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Los tiempos convulsos que vivimos, especialmente en la economía y la ciudad, nos llevan frecuentemente a perder la
perspectiva histórica y a olvidar las herramientas que el pensamiento crítico nos otorga para entender el fenómeno urbano.
En el libro Introducción al urbanismo. La evolución de las ciudades. La lección de la Antigüedad, Marcel Poëte
realiza un ilustrativo repaso a la historia de las ciudades que nos permite obtener claves para seguir respensándolas.
Como su subtítulo muestra, el autor se centra en el estudio de la creación y la transformación de las ciudades que
conformaron la cuna de nuestra civilización occidental: Egipto, Mesopotamia, Grecia y sus colonias; y un análisis como
enseñanza para los urbanistas modernos. Esta investigación viene precedida de cinco capítulos metodológicos en los
que ensalza la geografía, la topología y la tipología como fuentes científicas de su análisis, desmarcándose de las
teorías más compositivas o artísticas.
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En un análisis superficial podríamos entender el presente texto, escrito hace casi un siglo (1929), como una aproximación
tardía a los levantamientos y tratados sobre cultura clásica que sentaron las bases de la moderna Historia del Arte, pero
que poco han aportado al entendimiento científico de la ciudad.
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Profundizando en este riguroso ensayo descubrimos cómo Marcel Poëte marcó las bases del estudio morfológicotipológico de la ciudad histórica cuyo testigo tomaron los urbanistas italianos de la segunda mitad del siglo XX. Pero
sobre todo nos topamos con que, ya en esta época, el autor exige con lucidez un análisis histórico desde el presente, así
como un diseño urbano actual y futuro que parta de las trazas históricas. Para ello reclama una aproximación
transdisciplinar: político-institucional, geográfica e histórica que descubra los signos físicos y culturales de un pasado
remoto para trabajar sobre él.
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A la vista del legado que persistirá tras las reciente desastrosa época de derroche inmobiliario y austeridad intelectual
sugerimos a los proyectistas recientes y futuros de nuestras ciudades revisitar a Marcel Poëte y todos los pensadores
de la ciudad que supieron saberse parte de un todo histórico y cultural.
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