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Mitad ghanesa, mitad escocesa, 
Lesley Lokko – arquitecta, 
educadora, escritora y curadora –  
ha construido una carrera 
que traspasa las fronteras 
profesionales y desafía los 
supuestos sobre género y raza. En 
esta entrevista, nos enfocamos 
en el diseño de las instituciones 
que ha creado y dirigido – la 
GSA en Johannesburgo y el AFI 
en Accra – porque, en ellas, es 
posible vislumbrar cómo podría 
ser una pedagogía arquitectónica 
decolonizadora.
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“Cuanto más Cuestionas el 
Canon, más inestable se vuelve”
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VRK-fD: Queríamos partir preguntando 
por tus inicios. Estudiaste hebreo, árabe, 
sociología y luego arquitectura. ¿Cómo 
te marcó este bagaje cuando empezaste a 
estudiar arquitectura?

LL: Creo que es importante decir que en el Rei-
no Unido, al menos, no puedes entrar a estu-
diar arquitectura directo a nivel de posgrado. 
No importa si ya has estudiado otra cosa, tie-
nes que empezar en el primer año. Entonces, 
aunque ya tenía un título en sociología, igual 
tuve que empezar de cero. Cuando postulé a 
arquitectura en Bartlett [University College 
London], recuerdo que la razón principal era 
que quería saber mucho sobre una cosa. Mi 
primer título fue en sociología, que te enseña 
un poco sobre muchas cosas distintas. Pero 
me atraía la idea de que un título profesional 
me enseñaría todo lo que necesitaba saber 
sobre una sola cosa. Al final, por supuesto, 
entendí que esa idea de que la arquitectura me 
permitiría entender una cosa en profundidad 
era una absoluta falacia. En mi entrevista en 
la Bartlett, recuerdo que cuando me pregunta-
ron “¿por qué quieres estudiar arquitectura?”, 
respondí: “Porque quiero saber bien una cosa”. 
El profesor que me entrevistó se rio y dijo: 
“hablemos en cinco años”. Y lo hice, y recuerdo 
haberle dicho: “Tenías razón. Ahora sé menos 
que cuando entré”. Entonces, pensé que iba a 

hacer una cosa y terminé haciendo algo com-
pletamente distinto.

VRK-fD: ¿Qué era esa única cosa que que-
rías aprender? ¿Era construir?

LL: Creo que lo que inicialmente me atrajo era 
la idea del ‘profesional’. La sociología y los idio-
mas te dan una gran variedad de preguntas, 
pero no muchas respuestas. Entonces, había 
algo en la idea del profesional que era pro-
fundamente atractivo. No sé cómo llamarlo, 
¿quizás el lustre de un profesional? Pensé: 
“¡Eso es lo que quiero! Quiero saber algo con 
propiedad”. Después de un tiempo me di cuen-
ta de que, aunque la arquitectura ciertamente 
te enseña a pensar sobre ciertas cosas, no te 
da ninguna respuesta. O al menos, a mí no me 
dio ninguna respuesta. Pero lo que sí me dio 
fue un muy buen marco para hacer preguntas 
que, en rretrospectiva, me he estado haciendo 
toda mi vida: preguntas sobre poder, raza, 
identidad, género... Hoy diríamos que esas 
son preguntas sobre ‘decolonización’. En ese 
momento, las preguntas que tenía eran más 
personales, menos políticas.

VRK-fD: Escogiste el camino de la inves-
tigación, de la historia y la teoría de la 
arquitectura. ¿Cómo llegaste a eso?

LL: En realidad, para ser honesta, no lo hice. 
Mi doctorado era nuevo en ese momento: 
era un doctorado en diseño, utilizando una 
metodología de investigación de diseño, no la 
tesis histórica o teórica más tradicional. No 
soy historiadora ni teórica. En el Reino Unido, 
particularmente en ese momento [a inicios 
de los 90], la distinción entre historia, teoría, 
diseño, investigación, práctica y taller era más 
difusa de lo que es hoy. Entonces, aunque nunca 
me consideré una arquitecta de práctica – como 
alguien que hace edificios, aunque he hecho 
algunos – tampoco me veo como una investiga-
dora. En Bartlett en esos años, los estudiantes 
podían moverse con bastante fluidez entre las 
distintas categorías. Creo que ahora se ha vuel-
to un poco menos fluido, no sólo en Bartlett, 
sino en todas partes. De hecho, una de las cosas 
que me resultó más difícil del currículo nortea-
mericano, en general, fue la absoluta rigidez de 
la separación entre diseño e historia y teoría.

