El Partenón
Â El PartenÃ³n
El PartenÃ³n es considerado la mÃ¡xima expresiÃ³n del refinamiento y la racionalidad de la arquitectura de la Grecia
clÃ¡sica. No faltan tampoco quienes lo consideran la mÃ¡s perfecta obra de arquitectura de la historia.Â Durante el
gobierno de Pericles se emprendiÃ³ la reconstrucciÃ³n de la acrÃ³polis de Atenas, destruida por los persas en 480 a.C.
El nuevo plan urbanÃ-stico fue encomendado a Fidias, arquitecto y escultor, quien, ademÃ¡s, supervisÃ³ las obras. Ã‰stas
fueron solventadas con los recursos obtenidos de la liga de Delos, confederaciÃ³n de polis griegas cuya cabeza era
Atenas. Dentro de este marco fue erigido el PartenÃ³n entre 447 a.C. y 438 a.C. segÃºn los planos de los arquitectos
Ictinios y CalÃ-crates. El nuevo edificio, para cuya construcciÃ³n se aprovecharon las bases y algunos tambores de
columnas de su predecesor, estaba dedicado a la diosa Atenea Partenos (Atenea virgen), patrona de Atenas y diosa de
la sabidurÃ-a y de la guerra. El PartenÃ³n fue el centro de las fiestas Panateneas que se celebraban anualmente con
afluencia de peregrinos de toda Grecia. TambiÃ©n fue un monumento conmemorativo de las victorias griegas sobre los
persas, de ahÃ- que entre sus motivos escultÃ³ricos se hallen temas bÃ©licos de la mitologÃ-a como la Gigantomaquia, la
Amazonomaquia, la Centauromaquia y la guerra de Troya. Por otra parte, en uno de los frontones se halla
representado el nacimiento de la Diosa y, en el otro, la disputa de Atenea con PoseidÃ³n para quedarse con el Atica.
Debo seÃ±alar que los griegos pintaban las esculturas de los templos de la forma mÃ¡s realista mientras que algunos
detalles arquitectÃ³nicos eran resaltados con los mÃ¡s vivos colores.Â El edificio consiste en una nao o nave dividida en
dos espacios, uno corresponde a la cÃ¡mara del tesoro y el otro al santuario de la diosa. La cÃ¡mara del tesoro era el
lugar en el que se depositaban las ofrendas a la diosa y eventualmente los tesoros del estado. La misma presentaba en
su interior cuatro columnas jÃ³nicas que sostenÃ-an la cubierta. El santuario era un recinto mayor que, a modo
escenogrÃ¡fico, presentaba dos pisos de columnas dÃ³ricas que rodeaban por detrÃ¡s y por sus flancos la estatua de oro
y marfil de Atenea esculpida por el mismo Fidias. Los accesos a estas cÃ¡maras se encuentran en los lados cortos y
estÃ¡n precedidos por pÃ³rticos de seis columnas de orden dÃ³rico. A su vez, todo el conjunto esta rodeado por un
peristilo o hilera perimetral de columnas que sostienen un entablamento sobre el cual descansa la cubierta a dos a
aguas cuyo perfil delimita frontones triangulares en los lados cortos.Â A diferencia de las iglesias, cuya funciÃ³n es la de
albergar a los feligreses, los templos griegos eran inaccesibles a los fieles. Estaban concebidos como ofrendas de los
hombres hacia los dioses a travÃ©s de las cuales pretendÃ-an ganar su favor. El rito consistÃ-a en una procesiÃ³n por la
vÃ-a sacra hasta el altar, ubicado frente al edificio, en el cual se realizaban las ceremonias pÃºblicas y se hacÃ-an las
ofrendas que luego serÃ-an depositadas por los sacerdotes, Ãºnicos que tenÃ-an acceso al templo, dentro de la cÃ¡mara
del tesoro. A esto se debe la mayor suntuosidad y belleza del exterior, contrastante con la sobriedad del interior.Â SegÃºn
la nomenclatura con que se clasifica a los templos griegos, el PartenÃ³n es un templo a) DÃ³rico, por su estilo (los
griegos crearon tres ordenes o estilos: dÃ³rico, jÃ³nico y corintio) b) PerÃ-ptero, por consistir en una nao rodeada de
columnas 3) OctÃ¡stilo, por presentar ocho columnas en su lado corto.Â Las proporciones entre las fachadas cortas y las
largas responden a la proporciÃ³n tÃ-pica griega: N : (2N+1) siendo N la cantidad de columnas en el lado corto. En este
caso 8 columnas en lado corto y 17 en el largo.Â Los griegos veÃ-an en las matemÃ¡ticas, por su carÃ¡cter abstracto y
exacto, la manifestaciÃ³n de la divinidad, por esta razÃ³n, los templos, que eran la casa de los dioses, debÃ-an
diseÃ±arse sobre la base de relaciones matemÃ¡ticas. Las relaciones entre los lados del rectÃ¡ngulo que conforma la
planta del PartenÃ³n son 4:9, lo mismo ocurre con la planta de la nao sola y, en las fachadas cortas, con la altura de las
fachadas hasta el arranque del frontÃ³n y el ancho de las mismas. La caracterÃ-stica de los rectÃ¡ngulos de proporciÃ³n
