
Se propone como práctica de lectura en red el acercamiento a un texto no oficial 
activado por una lectura compartida desde una red social como Facebook. 
Se trata de movilizar un texto no validado por los instrumentos propios de la 
academia, mucho más tangencial y de encaje mucho más problemático en un 
contexto regulado y condicionado por los mecanismos habituales de evaluación 
de calidad. Proponemos escapar de los autores fundamentales para situarnos 
cómodamente en ámbitos más extravagantes y marginales, aprovechando la 
dimensión abierta y ordinaria de las redes sociales.

Estaríamos pensando por ejemplo en una etiqueta de un producto de 
alimentación, un manual de instrucciones de un electrodoméstico, un libro de 
recetas o un catálogo de cruceros. Formas textuales inscritas en prácticas de 
consumo contemporáneas, pero no exentas de proyecciones políticas. Se trataría 
entonces de leerlo a fondo para identificar qué discursos y qué prácticas están 
siendo promovidas por esos textos: el paisaje que está conectado al él; las 
prácticas relacionadas con la higiene; las que tienen que ver con la ecología y los 
impactos; las que podemos relacionar con la justicia social; las diferentes escalas 
que están representadas en su soporte físico; los idiomas; las centralidades; las 
demandas; las formas de distribución, la durabilidad, su público objetivo, etc.

Dinámica / Cronograma

1. Emisión del Texto Raíz: 
Martes 23.02.2016_ 9.00h 

En facebook aparecería un primer texto raíz como objeto de estudio, junto con 
unas instrucciones de participación en las que se invitará a los participantes 
a leer, discutir y convocar mediante la aportación de otros textos posibles las 
distintas perspectivas y controversias que el primer texto pudiera sugerir.

Texto Raíz: Se propone el folleto semanal de la cadena de supermercados Lidl 
como texto raíz y su página de Facebook como texto complementario. La lectura 
deberá proporcionar una respuesta colectiva (en el grupo público de  Facebook  
Lecturas en red // PØ) a estas preguntas:
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http://www.lidl.es/es/folleto-online-semanal.htm
https://www.facebook.com/lidlespana/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/529321660580223/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/529321660580223/?fref=ts


¿Cuál es la red de entidades que puede detectarse en el texto y cuáles son sus 
agencias? Ejemplo: Educación/infancia, Mayores, Paisajes, animales domésticos 
(gatitos, perritos, hamsters…), Instituciones (Salud, regulación de transporte, 
competencia…), humanos, no-humanos (igualdad animal, veganismo…), 
bacterias, afectos, normatividades (el folleto de San Valentín, por ejemplo, es 
muy claro en cuanto a la normatividad en esta celebración), cuerpo, género, 
consumo, etc.

¿Cuáles son las controversias, las hegemonías, las invisiblidades, etc., que 
pueden localizarse en esa red? Ejemplos: Heteronormatividades, hegemonías 
del cuerpo, maltrato animal, consumos de energía y recursos, desprestigio de la 
producción local, economías y cultura de clase, etc.

Se trata de establecer una discusión en torno a estas cuestiones incorporando 
instrumental bibliográfico que de cuerpo teórico al debate y que impulse la 
lectura de textos fundamentales (ecología política, literatura, filosofía, economía, 
feminismos, etc.)

2. Ramificaciones del Texto Raíz hacia otros textos:

Tras la lectura y la detección de la red, los participantes propondrán (a través del 
grupo público de  Facebook  Lecturas en red // PØ) textos complementarios, 
vídeos, poemas, gifs animados, selfies, memes, dibujos, páginas de youtubers, 
podcasts y cualquier otro documento que consideren relacionado con las 
temáticas localizadas en el texto raíz.

De los documentos aportados por los participantes y por los coordinadores del 
grupo, se seleccionarán 2 (1 académico + 1 divulgación) que darán soporte a las 
conversaciones de la siguiente semana.

3. Despropósitos y Actividades Complementarias:

A lo largo de la lectura en red, se propondrán actividades complementarias que 
incorporarán líneas de fuga hacia otros dominios creativos.

En este punto, se invita a lxs participantes a hacer aportaciones poco ortodoxas 
relacionadas con el texto raíz y sus ramificaciones, pero que eviten los formatos 
regulados y homologados por la academia.

Ejemplos: Piensa en alguien que reciba el texto e imagina cómo va vestidx o 
imagina un trabajo que crees posible que ejerza; dedícale un meme; dibuja el 
plano de su casa; imagina una cara para él/ella y busca a alguien parecido en 
internet (instagram…); escribe un cuento corto sobre esa persona (2 folios); 
créale un perfil en Facebook o cualquier otra RRSS y dale voz…

https://www.facebook.com/groups/529321660580223/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/529321660580223/?fref=ts


4. Coordinación

Cada viernes los coordinadores realizarán una evaluación de las propuestas 
aportadas durante la semana que darán soporte a la actividad de la semana 
siguiente.
El horario de sesiones de coordinación on line (Club de Lectura) será el siguiente:

• Restitución de la Red: 
Viernes 26.02.2016_18.00
• Aportación de Documentación Complementaria: 
Viernes 04.03.2016_18.00h
• Aportación de Despropósitos: 
Viernes 11.03.2016_18.00h

5. Sesión presencial / Jam Session: 
Martes 15.03.2016_ 18.00h-20.00h

Se propone una sesión presencial que cierre y festeje lo acontecido esas 
semanas. Se propondrá una dinámica específica para pasar del conocimiento 
virtual producido al conocimiento físico (máscaras…) También creemos que 
sería bueno que la lectura produjera algo (un fanzine, un dibujo, un vídeo, una 
maqueta, un objeto, una performance…). La sesión debería de incorporar cena, 
música y bebida.

6. Club de Lectura

Los coordinadores de esta lectura en red aportarán al menos un post diario 
cada uno orientado a articular el debate, moderar e incorporar la información 
necesaria para el buen funcionamiento de la lectura.
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