VRK-fD: Al menos tu imagen pública 
parece más cercana a las áreas de inves-
tigación que a las de práctica. De hecho, 
también eres una reconocida escritora 
de best sellers. En el caso del continente 
americano, algunos autores han teoriza-
do que el establecimiento de límites ha 
sido clave para las prácticas coloniales. 
Entonces, nos preguntamos ¿cómo ves el 
establecimiento de límites en torno a las 
disciplinas? ¿Son esos límites una práctica 
colonial sobre los campos del saber?

LL: Voy a responder de una manera un poco 
indirecta. Crecí de raza mixta o ‘mestiza’, que 
es como nos referíamos a nosotros en Ghana 
cuando crecí. Sé que esa palabra no es muy 
popular, pero así nos llamaban. Y estaba 
muy consciente de ser mitad ghanesa y mitad 
escocesa, o mitad africana, mitad europea, 
pero también estaba muy desconcertada con la 
terminología, con el uso de la palabra ‘mitad’, 
porque no lograba descifrar si era la mitad de 
esta manera [moviendo el dedo horizontal-
mente de lado a lado de la cara], o la mitad de 
esa manera [levantando el dedo verticalmente 
desde el pecho hasta la cabeza] o la mitad de 
esta manera [moviendo el dedo en diagonal 
hacia abajo desde el hombro derecho hacia su 
lado izquierdo], no podía entender por qué 
nos describían como ‘la mitad’ de algo. Uno 
entiende que tienes dos padres, que hay una 
división matemática. Pero esta insistencia en 
la palabra ‘mitad’ me resultó bastante difícil 
de entender porque me parecía que el límite 
era mucho menos lineal, no tan nítido. Sabía 
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claramente que había un límite, tal vez en tér-
minos de color de piel o tal vez de idioma, pero 
también entendía que era un tipo de límite 
muy poroso; no parecía ser una línea precisa.

Creo que esa desconfianza inicial sobre 
la forma en que usamos los límites se ha 
quedado conmigo, y tal vez eso también esté 
relacionado con la pregunta sobre la historia, 
la teoría, el diseño, la investigación, etc. 
Supongo que siempre me ha parecido que 
las divisiones y los límites son problemáti-
cos. Claramente, las líneas y divisiones son 
representaciones de algo, pero en la práctica, 
rara vez son tan claras y ordenadas. Por 
ejemplo, cuando comencé a escribir ficción, 
todos me decían: “Qué inusual que te hayas 
formado como arquitecta y luego te hayas 
convertido en escritora”. Pero en realidad 
no veía ninguna separación entre escribir 
ficción y practicar arquitectura; para mí eran 
la misma disciplina. Entonces, diría que mi 
comprensión encarnada de los límites, que 
es una especie de condición poscolonial si 
se quiere, ha tenido una gran influencia en 
mi vida profesional. Siempre he tenido esta 
suerte de sospecha innata sobre los límites, 
porque no creo que en la realidad funcionen 
de la forma en que los imaginamos.

VRK-fD: Volviendo a esta idea de pensar 
más allá, entremedio o desdibujando 
los límites, ¿eso se refleja en el plan de 
estudios que estás creando para el African 
Futures Institute [afi]?

LL: Absolutamente. A veces las cosas sólo se 
hacen evidentes en retrospectiva. Sólo ahora, 
después de un par de años, entiendo que la 
Escuela de Arquitectura [GSa], que establecí 
en la Universidad de Johannesburgo, fue en  
gran parte un piloto o una prueba para el 
afi. Sin embargo, la GSa se vio limitada de 
muchas maneras al estar dentro de una 
institución existente. Cuando comencé a 
pensar en el afi, tenía una idea muy clara del 
plan de estudios. Tenía una idea muy clara 
de los temas que pensaba que debía abordar, 
pero de lo que no tenía una idea clara era de 
la estructura del instituto en sí. Gran parte 
de mi tiempo, energía y pensamiento en este 
momento se enfoca en encontrar cuál es la 
organización institucional. ¿Cuál es la estruc-
tura organizativa? ¿Cuáles son las jerarquías? 
¿Cómo se financia? ¿Cuál es la infraestructu-
ra institucional? Encontrar las respuestas co-
rrectas a esas preguntas ha requerido mucha 
más energía y tiempo de lo que nunca pensé.

Habiendo dicho eso, también me doy 
cuenta de que, después de haber luchado 
durante casi 30 años en tantas instituciones 
distintas para implementar los cambios que 
creo que conseguirán los resultados que 
queremos, ahora entiendo que no se puede 
esquivar este proceso. Siempre hay tensión 
entre el tipo de libertades que respaldan 
la exploración y los requisitos burocráticos 
de una institución que generalmente las 
sofocan. Estoy tan cansada de ver colegas 
que logran hacer un buen trabajo a pesar de 
sus instituciones. A mí, eso me parece una 
farsa. Entonces, ¿qué significa ahora poner 
en marcha un instituto que apoye activa y 
deliberadamente el tipo de trabajo que todos 
afirmamos querer?