4:9 es que pueden subdividirse en tres rectÃ¡ngulos pitagÃ³ricos que son aquellos cuyos lados cortos y largos miden 3 y
4 mÃ³dulos respectivamente y su diagonal 5. Otra proporciÃ³n usada en el PartenÃ³n y que fue la mÃ¡s valorada entre los
antiguos es la secciÃ³n Ã¡urea o el nÃºmero de oro. Este nÃºmero puede definirse como la relaciÃ³n entre dos partes
desiguales en la cual la menor (0,618) es a la mayor (1) como Ã©sta a la suma de las dos (1,618). Las fachadas cortas
del PartenÃ³n de hallan regidas por esta proporciÃ³n: la relaciÃ³n entre la base y la altura de estas fachadas es Ã¡urea, lo
mismo ocurre con la altura del friso + arquitrabe en relaciÃ³n con la del frontÃ³n y tambiÃ©n entre la altura de las columnas
en relaciÃ³n con la del entablamento + frontÃ³n.Â Â El PartenÃ³n mide 30,88 m de ancho x 69,5 m de largo y 13,72 m de
alto, la base de las columnas del peristilo miden 1,10 m y su altura es 5,50 m. Estaba construido con bloques de mÃ¡rmol
blanco del PentÃ©lico cuyas superficies debÃ-an ser perfectamente lisas ya que los mismos se apoyaban unos sobre otros
sin mortero y se aseguraban mediante grapas de hierro baÃ±adas en plomo fundido para impedir la oxidaciÃ³n. Este
sistema, ademÃ¡s de ofrecer un acabado perfecto, daba mayor estabilidad al edificio en caso de temblores y terremotos,
muy frecuentes en esa zona. Los griegos, normalmente, revestÃ-an las cubiertas de sus edificios con tejas de barro
cocido similares a las actuales, sin embargo, las del PartenÃ³n eran de mÃ¡rmol de Paros.Â Los griegos sabÃ-an que la
vista deforma la imagen real de los objetos, asÃ- que, para evitar distorsiones, proyectaban sus templos con leves
deformaciones. Es por esta razÃ³n que los fustes de las columnas, que si fueran rectos serÃ-an percibidos como
afinados a una altura media, no son rectos sino que presentan una leve curvatura a travÃ©s de la cual se engruesan a un
tercio de la altura para luego afinarse hacia arriba, este detalle puede observarse en las columnas de cualquier edificio
que presente columnas o pilastras clÃ¡sicas. Otra correcciÃ³n Ã³ptica comÃºn en los templos griegos era la de engrosar
las columnas esquineras a fin de que Ã©stas no fueran percibidas como mÃ¡s finas que las demÃ¡s por el exceso de luz
que producÃ-a el cambio abrupto del fondo. El estilÃ³bato o base del PartenÃ³n estÃ¡ curvado hacia arriba -5,1 cm en los
lados cortos y 10,2 cm en los largos- ya que, si fuera plano, todo el edificio se verÃ-a como si estuviera curvado hacia
abajo. Las columnas de las fachadas tambiÃ©n tienen una imperceptible inclinaciÃ³n de sus ejes hacia el centro del
edifico para no ser percibidas como inclinadas hacia afuera. Si los ejes de las columnas laterales se prolongaran se
tocarÃ-an a 2400 m sobre la base del edifico. Junto a las deformaciones en la base y las columnas, se distorsionan los
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entablamentos y los frontones, es por esta razÃ³n que se puede afirmar que el PartenÃ³n no presenta en su exterior ni
una sola lÃ-nea recta.Â El PartenÃ³n sirviÃ³ a su funciÃ³n original hasta 529, aÃ±o en que fue consagrado iglesia bizantina,
siendo despojado de la estatua criselefantina de Atenea que fue remitida a Constantinopla. Luego, en 1205, los
cruzados lo convirtieron en iglesia catÃ³lica hasta que, en 1456, con la invasiÃ³n de los turcos pasÃ³ a ser mezquita. El
PartenÃ³n se encontraba intacto en 1687 cuando, infelizmente, los turcos transformaron a la acrÃ³polis en una fortaleza
y al PartenÃ³n en un polvorÃ-n que estallÃ³ cuando fue alcanzado por una salva lanzada por los venecianos, en guerra
contra los turcos. Con el correr del tiempo la acrÃ³polis se fue llenando de edificios que se entremezclaban con las
ruinas de los antiguos templos. En 1801 Lord Elgin, cÃ³nsul britÃ¡nico en Constantinopla, con permiso del sultÃ¡n, retirÃ³
la mayor parte de las esculturas y las enviÃ³ su casa en Londres con el objeto de venderlas al gobierno inglÃ©s, Ã©ste
tardÃ³ mucho en adquirirlas debido al alto precio exigido por ellas. En 1835, poco despuÃ©s de la independencia de
Grecia comenzaron las tareas de restauraciÃ³n, posteriormente, en la dÃ©cada de 1930 hubo una segunda intervenciÃ³n
de puesta en valor. Hoy, luego de casi 2500 aÃ±os de agitada existencia, el PartenÃ³n sigue dominando la acrÃ³polis
como testigo silencioso del genio de sus creadores.
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