Línea de Tiempo del CSOA El Laboratorio.
CS La Ingobernable. 23 de Noviembre de 2017
Instrucciones de uso.
La línea de tiempo es un ejercicio colectivo para recuperar la memoria y ordenar en el
tiempo los acontecimientos y recuerdos en torno a la experiencia del Labo. Eso
quiere decir, que valen todos los recuerdos: los grandes acontecimientos y los
pequeños, los nítidos y los borrosos.
La idea es que entre todxs, logremos recordar mejor, colocar en el tiempo, incluso
aportar varias versiones de un mismo hecho.
La mecánica es sencilla: en los paneles hay un esqueleto temporal ordenado por las
tres ediciones del Laboratorio (1997/2003). En ese esqueleto se han colocado algunos
hitos a modo de guía, aunque faltan muchos otros. También hay algunos incompletos
a los que se les puede aportar información o comentarios.
El panel tiene un cierto orden espacial, aunque hay otras formas de clasificar las
portaciones para que la limitación de espacio no sea un problema:
A modo de orientación, la franja central son los hitos propios del Centro Social, la
franja superior, actividades o experiencias del contexto político paralelas o vinculadas
al CS, y en la parte inferior, hay espacio para vivencias o lecturas particulares. Si
colocas tu aporte en una franja que no corresponde con esa división, puedes marcarla
con un código de color para situar mejor su contenido (azul para lo propio del CS,
rojo para otras experiencias de la época o verde para aportaciones personales, si crees
que se cruzan varias categorías, puede marcarlas con varios colores, hay pegatinas
para ello)
Si ademas quieres poner tu nombre/contacto en lo que escribas, podemos hablarlo
más adelante con un poco más de profundidad.
Puedes preguntar a otrxs si no recuerdas algo, y recordar en común, puedes discutir e
intercambiar, y puedes también compartir con el resto lo que hayas aportado a la linea
de tiempo, lo que consideres que echas en falta o cualquier otra idea.
Podemos darnos alrededor de hora y media o dos horas para leer, recordar, pensar,
comentar, anotar, y al final, tras un descansito, darnos un rato para poner en común
algunas de las aportaciones.
Y si quieres dejar tu contacto para próximas convocatorias vinculadas con la memoria
del Laboratorio, o tienes materiales de archivo que sirvan para ese proceso, no dudes
en decirlo.
Mil gracias