VRK-fD: Interesante. Como la idea es 
decolonizar el currículo y las instituciones 
tradicionales se resisten a esa opción, estás 
tratando de construir una nueva. Pero, ¿qué 
podemos hacer con las instituciones existen-
tes? Quizás esa sea la pregunta si queremos 
pensar en pedagogías decolonizadoras.

LL: Es una pregunta muy interesante y muy 
difícil. Recuerdo que cuando comencé a pen-
sar en raza y arquitectura, como estudiante 
de posgrado (debo haber estado en mi tercer 
o cuarto año), me di cuenta de que si realmente 
indagaba en la pregunta de cómo la raza es 
relevante para la arquitectura, probablemente 
iba a terminar deshaciendo la arquitectura. 
Incluso en ese nivel tan superficial, pude 
ver que la arquitectura era de cierta forma 
cómplice en sostener una idea sobre la ‘raza’ 
que yo quería desmantelar. Durante veinti-
tantos años, he eludido esa tensión que hay 
justo bajo la superficie de la arquitectura: 
que si presionas lo suficiente, la desharás. 
Entonces, al armar una nueva institución, lo 
que he tratado de hacer (y tengo que pensar 
muy cuidadosamente en cómo decir esto) es 
tomar los aspectos de la educación y formación 
arquitectónica que sean propositivos y explo-
ratorios, y ponerlos al servicio de ideas sobre 
raza, género, poder o equidad para fomentar 
nuevos lenguajes arquitectónicos, un nuevo 
vocabulario. Una de las cosas más asombro-
sas e inspiradoras de la arquitectura es su 
capacidad de proponer. La arquitectura nunca 
puede ser sólo crítica, tiene que proponer algo. 
Y hay algo en la forma en que los arquitectos 
son capaces de pensar en propuestas que 
encuentro increíblemente optimista. Hay algo 
en el entrenamiento que creo que es increíble-

mente poderoso cuando pensamos en la raza y 
el colonialismo.

Entonces, lo que el afi y hasta cierto pun-
to la GSa estaban tratando de hacer no era 
decir: “Así es como se ve un plan de estudios 
decolonizado”, porque no creo que nadie lo 
sepa todavía. Sino más bien decir: “Así es 
como se ve, se siente y se comporta un espacio 
en el que es seguro explorar esas preguntas”. 
En cierto modo, veo a la GSa y al afi como 
espacios transitorios. No sé si se convertirán 
en algo cercano a una respuesta definitiva. 
También sé que si no tenemos esos espacios, 
en 50 años más estaremos haciéndonos las 
mismas preguntas. No se trata de decir que 
estas instituciones ya están decolonizadas. 
No creo que lo estén. Creo que es mucho más 
complejo que eso: el ímpetu para construir 
o crear institutos como GSa y afi es brindar 
cierto nivel de seguridad al cuestionamiento.

VRK-fD: Los escépticos podrían argu-
mentar que el giro decolonial en nuestro 
campo no es honesto, que es sólo una 
tendencia. Tus palabras resuenan casi 
como lo contrario de esas instituciones 
occidentales ansiosas por soluciones del 
tipo “te vamos a dar un curso intensivo 
sobre pedagogía decolonial y ahora vas a 
estar completamente decolonizado”. En 
cambio tú dices: “No, esto toma tiempo y 
es sumamente difícil”, y lo estás haciendo 
en África. Entonces, nos preguntamos 
qué piensas de este momento que estamos 
viviendo. Porque existe la oportunidad de 
traer algunos de estos temas a la educa-
ción general pero, a la vez, existe la sos-
pecha de que esto es sólo una tendencia. 
¿Cómo lo ves?

LL: Llegué por primera vez a EE.UU. en 1997 [a 
enseñar arquitectura en ‘Iowa State’]. Fue la 
primera vez que escuché el término “proble-
ma de diseño”. ¡Estaba tan confundida! Los 
estudiantes me preguntaban: “¿Cuál es el pro-
blema de diseño para este semestre?”. No sa-
bía cómo responder. Nunca había escuchado a 
los estudiantes hablar de arquitectura de esa 
manera. En el Reino Unido, los estudiantes 
hablaban sobre un ‘encargo’ o un ‘tema’, no 
sobre ‘problemas’. Llegué a entenderlo como 
un término muy norteamericano: esa idea 
de que para cada problema hay una solución. 
En eso hay una suerte de optimismo ingenuo 
que es contagioso. La energía de decir: �hay 
un problema; ¿Cómo lo resolvemos?”. Me 
pareció contagiosa, no quiero decir seductora 

No me considero alguien que diseña edificios, pero 
ciertamente me considero alguien que diseña estructuras 
educativas y el plan de estudios resulta ser una  
de esas estructuras. 
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porque son dos cosas ligeramente diferentes. 
La energía es contagiosa, pero no me seduce. 
Después de un tiempo, cuando comprendí un 
poco más sobre el sistema educativo de Nor-
teamérica, me di cuenta de que a la academia 
no le interesaba abrazar la decolonización o, 
como se llamaba en ese entonces, ‘diversidad’. 
De hecho, la academia hacía todo lo posible 
para resistirla.

