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que, sin embargo, siguen siendo hoy 
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clones fundamentales a la cultura 
arquitectónica contemporánea. 

GG REPRINTS, dirigida sobre todo 
a un público joven que no tuvo oca· 
slón de adquirir las ediciones origJ. 

nales, ofrece, ahora a un precio 

asequible, una reimpresión de 
estos "clásicos", sin cambios, aria· 

didos o actualizaciones. 
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rectónlcas en rórm•nos r.eoméuleos e Icono 
gr!Jireos· 

Cllr•stJan 1\lortlerf! Sct>ulz 
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Prólogo 

La arqu itectura es un f enómeno concreto. 
Consiste en paisajes y asentamientos. ed ifi
cios y articulaciones caracterizad oras. y por 
ello es una rea lidad viv iente. 
Desde tiempos remotos. la arquit ect ura ha 
ayudado al hombre a dar significado a la 
existencia. 
Med iante la arqu itectura se ha conquistado 
un equil ibrio en el espacio y en el t iempo. 
En consecuencia, la arqu itectura trascien
de las necesidades prácticas y la economía. 
Se ocupa de signif icados existenciales. 
Los significados existenciales derivan de 
fenómenos naturales. humanos y espir i
tua les. 
La arquit ectura los traduce a f ormas espa
ciales. Las formas espaciales. en arquit ect u
ra. no son ni euclidianas ni einstenianas. 
En arquitectura. forma espacial significa 
lugar, recorrido y área. o sea la estructura 
concreta del ambiente humano. 
En consecuencia. la arqu itectura no puede 
describirse sólo en términos de conceptos 
geométri cos o semíológ icos. La arquitect u
ra debe entenderse en t érminos de formas 
significativas. 
La historia de la arquitectura es la hist oria 
de las f ormas signif icativas. 
Como tal, participa de la histor ia de las 
posibilidades existenciales. 
En la actualidad. el indiv iduo siente la urgen
t e necesidad de reconqu istar la arquitectu
ra como fenómeno concreto. Este libro es 
una contribución al logro de tal fin. 
El autor ha expuesto la teoría del espacio 
aplicada en el presente volumen en "Ex is
tence. Space and Architecture", Londres y 
N. York, 1971 . 
Para una teoría general del simbolismo ar
quit ectónico, ver Intenciones en arquitec
tura, Editorial Gustavo Gilí, S.A., 1979, 
del mismo autor. 
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11. La arquitectura griega 

Introducción 

Durante dos mil trescientos años el curso 
de la arquitectura occidental ha sido deter
minado por los logros de los griegos. y esto 
invita a aproximarse a la arquitectura grie
ga con especia l atención. Sin duda los grie
gos log raron concretar rea lidades existen
ciales de importancia universal y contribu
yeron en forma decisiva al desarrol lo de las 
posibilidades del simbolismo arquitectónico. 
Cuando se habla de la arquitectura de la 
antigua Grecia se pien sa, sobre todo, en el 
templo. En muchos sitios experimentamos 
aún hoy la profunda fascinación de estas 
construcciones regulares y articuladas. Evi
dentemente representaban significados más 
profu ndos que otros edificios destinados a 
ofrecer. en especia l, protección física. En 
tanto que los templos aislados se presentan 
generalmente como "cuerpos" cla ramente 
organizados, su distribución parece irregu
lar y casual. El espacio exterior griego, tal 
como aparece definido por los templos. no 
está constituido por relaciones fáci lmente 
reconocibles. Dado que también son raros 
los espacios interiores monumentales. algu
nos críticos han llegado a la absurda conclu
sión de que las construcciones grieg as son 
" no arquitectónicas" y que deben ser consi 
deradas. sobre todo, como "gra ndes escul
turas". 1 Semejante interpretación es muy 
poco satisfactoria. y probablemente depen
de de la carencia de conceptos espaciales. 
La belleza de los templos evidentemente ha 
oscurecido otros aspectos menos con sp i
cuos de la arq uitectura griega y, en cierto 
sentido, ha impedido también nuestra com
prensión del templo mismo. que a menudo 
ha sido considerado como un objeto pura
mente "estético". Variaciones de dimensión . 
de organ ización y de detalles han sido inter
pretadas como "desarrollo estilístico" o 
como expresiones de una aspiración al "refi 
namiento visual". Sin querer excluir estos 
factores. el templo debe ser comprendido 
-en relación con la totalidad de la situación 
en que fue creado. Es decir. debe ser rela
cionado con su localización y con el "obje
to" a que debía servir. Vincent Scully ha 
desarrollado con gran habilidad una inter
pretación en este sentido, y por primera 
vez ha hecho revivir los templos griegos 
como concreciones individuales de situaciO
nes existenciales fundamentales.z No sólo 
ha confirmado la opinión generalmente 
aceptada de que edificios regulares y "d istri-

