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S in cuidados, los seres humanos no hubiésemos logrado 
sobrevivir por tanto tiempo en este planeta. A pesar 

de su relevancia, estas labores han sido invisibilizadas y 
minimizadas. Quizás el hecho de que fueran realizadas 
principalmente por mujeres puede explicar ese desprecio. Tal 
como indica Nancy Fraser (2016), la defensa de la dominación 
masculina es la forma en la que, históricamente, se ha 
desestimado la relevancia social de las tareas de cuidado. 
Esa sería la razón por la que las labores domésticas no han 
sido consideradas un ‘trabajo’ formal y que la diferencia 
entre oikos y polis se haya terminado por convertir en una 
caracterización de géneros: la política como un ámbito 
masculino y el cuidado como uno femenino. 

Estas distinciones han perdido sustento en el mundo 
actual. Sin embargo, persisten como herencias culturales 
o inercias políticas. De más está recordar que, como los 
cuidados se dirigen principalmente hacia quienes no 
pueden sustentarse por sí mismos, la pandemia puso estas 
prácticas en el primer plano e hizo visible la distribución 
desigual de estas responsabilidades. De ahí que sea 
necesario ponerlas de relieve y plantearlas como un tema de 
discusión en el contexto actual.

Ahora bien, entre sus múltiples facetas, la arquitectura 
es una de las tecnologías de cuidado. Las construcciones 
no sólo permiten cuidar a las personas y las cosas en un 
interior, sino que además son una primera herramienta 
de defensa ante el entorno. Más aún, permiten generar un 
lugar donde realizar los cuidados, traspasar capital cultural 
o permitir el contacto intergeneracional. No es casualidad 
que los programas arquitectónicos más demandados por la 
sociedad – casas, hospitales o escuelas – sean espacios de 
cuidado. Pero la arquitectura también permite otras formas 
de cuidado: a los seres humanos o más que humanos se 
suman las instituciones intangibles que nos humanizan, 
como la historia, el patrimonio o la cultura. 

Este numero ofrece múltiples aspectos de la relación en-
tre arquitectura y cuidados. En el portafolio, presentamos 
la exposición Meli Newen – Cuatro Fuerzas, en que coope-
rativas de tejedoras mapuche realizaron un tejido a gran 
escala a partir de la suma de contribuciones individuales 
hechas en medio de la pandemia. Jochamowitz y Rivera 
analizan la autobiografía de la dirigente barrial peruana 
María Elena Moyano, descubriendo en ella las relaciones 
entre arquitectura y cuidado. Peliowski, León y Saavedra 
plantean que el trabajo de las primeras arquitectas en Chile 
estuvo enfocado en labores administrativas y no de diseño. 
Luneke, Rasse y Ugalde observan cómo el confinamiento 
durante la pandemia llevó a que quienes se dedicaban a las 
tareas de cuidado doméstico – principalmente mujeres – 
vieran afectadas sus posibilidades de movimiento. Puga, 
Moletto y Velasco comparten con nosotros la fantástica re-
cuperación patrimonial que diseñaron y construyeron para 

uN trabajo cuidadoso 
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el Palacio Pereira en Santiago. Herrmann, Parra, Figueroa 
y Mora estudian los cuidados de los adultos mayores en 
pandemia. Scott Rasmusson diseña un hogar de ancianos 
de planta circular donde todos sus habitantes tienen las 
mismas posibilidades de disfrutar del interior y del entor-
no. Link, Ibarra, Matus, Méndez y Ruiz-Tagle analizan las 
relaciones barriales y domésticas de cuidado en la pande-
mia. El notable caso del barrio Maestranza, gestionado 
por Ukamau y diseñado por la Oficina FCV, muestra cómo 
las asociaciones a escala barrial pueden llegar a gestionar 
el apoyo estatal para construir viviendas con un estándar 
mejor que el habitual. Mondragón y Marini presentan el 
caso de las open air schools, que hace más de cien años ya 
planteaban el problema del cuidado, el aislamiento y la ven-
tilación. La fundación Patio Vivo plantea que aprendizaje 
y cuidado no sólo son complementarios, sino que además 
la arquitectura puede ser una herramienta que maximice 
ambos. Manuel Herz, finalmente, interviene en un sitio de 
memoria en Ucrania con una sinagoga que, como un libro, 
se abre para la lectura y se cierra para cuidar su contenido. 

Este último ejemplo evidencia las dinámicas 
arquitectónicas del cuidado: un espacio que se cierra 
para protegerse y se abre para generar un espacio común. 
Tal como un libro, esta revista también es un espacio 
de cuidado. No sólo del conocimiento, sino también del 
debate académico, la diferencia y, por supuesto, los nuevos 
discursos y las producciones recientes de la arquitectura 
contemporánea. Se trata de un espacio donde esas distintas 
manifestaciones se pueden dar en libertad precisamente 
porque serán tratadas con apertura y respeto. A fin de 
cuentas, el trabajo invisible de edición y producción de 
una revista es una forma de cuidado: una práctica que da 
espacio a otras voces para que ellas aparezcan en la esfera 
pública. Se trata de una tarea en equipo que, con aciertos 
y errores, pero también con energía y entusiasmo, hemos 
desarrollado en las últimas veintiún ediciones de ARQ. 
Nuestra editorial cuenta con un grupo humano increíble 
que, de forma silenciosa, permite que esta revista y todas 
nuestras publicaciones lleguen a ustedes. Es de esperar que 
seamos capaces de cuidar a este equipo de lujo. A ellos les 
debo una gratitud infinita y, como editor general, no me 
puedo despedir sin agradecerles de forma pública.

A fines de 2021, los desafíos son distintos a los de hace 
unas décadas y puede ser que nos lleven a reevaluar todas 
nuestras prácticas. Ese cambio en las formas, el énfasis y 
el sentido mismo de la arquitectura ha tenido espacio en 
esta revista durante los últimos años, pues nos parece que 
es el gran desafío al que se enfrenta nuestra generación. La 
historia, finalmente, nos juzgará por cómo actuamos en 
este momento de crisis, cuando la misión más importante 
es el cuidado de nuestro planeta, pues de eso depende 
nuestra supervivencia. ARQ
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