Luego de casi veinte años, en las protestas 
estudiantiles en la Universidad de Ciudad del 
Cabo en Sudáfrica en 2015, que se enfocaban 
directamente en la academia en la educación 
terciaria, vi una oportunidad. Había algo 
en la naturaleza de esas protestas que era 
intelectual, además de histórico y teórico, y 
la educación superior no tuvo más remedio 
que responder. En Sudáfrica, la relación entre 
la arquitectura y el apartheid es compleja. El 
apartheid no podría haber ocurrido sin la apro-
bación tácita de las profesiones del entorno 
construido. Hay un profundo sentimiento de 
vergüenza dentro de la profesión que hace que 
sea difícil hablar de ello. Cuando comenzaron 
las protestas, dentro de los círculos arqui-
tectónicos había una suerte de miedo o una 
premonición de que de repente el gato se iba a 
salir de la bolsa. Las protestas de “Rhodes debe 
caer” comenzaron pidiendo la retirada de una 
estatua del colono británico Cecil Rhodes del 
campus de la Universidad de Ciudad del Cabo. 
No se trataba directamente de arquitectura, 
pero lo que estaba siendo atacado iba mucho 
más allá de una estatua. En la segunda ola de 
protestas en torno a las matrículas ya hablába-
mos de igualdad y acceso a la educación. Todo 
esto abrió un espacio que se caracterizó, por 
un lado, por una increíble energía e ira y, por 
otro, por una profunda vergüenza y miedo. 
Para mí, esa relación fue muy interesante. De 
repente se abrió un espacio en la educación 
donde podías hacer cosas que antes nunca 
hubieras tenido la oportunidad de hacer.

Esa fue la primera vez que me di cuenta de 
que, para hacer el tipo de cambios que gene-
rarían un cambio sustancial, se necesitaban 
transformaciones a mayor escala. Hasta hace 
poco, esas transformaciones más grandes no 
habían ocurrido en EE.UU. Entonces, cuando 
la gente dice que la decolonización es una 
moda, entiendo lo que quieren decir porque 
la revolución a mayor escala no ha sucedido.

Sin embargo, cuando ocurrieron las protes-
tas de Black Lives Matter, recordé la situación en 
Sudáfrica, unos cinco años antes. Excepto que, 
en EE.UU., las protestas estuvieron acompaña-
das de un miedo terrible. Me recordó la forma 
en que solía pensar sobre la relación entre la 
raza y la arquitectura; es decir, que si presionas 
demasiado, todo se derrumbará. Y nadie podía 
permitirse eso y mucho menos la academia. En 
mi experiencia, las reacciones en EE.UU. contra 
el cambio de currículo tiene mucho más que ver 
con el terror de lo que se puede venir.

Creo que Europa tiene una relación más 
compleja con la historia. De cierta forma, ha 
sido más fácil hablar sobre la complejidad y el 
cambio en Europa porque la gente no está tan 
aterrorizada de que se deshaga la sociedad 
que han construido. Los europeos, algunos a 
regañadientes, otros no, reconocen que algu-
nas cosas tienen que cambiar. Pero en África, 
y esta es una de las razones por las que decidí 
volver a casa, no tenemos la carga de ninguna 
de esas construcciones. En cierto sentido, 
somos sólo futuro.

VRK-fD: Siguiendo en esa línea, tenemos 
dos preguntas. La primera se relaciona 
con lo que has definido como “insegu-
ridad cultural”. ¿Lo ves como uno de los 
miedos que surgen con la colonización, 
sobre todo en sociedades como Europa o 
Estados Unidos?

