio-
nes, que se acercan con el fin de compartir con otros su lectura que se 

enriquece con sus inquietudes sobre la vida y su cotidianidad.

Para desarrollar un club de lectura de filosofía se requiere encontrar un es-
pacio que permita que las personas interesadas se encuentren para conversar y 
leer en voz alta, que sea de fácil acceso y abierto al público en general. Además 
de contar con un animador o promotor de lectura, que logre acercar y despertar 
el interés por la filosofía. Es indispensable encontrar fuentes de financiación o 
apoyo que permita el desarrollo de la propuesta.

También es necesario realizar una convocatoria a través de distintos medios 
y canales de comunicación (radio, prensa, redes sociales, volantes, plegables, 
afiches u otros medios), que puedan llegar a un público diverso.

El animador o promotor de lectura, es quien, a partir de su deseo e interés 
quiere acercar la filosofía a personas de distintas edades, ponerla en relación 
con sus vivencias e inquietudes, promover la reflexión, la toma de posiciones 
y la crítica para que la filosofía haga parte, también, de las comunidades y de 
sus proyectos de vida. El animador o promotor diseña un plan de lectura para 

Club de lectura Biblioteca Francisco José de Caldas
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cada club, para el que requiere interpretar e identificar los contextos vitales del 
espacio en el que se realizará. Por ejemplo, es necesario conocer la existencia de 
otros clubes, talleres y cualquier otro tipo de actividades estéticas y culturales 
con el fin de crear relaciones y proponer temáticas afines, o bien, profundizar o 
crear ciertos intereses. Si una determinada biblioteca o espacio ha contado con 
talleres de escritura, entonces, como experiencia previa, es importante coordinar 
futuras temáticas del club de filosofía que la acojan y profundicen. 

Esta estrategia general de interpretación de los contextos vitales de lectura 
de cada biblioteca o espacio, no solamente relaciona las actividades realizadas, 
además permite estimar ciertas situaciones del entorno con un tinte hermenéuti-
co. Por ejemplo, si en una determinada biblioteca se vive una atmósfera estética 
en la que predominan actividades relacionadas con la poesía, crea una situación 
hermenéutica particular que indicaría la inclinación por una escritura y una lectura 
sísmica o del instante metafísico, para glosar una expresión de Bachelard. De tal 
manera que en un contexto como ese, un club sobre Leer a los filósofos buscará, por 
ejemplo, ampliar esa atmósfera y profundizarla, proponiendo temáticas en torno 
a la relación Filosofía-Poesía. 

Por otro lado, es necesario conocer, además de las actividades culturales de 
cada espacio, su “contexto social” para potenciar las relaciones que existen en-
tre los individuos y la comunidad. Con ello se busca una primera aproximación a 
ciertas formas de expresión de la comunidad (grupos culturales y artísticos: dibu-
jo, canto) y a ciertos contenidos en la vivencia cotidiana de las comunidades. Con 
la dimensión crítica y propositiva que hace la filosofía, una escuela de libertad, se 
abre la posibilidad de vivir procesos de autonimización y formación.

Club de lectura Biblioteca Doce de Octubre, Medellín
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Esta estrategia está vinculada a una selección de autores y temáticas, y a un 
principio metodológico de este proyecto que puede enunciarse con la expresión: 
método rizomático y nómade1 que busca desterritorializar la filosofía para diversificar 
y multiplicar su lectura, de acuerdo al uso que nace en el interior de la práctica 
cotidiana y cultural de la sociedad. Se trata entonces de leer como una multiplici-
dad que se ordena y se desfigura según el uso del mismo leer. Y que brota azaro-
samente, según ciertos agenciamientos del deseo, con la poesía, con el cine, con 
la escritura o bien con el impenetrable silencio del diálogo de cada lector.

También en la selección de temáticas y autores incide el vínculo personal y 
hermenéutico de cada “animador” o promotor. Hacer rizoma no es una cuestión 
que pueda ajustarse a una suerte de “racionalidad instrumental” de los textos 
filosóficos. Hacer rizoma es una prueba ética y transformativa de la subjetividad. 
Será imprescindible para la selección de autores y temáticas la creación de una 
asociación intrínseca entre el juego de multiplicidades interpretativas e intereses 
de los “animadores” con los respectivos “contextos vitales y sociales”. 

Cuando la lectura supera su estadio instrumental y se organiza en torno a una 
necesidad existencial, en el sentido pleno de una situación hermenéutica (como 
cuando los niños viven el misterio con el afán de saber para vivir su sexualidad), 
entonces el sentido de la filosofía no depende tanto del rigor académico como 
del asombro rizomático. 

