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una académica y activista mapuche, y con toda 
probabilidad, la nueva constitución reconocerá 
a Chile como un estado plurinacional. Este con-
texto enmarca el debate entre Lía Aliaga y Dino 
Bozzi en torno a una guía de diseño mapuche 
desarrollada por el Ministerio de Obras Pú-
blicas de Chile. En pocas palabras, hay mucho 
en juego. Estamos dando forma al futuro de 
Chile, envalentonados, obsesionados, e incluso 
embriagados por los cambios, las posibilidades, 
y los nuevos comienzos. Combinar nuestra 
futurología con la decolonización es importan-
te, pues nos permite aprender del pasado y ver 
los efectos continuos del colonialismo europeo, 
norteamericano y neoliberal en el presente.

Existe un riesgo al abordar este tema en una 
revista de arquitectura. Para algunas de nuestras 
lectoras y lectores, estos enfoques decoloniales 
pueden ser desalentadores e incluso dolorosos 
de leer. Si la arquitectura desde sus inicios no 
sólo ha sido cómplice, sino que ha sido parte 
inseparable de estructuras de violencia, opresión 
y racismo, ¿cómo podemos continuar con nuestra 
vida cotidiana como diseñadoras, profesoras, 
escritoras y curadoras de arquitectura? Si bien no 
aspiramos a brindar una respuesta definitiva, las 
y los autores incluidos aquí han logrado aferrarse 
a las promesas de nuestra disciplina de imaginar y 
construir futuros alternativos, siendo conscientes 
de su pasado. Desde nuestra entrevistada Lesley 
Lokko, que creó el African Futures Institute en 
Ghana, hasta el proyecto comunitario de Natura 
Futura y Frontera Sur en Ecuador, y el edificio de 
adobe de Rael y Fratello para albergar una tienda 
Prada en Marfa, EE.UU., los proyectos y obras 
incluidas en este número encuentran formas de 
vivir en la incomodidad entre la continuidad y el 
cambio, entre aceptar el statu quo, rechazarlo o ig-
norarlo por completo. Esto no es sólo un problema 
disciplinar, el trabajo del artista tlingit y unangax, 
Nicholas Galanin, sugiere que para descolonizar 
la arquitectura nos beneficiaría mirar más allá de 
límites físicos y disciplinares. Finalmente, nuestra 
esperanza es que los ensayos y proyectos de las 
próximas páginas abran más preguntas que res-
puestas, porque la decolonización es un proceso 
continuo, no un destino. 

su artículo, Loos argumentó, con una lógica 
explícitamente racista, que los elementos de-
corativos eran marcas de subdesarrollo tanto 
en el cuerpo como en los edificios, mientras 
que la abstracción y el modernismo significa-
ban progreso. Comprender cómo el racismo 
y el eurocentrismo se incrustaron, incluso 
estructuralmente, en la arquitectura moder-
na, nos permite escribir nuevas historias sobre 
quienes han sido sistemáticamente excluidos 
del discurso arquitectónico. 

Pero la decolonización no se trata sólo del 
pasado: es una herramienta poderosa por-
que, al mismo tiempo, mira hacia el futuro, 
creando nuevos espacios para la imaginación 
y la construcción del mundo. Como ocurre con 
todos los fenómenos históricos, existen fuerzas 
sincrónicas y asincrónicas que dan forma a 
nuestros presentes esfuerzos decoloniales. 
Mientras leemos a pensadores críticos como 
Aimé Césaire, Arturo Escobar, Frantz Fanon, 
bell hooks, Audre Lorde, Walter Mignolo, Eve 
Tuck y otros, estamos parados sobre los hom-
bros de verdaderas Guerras de Independencia 
en América y África. Así, si nos acercamos a un 
giro decolonial en la arquitectura, este evento 
debe ser historizado, aunque ese esfuerzo 
supere con creces este número. 

También debemos reconocer este momento 
como resultado de décadas y siglos de activismo 
decolonizador y luchas subalternas. Dado que la 
globalización es inseparable del colonialismo, si 
nuestro esfuerzo es decolonizar, también debe-
mos mirar cuidadosamente lo local. Entonces, 
tomémonos un momento para situar este nú-
mero y hablar sobre los eventos sincrónicos que 
rodean estas páginas. ARQ publica esta revista 
en un Estado-nación que actualmente está en 
guerra con su población indígena. Además, 
las oficinas de ARQ están ubicadas en Santiago 
de Chile, sobre los territorios ocupados del 
pueblo mapuche. Al mismo tiempo, Chile 
está redactando su nueva constitución, que 
finalmente reemplazará a la que nos impuso 
la dictadura cívico-militar (1973-1990). Si bien 
este es un proceso en curso, el primer período 
de la asamblea constituyente (julio de 2021 a 
enero de 2022) fue presidido por Elisa Loncón, 
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ahora. En los últimos años, la arquitectura, 
entendida en su sentido amplio, parece estar 
en un proceso de despertar decolonial. Cada 
vez más historiadores, teóricos, curadores, 
editores y profesionales de la arquitectura están 
pensando en la relación entre violencia colonial 
y neocolonial y el entorno construido. Desde 
apasionados debates sobre el desmantelamiento 
de los cursos canónicos y eurocéntricos de his-
toria de la arquitectura hasta un número cada 
vez mayor de exposiciones dedicadas al tema, 
este número de ARQ revela cómo las ideas de de-
colonización han permeado el pensamiento y la 
práctica arquitectónica. Los ensayos y proyectos 
de estas páginas exploran la asociación entre 
el colonialismo de asentamientos y la arquitec-
tura, reescriben historias de origen disciplina-
rio, exploran la relación entre modernismo y 
racismo, reconstruyen ontologías y cosmologías 
indígenas, e imaginan una relación no extracti-
va y sostenible con la naturaleza. Los escépticos 
podrían decir que la decolonización es una 
moda, otros podrían argumentar que se está 
blanqueando la idea, usándose como una metá-
fora para la inclusión, pero ¿qué tal si estamos 
en medio de un giro decolonial en la arquitec-
tura, una transformación que remodelará la 
comprensión de nuestra disciplina y sus efectos 
de construcción de mundo en el futuro?

La relación entre descolonización y arqui-
tectura es relevante en dos niveles. Por un 
lado, los procesos de decolonización ya están 
dando forma a nuestro entorno construido. En 
los últimos años hemos visto monumentos de-
rribados, así como edificios y calles renombra-
das por las opiniones coloniales y racistas de 
sus antiguos homenajeados. Por otro lado, la 
decolonización como método nos permite re-
examinar el canon arquitectónico e imaginar 
una forma más diversa e inclusiva de enseñar, 
construir y escribir arquitectura. Por ejemplo, 
en su famoso ensayo “Ornamento y delito”, 
Adolf Loos – uno de los padres del modernis-
mo – comparó la arquitectura ornamentada 
con el arte tribal. Como indica Irene Cheng en 
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