LL: En cierto modo, creo que es la sociedad 
poscolonial la que es más insegura. Fue 
muy evidente para mí en Sudáfrica y hasta 
cierto punto en EE.UU., a pesar de que EE.UU. 
no se considera una sociedad poscolonial. 
En ambos lugares percibí el mismo tipo de 
deferencia hacia los ideales europeos, que 
provienen de una Europa que ya no existe. 
No conozco América del Sur y América Latina 
lo suficiente como para saber cómo es en ese 
contexto. Ciertamente, tenemos el mismo 
problema en partes de África, esta etiqueta 
de un ‘mundo en desarrollo’: ¿desarrollo 
hacia qué? Hay una suerte de valor que se le 
da al lugar en el que uno se encuentra en la 
historia, lo que también genera inseguridad. 
Todo el mundo está mirando hacia otro lado 
para ver cómo se deben hacer las cosas. Pero 
invariablemente, el lugar donde todos miran 
ya no hace las cosas de esa manera. Enton-
ces, hay una suerte de doble conciencia: eres 
consciente de ti mismo, pero también eres 
consciente de que estás mirando otra cosa, 
o de que alguien te está mirando. Este es un 
momento realmente interesante para tratar 
de desarrollar una visión que no es conscien-
te de su propia mirada, digamos, o consciente 
de la mirada de los demás.

VRK-fD: Por ahí va nuestra segunda 
pregunta, relacionada con tu idea de 
África como laboratorio del futuro. Esta 
es una noción fascinante porque juega 
con narrativas del pasado. Por un lado, 
el que los colonizadores europeos usaron 
África literalmente para experimentar 
con ciertos rasgos de modernización. Por 
otro lado, nos recuerda la idea racista de 
que África no tiene historia, como decían 
Hegel y otros. Hay una tensión temporal 
interesante que surge cuando usas ese tér-
mino. Estás eligiendo claramente pensar 
en el futuro, pero al decolonizar también 

estás siempre pensando en el pasado. 
Queríamos saber más sobre esta idea del 
laboratorio del futuro y lo que significa 
para ti. ¿Qué trata de empujar?

LL: Somos el continente más joven del mun-
do: la edad promedio es menos de veinte 
años, pero tenemos los liderazgos más viejos 
del mundo: la edad promedio de un líder 
africano es [invariablemente] de setenta u 
ochenta años. Entonces, se establece una 
relación distinta entre la demografía del 
continente y su visión, o los responsables 
de su visión. De cierta forma es similar a la 
distancia entre mi lente como educador y el 
de mis estudiantes. Como arquitecta, esa es 
una distancia muy interesante. Es un desafío, 
pero también es una fuente de creatividad. 
Me parece interesante pensar cómo mis 
estudiantes entienden la cultura contempo-
ránea, pero también entender cómo ven las 
herramientas de mi oficio, las herramientas 
que adquirí, la capacidad de dibujar planos y 
secciones, por ejemplo. Estas herramientas ya 
no son las únicas disponibles.

También sé que la relación de una cultura 
con el pasado no es singular; en otras pala-
bras, no es universal. Las culturas no entien-
den el pasado de la misma manera. En África 
tenemos una curiosa tendencia a pensar en 
la cultura y la tradición como si fueran la 
misma cosa. Creo que es una suposición pe-
ligrosa. Señala los peligros de una preocupa-
ción por la historia, especialmente con la idea 
de que la historia de uno nunca ha tenido 
el espacio para ser contada, crecer, narrar, 
defenderse. Es una posición defensiva.

Voy a tener cuidado con cómo voy a decir 
esto porque es un argumento complejo: 
cuando estoy enseñando o trabajando con 
estudiantes cuyo ímpetu es doble – quieren 
absorber el canon para cambiarlo –, les digo 
que tienen dos tareas simultáneas: deben 
ser capaces de ver y entender el presente, 
pero también saber cómo usarlo táctica-
mente para proponer otra cosa. Ese es un 
‘encargo’ enorme. Siento lo mismo acerca 
de la historia. Es una carga enorme pensar 
demasiado en lo que significa la historia para 
otros, y luego cómo traducir lo que significa 
para nosotros... y después tener que proponer 
una historia alternativa. Para mí, esa tarea es 
como caminar sobre la cuerda floja; de vez en 
cuando simplemente te vas a caer. Entonces, 
tácticamente, tengo que tomar una decisión: 
mirar hacia adelante o mirar hacia atrás. 
Creo que con el afi tomé la decisión táctica de 
mirar hacia adelante, aunque soy consciente 
de que al no mirar lo suficiente al pasado, me 
puedo perder algo. Supongo que se trata de 
un equilibrio. Si miras demasiado de cerca el 
pasado, perderás la capacidad de ver lo que 
tienes delante.
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Retiro de la estatua de Cecil Rhodes (de la escultora: Marion Walgate) del campus de la Universidad de Ciudad del Cabo, 9 de abril de 2015, debido a las protestas de los estudiantes. / Removal of the statue of Cecil Rhodes 
(sculptor: Marion Walgate) from the campus of the University of Cape Town, 9 April 2015, due to the students' protest. © Desmond Bowles, cc-by-sa-2.0
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VRK-fD: ¿Cómo ha abordado estas pre-
guntas “Speaking History”, un proyecto 
desarrollado por el afi?

