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E

l artículo de Denise Scott Brown es un intento
de describir la brecha que separa a los
sociólogos y los planificadores por un lado y los
arquitectos por el otro.
Al hacerlo, sugiere ciertos paralelismos inherentes tanto
a la posición de los planificadores sociales como a
los arquitectos, que surgen de un cierto aislamiento y
malentendido respecto al papel del otro en el proceso
de construcción. Además de varias sugerencias sobre
formas de mejorar esta condición, Scott Brown pide
una teoría de la forma y el significado en la arquitectura.

DENISE SCOTT BROWN cursó los estudios de arquitectura
en la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, la
Architectural Association School, Londres (A.A. Dipl.), y en la
Universidad de Pennsylvania (M. Arch., M.C.P.).
A lo largo de su extensa trayectoria se ha dedicado a la
práctica y enseñanza de la arquitectura, la planificación y el
diseño urbano. Ha escrito y dado conferencias extensamente
sobre estos temas, particularmente sobre su relación con las
condiciones sociales.
Junto con su marido y socio, el arquitecto Robert Venturi, son
considerados entre los más influyentes arquitectos del siglo
XX, tanto por su actividad como proyectistas como por sus
escritos teóricos y sus enseñanzas.

Si bien esta prescripción coloca su argumento en la
corriente principal del debate arquitectónico tanto en
Europa como en América en los últimos diez años, un
aspecto central de su propuesta permanece abierto
a cuestionamientos: la naturaleza no dialéctica de su
posición que se revela en su argumento a través de
muchas declaraciones polémicas.
Parecería que la confusión de la polémica y la teoría,
o incluso la sustitución de la teoría por la polémica,
era inherente a la retórica del Movimiento Moderno.
Esperamos que las proposiciones teóricas que se
expondrán y aclararán en el argumento de Scott
Brown no sufran el mismo problema.
M.G.
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L

as ciudades en las que todo el mundo quiere
vivir deberían ser limpias y seguras, poseer
servicios públicos eficientes, estar soportadas
por una economía dinámica, proveer estímulo cultural
y también hacer lo posible por remediar las divisiones
por raza, clase y etnia. Estas, no son las ciudades en
las que vivimos.
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Las ciudades fracasan en todos estos aspectos debido
a las políticas gubernamentales, a problemas sociales
irreparables, y a fuerzas económicas fuera del control
local. La ciudad no es dueña de sí misma. Aun así, algo
ha ido radicalmente mal, en nuestra concepción de lo
que una ciudad debe ser. Tal vez las bienintencionadas
palabras, “limpio, seguro, eficiente, dinámico”, no sean
suficientes para confrontar críticamente nuestro trabajo
de planificadores.
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RICHARD SENNETT es sociólogo. Adscrito a la corriente
filosófica del pragmatismo, obtuvo su doctorado por la
Universidad de Harvard. Es profesor emérito de Sociología en
la London School of Economics, profesor adjunto de Sociología
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor
de Humanidades en la Universidad de Nueva York. Ha sido
miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la
Conducta y es miembro de la Academia Estadounidense de las
Artes y las Ciencias y de la Royal Society of Literature de Gran
Bretaña. Es también el director fundador del New York Institute
for the Humanities.
.

Me gustaría proponer aquí una mirada a la ciudad más
inclusiva.
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