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Palabras clave Colonialismo
Colaboración
África subsahariana
Proyecto
Decrecer

Hunguta

Un manifiesto para 
el (de)crecimiento
RepositoRio disRuptivo de (de)cRecimiento  
de los ecosistemas del suR

Formados gracias a la convocatoria 
abierta para la Trienal de 
Arquitectura de Oslo 2019, 
Hunguta toma la palabra xitsonga 
para ‘disminución’ como nombre. 
Este colectivo multidisciplinario 
trabaja con prácticas de 
decrecimiento en el contexto 
del sur global. Desarrollado 
durante meses y en diálogo con 
las comunidades locales del África 
subsahariana, el proyecto se 
convirtió en un atlas exhibido en 
Oslo 2019. A través de imágenes, 
diagramas y fotografías, el 
colectivo prueba y desafía los 
principios del decrecimiento en 
el manifiesto de un repositorio 
dinámico de los ecosistemas del 
sur. Así, cuestiona la viabilidad 
absoluta y la aplicación de los 
principios de decrecimiento 
en territorios sometidos 
durante décadas – si no siglos – a 
explotación y ‘crecimiento lento’.



Bocetos del proyecto / Project sketches
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¿Es el decrecimiento un término absoluto? 

Hunguta es un colectivo de arquitectos, diseñadores y artis-
tas multidisciplinarios centrados entre Ciudad del Cabo, 
Cambridge, Harare, Kampala y Zúrich. Tomamos nuestro 

nombre de la palabra xitsonga ‘hunguta’ que significa ‘disminuir’.
Formamos nuestro colectivo como respuesta a la convocatoria 

de los curadores de la Trienal de Arquitectura de Oslo 2019 bajo el 
tema “Basta, una arquitectura del decrecimiento”. En un proceso 
de 8 meses, el equipo – formado por Tomà Berlanda, Nerea Amorós 
Elorduy, Khensani de Klerk, Tao Klitzner, Scott Lloyd, Maxwell 
Mutanda y Sunniva Viking – coprodujo una investigación para 
explorar cómo se entiende y encarna el decrecimiento en las prác-
ticas espaciales de los ecosistemas del África subsahariana. Como 
arquitectos, diseñadores, investigadores, profesores y artistas, con 
sede o trabajando en África, decidimos interactuar con la audien-
cia dándole acceso a una colección de nuevos casos de estudios. 
Concebimos una instalación para presentar un atlas vivo, una 
herramienta de aprendizaje en la escala de una sala que subvier-
te los modos establecidos de concebir el decrecimiento como un 
paradigma fácilmente transportado, traducido e impuesto.

El repositorio repensado, o matriz de objetos/métodos/sistemas 
se inició mediante una recopilación de las experiencias previas 
del colectivo mientras cuestionábamos la relación ecosistémica 
entre el contexto y el decrecimiento, el uso de diversos lenguajes y 
métodos. La secuencia que presentamos en Oslo promovió nuevas 
colaboraciones para desencadenar otros lenguajes que enriquecie-
ron y complejizaron el trabajo. 

A lo largo del proceso desafiamos la lectura del ‘sur’ a través del 
lente divisivo del teodolito colonial, postulando como alternativa 
el uso de una mirada caleidoscópica. Discutiendo cómo el análisis 
caleidoscópico y la representación del trabajo podrían crear nue-
vas prácticas, nos dedicamos a discutir nuestras diversas agencias 
como un ecosistema propio. Mediante sus condiciones cambiantes, 
nuestra comprensión de un archivo contemporáneo pretendía 
subvertir las formas canónicas occidentales de concebir cómo los 
arquitectos, diseñadores y creadores facilitan la construcción y el 
aprendizaje de los asentamientos humanos. Las referencias que 
elegimos documentar en el repositorio son representativas de la 
riqueza de prácticas, narrativas, puntos de vista y experiencias del 
África subsahariana. Además, la visión caleidoscópica que presen-
tamos de ellos ha sido diseñada para atraer discusiones, preguntas 
y desencadenar nuevas acciones entre creadores y espectadores. 

En su conjunto, el repositorio es dinámico, siempre cambiante, 
donde cada miembro de la audiencia crea su propia experiencia, 
reflejando el contexto de los ecosistemas del sur caracterizados 
por el flujo. Concebido como experiencia espacial no convencional 
que permite múltiples lecturas, “Decrecimiento disruptivo, un 
repositorio de ecosistemas del sur” articula una posición mul-
tifacética de lo que significa comprender el decrecimiento en el 
Antropoceno desde el sur, y cómo interactuar con la validación de 
diversos lenguajes hablados, visuales, iconográficos y materiales. 
Estos conceptos optimizan su existencia y su archivo fuera de la 
comprensión canónica y convencional que tiene occidente del re-
positorio. Creemos que la inmovilidad, el cierre y la impermeabi-
lidad actuales del conocimiento creado por una minoría y aplicado 
sobre una mayoría no son adecuadas para revelar y promover el 
decrecimiento disruptivo a nivel mundial, en especial para pro-
yectos en los ecosistemas del sur. 