LL: Te daré un ejemplo muy concreto. El exal-
calde de Accra, Nat Nunoo Amarteifio, era 
arquitecto e historiador aficionado, aunque 
había muy pocas personas que supieran más 
sobre la historia urbana de Accra. Publicó 
muy poco (artículos, editoriales) y fue alcalde 
y político, pero también era una enciclopedia 
ambulante. Uno de nuestros primeros pro-
yectos, “Speaking History”, fue un intento de 
explorar las historias de Ghana. Decidimos 
filmar al Tío Nat (como todos lo llamaban) y 
hacer seis minidocumentales sobre Accra. 
Comenzamos a filmar y, en las primeras 
sesiones, me contó cosas sobre Accra de las 
que no tenía ni idea, y yo soy de Accra. Y 
entonces, de repente, murió. Filmamos con 
él un miércoles y falleció un domingo. Para 
mí estaba muy claro que, con él ausente, 
también se había ido toda una historia; no 
estaba registrada, no estaba escrita, no estaba 
publicada, no había sido exhibida: se fue 
con él. Entonces, de repente le dio un nuevo 
significado a proyectos como ese y al valor del 
documental como formato.

Para mí, planteó muchas preguntas intere-
santes. Cuando hice mi doctorado, gran parte 
de la conversación en mi examen giraba en 
torno a las notas a pie de página: si había ci-
tado algo correctamente, etc. Y trabajar con el 
Tío Nat en “Speaking History” de repente me 
planteó preguntas realmente difíciles sobre 
la metodología de la historia y lo que implica. 
No puede significar lo mismo en todos los 
contextos. Entonces, ¿qué significa pensar la 
historia de otra manera, en un contexto dife-
rente, pero sin perder nada de rigor? Supongo 
que diría que todo el alboroto sobre la me-
todología es una forma en que la historia se 
mantiene rigurosa. Pero hay muchas maneras 
de ser riguroso. No sólo las notas al pie.

VRK-fD: Eso también es algo que dificul-
ta el trabajo de reescribir las historias 
decoloniales; las limitaciones del archivo. 
Quizás se pueda pensar en el proyecto 
“Speaking History” como un método 
decolonial porque hay tantas historias a 
las que no podemos llegar con los métodos 
tradicionales de la historia.

LL: Si algo me ha enseñado la arquitectura es 
cómo pensar las cosas, cómo diseñar. No lo 
llamaría un no-archivo, no creo que las cosas 
sean tan binarias. No existe el ‘archivo’ y la 
‘otra-cosa-que-no-es-el-archivo’, siempre hay 
algo de lo viejo en lo nuevo. Pero la arquitec-
tura realmente me entregó las herramientas 
para diseñar estructuras que sirvan para 
lo que sea que quiera poner en ellas. No me 
considero alguien que diseña edificios, pero 
ciertamente me considero alguien que diseña 
estructuras educativas y el plan de estudios 
resulta ser una de esas estructuras. Después 
de treinta años, creo que soy bastante buena 
diseñando estructuras que permiten que surja 
una cierta forma de pensar.

Lo que no está claro es el impacto que 
estas estructuras pueden tener en el resto del 
mundo. En parte porque, en cierto modo, el 
plan de estudios que hemos diseñado, tanto 
en GSa como ahora en afi, está ligeramente 
adelantado a su tiempo. Los estudiantes que 
se han graduado en los últimos dos, tres, 
cuatro años se están pasando a la docencia 
porque ese parece ser el espacio más acogedor 
para ellos. Es demasiado pronto para decir si 
tendrán un impacto en otros lugares que no 
sean los mundos estrechos de la academia, las 
exposiciones, las publicaciones y las bienales. 
Sé que parte de lo que hemos hecho, y parte de 
lo que esperamos que siga haciendo la afi, es 
también generar confianza. Y todas estas cosas 
periféricas, esta entrevista, las revistas, la 
difusión, todo eso es la estructura que sustenta 
la confianza. Si me preguntas “¿qué es lo que 
ha obstaculizado a tantos estudiantes africa-
nos, de color o de la diáspora en los últimos 30 
años?”. Es la falta de confianza. Y eso es lo que 
las instituciones no ven como su rol: construir 
la estructura que dará apoyo y confianza a sus 
estudiantes. Por el contrario, la mayoría de las 
instituciones parecen estar empeñadas en des-
truirla para conformar a algo distinto.

