Experiencia taller Pre textos

El
taller
fue
una
experiencia
inesperada. Acostumbrado a las
capacitaciones teóricas y a los talleres
en los que no suele hacerse ninguna
práctica, el espacio de Pre-Textos fue
un hecho disruptivo que, en mi caso
particular, me interpeló y me puso en
un lugar nuevo. De algún modo, el
taller nos devolvió cierta ingenuidad y
cierta inocencia de la lectura (y la
escritura). Condiciones que van
perdiéndose a medida que cualquiera
de nosotros va acumulando libros en la
biblioteca,
materias universitarias,
textos profesionales, clases dictadas, entre otros muchos desvaríos más del oficio de la lectura.
En ese sentido, la propuesta de Pre-Textos hace que uno, como lector, vuelva al texto una y mil
veces siempre desde distintos puntos de vista. De pronto el texto se vuelve poroso, incierto,
lúdico. También hay algo que resultó clave y es el modo en el que el taller desmonta la idea de
saber. ¿Qué es saber sobre un texto? La respuesta post Pre-textos parece múltiple y a la vez
imposible de definir. La lectura a través de las técnicas, pero sobre todo a partir de la estructura
del taller (en este punto creo que la forma, sus reglas y normas, sus preceptos, determinan el
contenido; ¡es un gran aprendizaje estructuralista!), hace que ya no haya un centro de saber y
conocimiento. Pre-textos saca el vello sacro sobre los textos, nos enseña a quitar la opacidad y
el hermetismo a favor de otras formas de apropiación y libertad sobre le lectura. El lector está
en el centro junto al texto. No se trata ni del lector ni del texto, sino de la relación, de ese
“entre”. El texto se vuelve al mismo tiempo materia prima y punto de regreso continuo. Y cada
vez se lee un poco más, se descubre otra dimensión, se encuentra otra línea de construcción,
de sentido, de interpelación. Me parece formidable el modo en el que el taller propone o
convierte al lector en productor de nuevos textos. Como si cada integrante del taller creará una
galaxia o un sistema alrededor del texto de origen (para seguir con la comparación podríamos
decir alrededor de ese Big Bang que es la lectura inicial). Dentro de esa estructura creo que
hay un alto grado de autonomía e igualdad entre los participantes para proponer trabajos y
realizar ajustes, como si fuera un taller work in progress. Nunca del todo cerrado, imposible de
hacer dos veces del mismo modo. No quiero dejar de destacar otras acciones del taller como el
hecho de la corporalidad, de salir del puro juicio mental y ponerle el cuerpo al texto (algo que
me sorprendió, al punto que en el momento que hubo que cantar la pasé mal de verdad, fue el
momento en el que me sentí más inútil de todos). Y también, por último, arriesgo una tesis que
me parece que está subrepticiamente en pre-textos: el malentendido. El hecho que no haya
lecturas correctas o interpretaciones inválidas hace que la lectura y la escritura se vuelva una
gran teoría del malentendido, con sus versiones arbitrarias y propias, con sus disgregaciones
(creo que el ejercicio de las ramas es de los más interesantes para eso que podríamos llamar
una lectura expandida o lector ampliado), con sus nuevas conexiones de los hechos leídos, etc.
Y eso parece revelar que la lectura siempre es un malentendido. Creo que Pre-Textos hace de
ese malentendido una virtud, una forma de leer y de escribir, un método de apropiación.