1 Este método, aunque toma toda su consistencia de la propuesta de G. Deleuze y F. Guattari, 
como una profunda crítica a una filosofía de la subjetividad y a los poderes territorializantes del 
estructuralismo, en nuestra lectura tal método rizomático se expresa más bien como el principio de 
desterritorialización y de subjetivación creativas a partir de la filosofía que lee desde la exterioridad.

Club de lectura Biblioteca Doce de Octubre, Medellín



UNA GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CLUBES DE LECTURA DE FILOSOFÍA

11

Metodológicamente hablando, hacer rizoma como principio para la selección 
de temáticas y autores implica la constante transformación de las variables, una 
puesta por la multiplicidad de juegos con autores y temáticas. Sin tal juego, que 
debe motivarse desde la pre-concepción de los clubes, no se podrá alcanzar 
una experiencia de la lectura como experimentación. Por eso hará parte esencial al 
pensar en los clubes de lectura un marco abierto pero ajustado a los contextos 
vitales y sociales, una propuesta más entregada al ritmo que al plan, menos al 
trayecto que a la deriva. Más a una espontaneidad creativa que a una creación 
póstuma.

Nuestro deseo como agenciadores o como provocadores de este espacio es 
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 es, entonces, favorecer la aproximación a textos atravesados 
por preguntas filosóficas fundamentales en torno a la vida, sus devenires y sus 
potencias.
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La puesta en práctica 

Selección de autores y temas

Es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos, al momento de 
realizar un plan de animación y lectura para el desarrollo de un club de 
lectura de filosofía, que sea pertinente y despierte interés.

 
◊	 Definir el tema de acuerdo a los contextos.

◊	 Seleccionar textos, preferiblemente cortos y anexar su bibliografía. En fi-
losofía los textos generalmente son complejos, con conceptos que lleva 
tiempo digerir y entender, por lo cual el texto seleccionado debe ser propi-
cio para trabajar en grupos o leer en voz alta.

◊	 Según el tema pueden elegirse varios autores de la misma o varias épocas 
y mostrar sus diferencias y puntos en común, generando un hilo conductor.

◊	 Para lograr una mejor comprensión de los temas, estos requieren ser en-
marcados en sus contextos y en su tradición, para ponerlos en relación con 
los conocimientos, inquietudes y contextos de los participantes. 

Libro del desasosiego de Fernando Pessoa, en el Club de lectura Poetizar la Filsofía
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◊	 La filosofía piensa siempre en relación con sus propias situaciones y con 
otras disciplinas, saberes y artes. Esto puede convertirse en un recurso 
muy importante para acercarla a los diversos públicos. Puede hacerse lec-
tura de filosofía a través del cine, la literatura, el teatro, la música, la polí-
tica y la vida cotidiana.

 
◊	 La distribución de los temas y actividades de cada sesión se puede ir deter-

minando de acuerdo al ritmo y a las expectativas de los asistentes. Por esto 
es importante que el plan de lectura diseñado y la metodología puedan ir 
adaptándose paulatinamente a la práctica de lectura.

Vigilar y Castigar de Michel Foucault, en el Club de lectura Estéticas del Mal. Filosofía, cine y carne herida
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La promoción y la divulgación 

El sitio web del Grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía se convirtió en un 
buen medio para la divulgación de nuestro programa, también los sitios 
web de las bibliotecas, del Instituto de Filosofía y sus boletines. La ela-

boración de Afiches de cada uno de los clubes, que presentaron los temas con 
hermosas gráficas diseñadas por uno de nuestros integrantes y que fueron fijados 
por toda el Área Metropolitana. La Fundación EPM se convirtió en un importante 
aliado, al tener a su cargo la Red de Bibliotecas quien ayudó con la difusión en sus 
sitios web y redes sociales. El Metro de Medellín nos permitió fijar los afiches en 
sus estaciones, donde los usuarios se encontraban con ellos y así se enteraban 
del programa. De esta manera, logramos convocar a algunas personas que se 
mostraron interesadas en los títulos que nuestros animadores eligieron para sus 
propuestas de lectura: Territorios, migraciones y manadas; Estéticas del mal. Filosofía, cine 
y carne herida; y Poetizar la filosofía.
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Los lugares para el encuentro 

Cuando las cimas de nuestro cielo se reúnan

Mi casa tendrá un techo. 

PAUL ELUARD, Digno de vivir. 

(Tomado de La poética del espacio, Gaston Bachelard).

El espacio del encuentro para la lectura, la conversación y la explosión 
de las ideas y pensamientos de diferentes rostros y personalidades, ha 
de ser adecuado y ameno, un espacio que agrade al estar con otros. Los 

espacios también se crean, en la espontaneidad, en la calidez de la palabra, en 
la disposición corporal entorno a la lectura. Estas circunstancias, que parecen 
mínimas, son importantes a la hora de planear un club de lectura, pues el espa-
cio que habitamos, determina a su manera, nuestro comportamiento e influye en 
nuestro pensamiento, de ahí que en estos espacios, el silencio juega un papel 
importante, que posibilita la atención en aquello a lo que estamos convocados. 
Los espacios circulares por ejemplo, crean un ambiente de confianza, en el que 
todos los rostros pueden verse, en el que el otro no está detrás ni delante, sino 
desde una misma perspectiva, así su lectura y opinión.

Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, Municipio de Copacabana, Antioquia
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Las bibliotecas públicas del Área Metropolitana se convirtieron en los esce-
narios propicios para el encuentro, algunas de ellas nos brindaron una mesa y 
algunas sillas para el encuentro semanal entre los animadores y los asistentes. 
Las bibliotecas acogen diversas comunidades y establecen importantes nexos 
con sus entornos, allí nos sentimos a gusto, son abiertas a todo tipo de personas, 
no se requiere ningún tipo de formación previa, sólo querer leer y arriesgarse. 
Nuestro deseo es que pueda mantenerse en el tiempo y multiplicarse.

Biblioteca Pública Municipal de Copacabana

Club de lectura Biblioteca Pública Piloto de Medellín
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Además de las bibliotecas, otros escenarios pueden convertirse en lugares 
para el encuentro, como hospitales, casas para los ancianos, parques, librerías, 
centros comerciales, lugares en las ciudades que se encuentren desaprovecha-
dos y que puedan servir en ocasiones, sin previo aviso, ni programación, de es-
pacio para sentarse a leer. 

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 suje-
ción que intentan vaciarla, degradarla o eliminarla. Así, entre la vida metamórfica 
y la filosofía, acontece un guiño afirmador.

Club de lectura Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, Bello - Antioquia



LEER CON OTROS. NOMADIZAR LA FILOSOFÍA, UN PARAJE

18
Nuestra experiencia 

El común de las personas no desean leer filosofía, para la mayoría es os-
cura y difícil, se piensa que es sólo para especialistas y que requiere un 
proceso de formación cuidadoso; esto es cierto para quienes quieren 

ejercer la filosofía profesionalmente. Cuando se intenta acercar a otras discipli-
nas o saberes o incluso en la enseñanza media, la experiencia, generalmente, es 
frustrante y poco enriquecedora; esto seguramente, requiere nuevas reflexiones 
sobre lo que ella posibilita en cada uno de estos ámbitos de formación. 

Nuestro propósito es, más bien, acercar la filosofía a públicos diversos. Se 
piensa que esto es un intento fallido, dadas las experiencias que se tiene cuando 
se ha intentado leer filosofía. Nuestra apuesta era encontrar la manera de hacer-
lo, una ventaja era que no teníamos pretensiones académicas, sólo encontrarnos 
para leer y compartir con otros nuestro interés por la filosofía. También teníamos 
la convicción profunda de que ella algo tenía que decir y en su capacidad para 
abrir otras perspectivas y visiones sobre las cosas, además de que ella misma 
podía transformar la existencia de las personas y de las comunidades, por su 
capacidad para suscitar el análisis, la reflexión y la crítica. Nuestra estrategia fue 

Hernan Jaramillo, Luisa Londoño y Carolina Villada, animadores de los clubes de lectura en el evento de cierre, BPP
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animar la lectura de textos de filósofos, de pequeños fragmentos, alentar los co-
mentarios, las inquietudes y los intercambios a partir del contacto con preguntas 
vitales, con inquietudes que surgían desde el cine, la literatura, los movimientos 
sociales. 

Comenzaron a llegar personas de distintas edades, movidas por la curiosidad, 
alentadas por la idea de que quizás si podían leer filosofía. Comenzamos a cono-
cernos, a encontrarnos, a intercambiar opiniones, preguntas, dificultades de lec-
tura, pero, también, nuestras alegrías, y, luego, algunos se animaron a escribir, a 
narrar sus inquietudes, a describir sus vivencias. Los textos de los filósofos poco 
a poco abrían ventanas insospechadas de mundos, también muchas dificultades, 
que ni siquiera habíamos imaginado: todo esto nos permitía conversar, pensar-
nos a nosotros mismos, a nuestras comunidades, insertarnos en la historia, en el 
mundo, en la diversidad de las culturas.

Asistentes a los clubes de lectura en el evento de cierre, Auditorio Torre de la Memoria, Biblioteca Pública Piloto de Medellín

Evento de cierre, Auditorio Torre de la Memoria, Biblioteca Pública Piloto de Medellín
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Las bitácoras 

Encontramos en las bitácoras un recurso para nuestros clubes, estas, 
según el diccionario de la RAE, son utilizadas por los capitanes de los 
barcos para anotar el rumbo, la velocidad, las maniobras y demás acci-

dentes de navegación. Ellas se convirtieron en un modelo que los lectores, que 
son como ellos navegantes, siguieron para anotar el rumbo, los trayectos, las 
desviaciones, los parajes visitados y las personas encontradas en sus lecturas. En 
la Red (World Wide Web), los blogs siguen este modelo, hay una gran diversidad de 
ellos, generalmente de literatura, pero, quizás, hay muy pocos de filosofía. 

