
Memoría
La clínica “Supercarreteras” se propuso profundizar de manera crítica 
sobre prácticas culturales que, en un territorio específico, buscan crear re-
des y un espacio de resistencia y revisión. Prácticas que hacen frente a las 
condiciones de un mundo en el que se ha venido concentrando el poder. 
Durante cinco días de reuniones y sus días intermedios los veinticinco 
participantes de la clínica, con antecedentes en curaduría, arquitectura, an-
tropología, arte, u otras disciplinas, se compartieron textos, referencias y 
experiencias para discutir sobre las dimensiones de un ejercicio colectivo.

Partiendo de la idea de un mundo de flujos globales, la clínica reflexionó 
en torno a los distintos medios disponibles para potenciar grupos, asu-
miendo un sentido de la propiedad siempre cambiante y su relevancia 
cuando éstos sirven a un grupo que se crea con el objetivo de diferenciar-
se del “otro”.

En las sesiones se contó con las generosas intervenciones de Nikos 
Papastergiadis, Raimond Chaves, Emilio Tarazona y Roberto Jacoby y cada 
uno presentó un enfoque particular al problema planteado, tanto a partir 
de experiencias particulares, buenas y malas, como de la lectura de textos 
teóricos aún por salir a imprenta.
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278 Los resultados de esta clínica son dificiles de traducir a enunciados con-
clusivos. Habrán sido varios e incluso distintos. Sin embargo, a continua-
ción se transcribe un texto producido al final de la clínica por un grupo 
de los participantes y se presenta un diagrama que, aunque quizás resulte 
críptico para quien no estuvo presente durante las clínicas, ayudó a fijar a 
lo largo de la clínica los temas de las conversaciones.

Desde el sur, pensar el sur, partir de un tercer sur y quizás llegar a un otro 
sur... Parece una odisea que nos vendría mejor llevar acabo acompañados. 
La clínica Supercarreteras se planteó como propósito reflexionar sobre 
estos modelos de acompañamiento y esfuerzo colectivo, aún apesar de 
que ninguno de estos cuatro sures pudiera ser identificado claramente, 
aún a pesar de que todavía tengamos la duda si compartimos entre los 
participantes siquiera uno de estos sures.

Optamos por un camino de trabajo y pensamiento que pudiera terminar 
en una especie de mapa (siempre inconcluso) de lo que esta implicado y 
representado, aquello que peligra, facilita u obstruye... los detalles de una 
relación de identidad, poder, contexto, circunstancia y otras fuerzas  que 
están presentes cuando unimos esfuerzos y compartirmos una búsqueda.  

Adelanto que estas reflexiones y este mapa no les darán soluciones o ins-
trucciones concretas a nadie que pretenda incursionar en una empresa co-
lectiva. Esperamos que funcione para los miembros de la clínica como para 
cualquiera del público como puntos diversos de un dibujo que cada quien 
podrá utilizar para reflexionar sobre viejos y nuevos modelos a su gusto. 

Quizás la conclusión más contundente es que el sur no es uno ni cuatro, 
que no está arriba ni abajo, sino que son imaginarios en donde momen-
tareamente coincidimos. Aprovechemos esas coincidencias o puntos de 
encuentro, aprovechemos esta coincidencia para modificar nuevamente 
nuestros horizontes. 1

Notas

1 Texto por Rosario Mata, Mara Rahab y Axel Velázquez utilizado para la presenta-
ción de las clínicas al final del Simposio.
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