VRK-fD: Sobre el diseño de estructuras 
curriculares e institucionales, has dicho 
que el afi se basa en dos predicamentos, 
la ‘decolonización’ y la ‘descarbonización’. 
Curiosamente, los números de este año 
de nuestra revista se titulan “Decoloni-
zación”, “Decrecimiento” y “Deconstruc-
ción”. ¿Por qué ocupamos este prefijo 'de-' 
con tanta frecuencia hoy en día? ¿Qué hay 

en el ethos de este tiempo que nos lleva a 
pensar en el ‘de-’ en lugar del ‘re-’?

LL: Es una muy buena pregunta. Voy a hablar 
como una suerte de historiadora anecdótica, 
porque no tengo ningún dato que respalde 
esto. Creo que los cambios que ocurrieron a 
nivel mundial después de la Segunda Guerra 
Mundial y probablemente después de la 
década de 1960, particularmente en términos 
de educación, muestran un crecimiento 
que nunca hemos replicado. Si piensas en 
la cantidad de personas que ingresaron a la 
universidad, en los movimientos de clase en 
Europa desde la Segunda Guerra Mundial, los 
movimientos de mujeres en todo el mundo, 
son grandes cambios sociales. En cierto sen-
tido, todos esos aportes han generado nuevos 
conjuntos de preguntas. Volviendo a esa rela-
ción original entre raza y arquitectura, cuan-
to más interrogas el canon, más inestable se 
vuelve. Entonces, de cierta forma, creo que 
no es una coincidencia que estemos en una 
era de desmantelamiento, porque gran parte 
de lo que se implementó fue a expensas de 
muchos, no sólo en términos de raza y etnia, 
sino en términos de género, clase y sexuali-
dad. Gran parte del canon se ha centrado en 
la exclusión de casi todo lo demás. Ahora que 
ese ‘todo lo demás’, en cualquier forma o for-
mato, está entrando en la academia, entrando 
en el mundo, no me parece una coincidencia 
que estemos empezando a revisar el canon. 
Mi sensación es que este período del ‘de-’ 
durará un tiempo.

Es precisamente por eso que creo que la 
arquitectura es una disciplina tan interesan-
te: como arquitecta, no sólo puedes desar-
mar; tienes que proponer, tienes que ‘rear-
mar’. Hace treinta años, la gente me decía: 
“La arquitectura es la disciplina equivocada 
para pensar en temas de raza, identidad y co-
lonialismo” y eso es una tontería absoluta. La 
arquitectura es la única disciplina que conoz-
co en la que, desde un nivel muy temprano, 
tienes que descubrir cómo reconstruir. Ese, 
para mí, es el lado optimista y es el mismo 
optimismo que me guía cuando enseño a los 
estudiantes. Esto sucedió en la GSa y espero 
que suceda en el afi. Enseñamos de manera 
tutorial, lo que significa que es una conversa-
ción, no damos lecciones a nuestros estudian-
tes. Casi todo se hace en un formato de taller 

Parte de lo que hemos hecho es generar confianza. [...] Si 
me preguntas “¿qué es lo que ha obstaculizado a tantos 
estudiantes africanos, de color o de la diáspora en los 
últimos 30 años?”. Es la falta de confianza. Y eso es lo 
que las instituciones no ven como su papel: construir la 
estructura que dará apoyo y confianza a sus estudiantes.
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por la intimidad que permite entre tutor y 
alumno. Todavía puedes entrar en esos esce-
narios y salir con la piel de gallina pensando 
“¿cómo se te ocurrió eso?”. Para mí, esa es la 
magia de la arquitectura.

VRK-fD: Hablando del canon, ha habido 
tantos debates sobre cómo cuestionarlo, 
preguntándose si es posible enseñar un 
canon revisado, incluso decolonizado. 
Algunas personas dicen: “Tienes que 
enseñarles el canon, para que puedan 
deshacerlo”; Otros dicen: “¡No! ¿Por qué 
necesitamos tener tantas clases sobre Mies 
van der Rohe y Le Corbusier?”, Y aunque 
el corazón de la mayoría de las personas 
está en el lugar correcto – quieren pensar 
en la arquitectura de manera diferente, 
quieren enseñar historia de manera dife-
rente –, todavía existe el temor a dejar de 
lado el canon. ¿Qué piensas sobre eso?