Para preservar la memoria de nuestras propias lecturas pensamos que lo ideal 
sería crear un blog en el que día a día anotáramos el trayecto, el rumbo y las difi-
cultades de la puesta en marcha de nuestra experiencia con los clubes de lectura. 
Pronto se convirtió en un sitio al que nombramos Leer a los filósofos (www.leeralosfilo-
sofos.weebly.com). Allí comenzamos a construir distintas secciones, una para las in-
dagaciones que hacíamos sobre nuestro proyecto, sobre la lectura en filosofía y 
otra para los clubes que paulatinamente fue adquiriendo forma. Además de este 
sitio, les propusimos a los animadores que realizaran sus propias bitácoras, en 
las que fueran consignando sus experiencias y vivencias, ellas fueron diseñadas 
especialmente para ellos. También hicimos algunas libretas-bitácoras que rega-
lamos a los asistentes en el evento de cierre. Era nuestra forma de decirles que 
continúen la lectura de filosofía y encuentren a otros para compartirla.



UNA GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CLUBES DE LECTURA DE FILOSOFÍA

21

Nuestra experiencia con el proyecto ganador de 

la Primera Convocatoria de Ayudas del programa 

Iberbibliotecas

Club Territorios, migraciones y manadas 
(Biblioteca Pública Piloto y Parque Biblioteca 12 de Octubre)

En este club 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 herra-
mientas conceptuales, referencias contextuales, líneas de indagación y perspec-
tivas 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 dejaron recorrer y descubrir desde las lecturas, parajes diver-
sos para errar entre ellos a partir de los modos de vida social que en ellos se dan, 
sus mutaciones o sus interconexiones con otros.

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

Las actividades y temáticas en este club de lectura giraron en torno a un gran 
tema principal: las estéticas del mal vinculando dos estrategias de lectura, una cine-
matográfica y otra textual. 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 pelí-
culas y los espacios cotidianos de los participantes, la mayoría de ellos jóvenes y 
especialmente afines al arte.

Club Poetizar la filosofía 
(Biblioteca Pública de Copacabana y Biblioteca pública Marco Fidel Suárez de Bello)

Las lecturas propuestas buscaron explorar la estrecha relación entre filosofía 
y literatura. Poeta y filósofo compartieron en la antigüedad el ser intérpretes de 
los dioses. Ambos según Platón pueden llegar a la verdad sólo que por distintos 
caminos. El primero a través de la inspiración divina y la embriaguez y el segundo 
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a través de la razón. Lejos de indagar lo que separa y distingue a la filosofía y a 
la literatura, este Club nace del deseo y la provocación por encontrar lo que las 
une. Los bellos artilugios que nos propone la literatura, nos sirvieron de esce-
nario para pensar filosofía. La filosofía no sólo es teoría y complejos conceptos, 
también es, a la manera de los filósofos de la antigüedad, una práctica de la vida 
diaria que permitía pensar lo que nos atañe a todos: la muerte, la enfermedad, 
la transitoriedad, entre otros temas. No está alejada de la vida, la realidad y la 
cotidianidad, a la luz de ella los asistentes le dieron alcance a preguntas propias 
de su entorno, sus contextos y de esta manera enriquecieron sus reflexiones.

Recursos digitales

Hemos recopilado una serie de herramientas digitales, sobre sitios web y do-
cumentos que pueden ser útiles para la realización de clubes de lectura, formu-
lación de proyectos de fomento de lectura de filosofía y procesos de formación 
en filosofía.

Sitios web:
www.filosofiayensenanza.org
www.leeralosfilosofos.weebly.com

Normas, acuerdos, leyes:
http://leeralosfilosofos.weebly.com/poliacuteticas-normas-acuerdos.html

Animar la lectura:
http://leeralosfilosofos.weebly.com/animar-la-lectura.html

Otros recursos digitales: 
http://leeralosfilosofos.weebly.com/recursos-digitales.html

Fundaciones:
http://leeralosfilosofos.weebly.com/fundaciones.html

Bibliotecas:
http://leeralosfilosofos.weebly.com/bibliotecas.html

Teorías sobre la lectura:
http://leeralosfilosofos.weebly.com/teoriacuteas-de-la-lectura.html

Villada, Carolina (2014). Nomadizar la filosofía. Propuesta para el fomento de la lectura 
de filosofía. Medellín. Disponible en: http://leeralosfilosofos.weebly.com/leer-nues-
tras-publicaciones.html

http://www.leeralosfilosofos.weebly.com
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