Al compartir el atlas de los ecosistemas del sur que surgen 
de nuestra colaboración remota, apostamos a que se entiendan 
como un lente con múltiples capas para las prácticas espaciales 
establecidas y en evolución en el África subsahariana. Es un lente 
desarrollado tanto a través de nuestro método de encontrar, inter-
pretar y clasificar proyectos, como de la creación de un dispositivo 

espacial alternativo y participativo para documentar, mostrar y 
archivar el trabajo. Pensar en los ecosistemas del sur, artificiales y 
en formación, se transformó en una forma de gatillar nuestras ca-
pacidades. Esperamos que analizar y hablar sobre estas prácticas 
sirva para el aprendizaje colaborativo continuo y la participación 
en todo el mundo: la transición desde una experiencia relativa a 
una relacional de pensamiento, creación de espacio y lugar. 

nota

Hunguta Design es un conjunto colaborativo de arquitectos, diseñadores y 
artistas multidisciplinarios centrados entre Ciudad del Cabo, Harare, Kam-
pala, Cambridge y Zúrich. El colectivo incluye a Tomà Berlanda, Nerea Amoròs 
Elorduy, Khensani de Klerk, Tao Klitzner, Scott Lloyd, Maxwell Mutanda y 
Sunniva Viking.



Diagramas de Hunguta Scroope / Hunguta Scroope diagrams
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3x Rolling butt hinge for self closing  
3x Bisagra de cierre automático  

50x50 triangular tie blocks

50x100 studs

18 mm plywood

Mirror film applied to inside of plywood 

Topes triangulares de 50x50

Perno de 50x100

Placa de madera de 18 mm

Película espejada pegada en el interior 
de la placa de madera

50x100 beam to hang projector 

Black out cloth over top of tower

50x100 viga para colgar el proyector 

Tela blackout en cielo de la torre

Torre del caleidoscopio / Kaleidoscope Tower
© Istvan Virag

Elevaciones torre del caleidoscopio / Kaleidoscope Tower elevations
E. / S. 1: 50

Detalle de planta torre del caleidoscopio / Kaleidoscope tower detail plan
E. / S. 1: 25

Vista tridimensional torre del caleidoscopio / Kaleidoscope tower 3D view
S. E. / N. S.
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Torre del caleidoscopio / Kaleidoscope Tower
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Interior del caleidoscopio / Interior of the kaleidoscope
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Interior del caleidoscopio / Interior of the kaleidoscope
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Folleto de la muestra / Installation brochure 
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Dentro del caleidoscopio / Inside the kaleidoscope 
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Tomà Berlanda 
<toma.berlanda@uct.ac.za>

Arquitecto y profesor de arquitectura en la Escuela de Arquitectura, 
Planificación y Geomática de la Universidad de Ciudad del Cabo. Fue 
cofundador de ASA Studio (2012-14) y studio.space (en curso).

Nerea Amorós Elorduy 
Arquitecta e investigadora natural de Barcelona. Enseñó y contribuyó 
a la creación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Ruanda. Fue cofundadora de ASA Studio y de Creative Assemblages, el 
que también dirige.

Khensani de Klerk 
Licenciada en Arquitectura (2017) y Urbanismo (Hons) (2019), 
Universidad de Ciudad del Cabo. Es fundadora y codirectora de 
Matri-Archi(tecture), y directora de la Youth in Property Association 
(YIPA), Sudáfrica

Tao Klitzner 
Graduada en Arquitectura de la Universidad de Ciudad del Cabo, donde 
fue miembro del estudio de investigación Space of Good Hope que se 
centró en la participación comunitaria en Delft, Ciudad del Cabo. 

Scott Lloyd 
Arquitecto y máster en Arquitectura, Instituto Federal Suizo de 
Tecnología (ETH). Ha trabajado en proyectos de arquitectura, 
investigación, publicación y curatoriales, y actualmente es director 
del consejo del grupo de investigación de arquitectura TEN.

Maxwell Mutanda 
Arquitecto, the Bartlett, University College London. Máster en 
Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Oxford. Es un artista / 
investigador / diseñador pluridisciplinario y cofundador de la firma 
de investigación de diseño Studio [D] Tale.

Sunniva Viking 
M.Arch, KTH, 2002. Máster en Estudios Africanos, SOAS, 2010. 
Actualmente es consultora en el apoyo a los procesos participativos 
de diseño y construcción para los Centros de Desarrollo de la 
Primera Infancia (DIT) en aldeas remotas del este de Zambia.
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