LL: Tengo un sentido de la historia muy ines-
table. Nunca me he hecho cargo de una clase 
de historia en mi vida. Pero sé cómo pensar 
en la historia. Cuando estaba en la escuela se-
cundaria en Ghana, teníamos una profesora 
afroamericana. En lugar de enseñarnos sobre 
los Lancaster y la Guerra de las Rosas, y lo que 
sea que haya en el plan de estudios británico, 
decidió enseñarnos sobre las cuatro grandes 
revoluciones: estadounidense, china, rusa 
e industrial. Antes de eso, no entendíamos 
mucho por qué estas revoluciones eran 
importantes para nosotros; pero trató de 
enseñarnos el significado de la revolución sin 
depender de memorizar las fechas. Cuando 
llegué a Bartlett a estudiar arquitectura, era 
el primer año que Peter Cook se había hecho 
cargo del plan de estudios, y la historia y la 
teoría se enseñaban de una manera muy 
similar al sistema de unidades. Había una 
cantidad de personas que dirigían unidades 
de historia y teoría que trataban sobre temas; 
estaban basados en temas en lugar de crono-

logía. La idea era que eligieras una unidad, 
una unidad de diseño, y luego combinaras 
ese interés con un curso de historia y teoría; 
luego hicieron lo mismo con los cursos de es-
tructura. No teníamos el plan de estudios que 
se dividía en cursos de pregrado y posgrado, 
o en asignaturas optativas y básicas, todas las 
cosas alrededor de las cuales se construye el 
plan de estudios en Norteamérica. Esto signi-
ficaba que, desde casi el primer año, tratabas 
de descubrir cómo tus intereses encontraban 
resonancia con una amplia gama de temas 
que se te presentaban como catalizadores.

Cuando partí la GSa en Johannesburgo, 
tuve un presentimiento, una intuición, de 
que ese mismo enfoque permitiría a los 
estudiantes enojados con el canon anterior 
poner a prueba su propia ira. Porque ahora 
les decíamos: “Ok, dices que no quieres este 
canon, ahora tienes que sentarte en la mesa 
y asumir la responsabilidad de descubrir 
cómo vas a construir un nuevo canon”. 
Y cuando uso el término ‘laboratorio del 
futuro’, lo digo en ese sentido de laboratorio, 
en que los estudiantes y tutores entienden 
colectivamente que están construyendo algo 
juntos. Tomamos algunas decisiones muy 
importantes en ese sentido. Por ejemplo: las 
unidades en Johannesburgo siempre tenían 
que ser impartidas por dos personas, con 
un máximo de unos quince alumnos. De esa 
manera, había un número lo suficientemente 
pequeño para tener una conversación y los 
estudiantes entendian que el conocimiento se 
produce en el diálogo. Hicimos lo mismo en 
historia y teoría, así como en lo que llama-
mos ‘realización del diseño’, que se trata 
de construcción o tecnología. De repente, 
nuestra forma de enseñar se convirtió en un 
catalizador para una forma diferente de pen-
sar, que luego se convirtió en un catalizador 
para la producción de un nuevo canon. Ese es 
el ejemplo más claro que puedo dar, de por 
qué importa el ‘cómo’ haces las cosas, pues 
el ‘cómo’ conduce al final al ‘qué’. Creo que 

lo que algunos están tratando de hacer en 
este momento es producir un nuevo ‘qué’, sin 
examinar el ‘cómo’. No se me ocurre cómo 
puede funcionar eso.

VRK-fD: ¿Dirías que la decolonización es 
un ‘cómo’ o un ‘qué’?

LL: Son ambos. En este momento, estamos en 
un período realmente intenso de ‘cómo’. Creo 
que fue Einstein quien dijo: “La locura es hacer 
lo mismo una y otra vez y esperar resultados 
diferentes”. Cuando enseñé en EE.UU., eso fue 
lo que me vino a la mente: ¿cómo vas a obtener 
un resultado diferente si no vas a cambiar lo 
que haces? Para mí, todos estos talleres sobre 
decolonización, descarbonización y toda esa 
dinámica de las políticas de solución de proble-
mas se quedan sólo en la superficie. No abordan 
el problema real. Es lo mismo que si hablas de 
raza, hablas de equidad, diversidad, inclusión, 
pero no hablas de esclavitud. Hay que ir a la raíz 
del problema, aunque algunas sociedades no 
estén preparadas para hacerlo.

VRK-fD: ¿Qué viene después de la decolo-
nización?

LL: No lo sé. Vuelvo a alguien como Stuart Hall. 
Cuando empecé a leer a Hall y su interpreta-
ción de las cuestiones de identidad, tenía una 
especie de idea derrideana de que las cosas 
siempre están en juego. Y, últimamente, he 
llegado a entender gran parte de mi formación 
arquitectónica no tanto como herramientas, 
sino como tácticas. Las tácticas funcionan de 
maneras distintas bajo condiciones diferentes. 
Pero si la táctica es lo suficientemente sólida, 
es capaz de lidiar con una nueva condición. 
Entonces, cuando la gente dice: “¿Qué les estás 
enseñando a hacer a tus estudiantes?". Diría 
que les estamos enseñando cómo pensar en las 
cosas que les damos, con la esperanza de que 
puedan implementarlas de formas que ahora 
no podemos imaginar. 
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