34. Atenas. Vista de la Acrópolis 
35. Corinto. Templo de Apolo 
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Segesta. Templo dórico 

::_::!ón libre" son aspectos complementa
- ,::s de las mismas intenciones básicas. sino 
:_e :-~ a logrado explicar esta tendencia ba
:z-:::ose en la religión y en los conceptos 
s•:3:enciales griegos. 
;': _:áles son, pues, los principales fenóme
=cs del espacio griego? La arquitectura cul
:-...~al griega es, ante todo, una arquitectura 
::e cuerpos plásticos. Gracias al análisis de 
S.::ully se comprende que su distribución 
aparentemente casual posee una función 
ss.oacial significativa en relación con el pai
saje circundante. Sin embarg.o, resu lta evi
::ente que una organización espacial de este 
:oo no puede ser descrita valiéndose de los 
- smos conceptos de geometría y de sime
tcia que determinan al edificio griego aisla
:::8 y que se utilizan, por lo común, para 
::iefinir las relaciones espaciales. Además 
::Je estos dos órdenes espaciales, existe un 
t5('Cero: un orden ortogonal más general, 
-sado comúnmente en la planificación de la 
::l Jdad griega. El espacio griego se distin
;:¡ :.;e, pues, por su "heterogeneidad". No 
55:á regulado por las mismas leyes en to
::os los niveles ambientales, como sucedía 
e- la arquitectura egipcia, sino que está 
::eterminado por una pluralidad de tipos de 
crganización. Estos tipos interactúan de 
'lodo diverso según cada situación particu
ar, y permiten la creación de totalidades 
::en un pronunciado valor individual dentro 
de un sistema general de significados exis
:encia les relacionados con ellas.3 

Paisaje y asentamiento 

¡:; paisaje griego se caracteriza por una 
gran variedad de sitios naturales. En Jugar 
de vastas y monótonas extensiones, posee 
espacios bien definidos que parecen predis
ouestos para el asentamiento humano. Va· 
~es y férti les llanuras de pequeñas dimensio
nes. están encerrados entre montañas 
escarpadas y desnudas. La intensa luz del 
sol y el aire diáfano confieren a las formas 
;;na presencia dominante. El paisaje griego 
oarece representar u na variedad de "fuer
zas" naturales y no acepta fácilmente el 
dominio del hombre. A causa de la variedad 
ordenada, de la claridad y de las dimensio
'les del paisaje, en Grecia el hombre no se 
s:ente ni anclado ni a la deriva. Puede acer· 
:;arse a la tierra para experimentar "el con
Lortamiento o bien la amenaza". 4 

Uno de los factores fundamentales del espa-

37. O limpia. Reconstrucción del santuario 
38. Mileto. Planta de la ciudad 

o 200 500 1000 
m. 

(3) Sólo más tarde, dl!· ' 
rante el período helenís· 
tico, llegó a predominar 
un orden ax.ial· abstrae· 
to. que sustituyiJ a la clá· 
sica conciliación griega 
entre ·¡a naturaleza y el 
hombre. · 
(4) Scully, op. cit. 
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39. Samas. Primero y segundo templo de 
Hera. Plantas 

N 

' 
{51 lbidem. 
{61 El 1ntento que ha he
cho Doxiadis para des
cri bir la agrupación de 
ed ificios gnegos en tér
minos de relaciones ma
temáticas carece, pues, 
de sentido. y delata una 
incomprensión básica de 
las intenci ones de los 
griegos. Véase A. Doxia
di s, Raumordnung im 
gnechischen Stiidtebau. 
Heidel berg. 1937. 
{7 1 Scully, op. cit. 
{81 Véase A. von Ger
kan. Griech1sche Stad
teanlagen. Berlín-Leip
zig, 1924. 

cio es, pues, el carácter individual de los 
sitios. "I nd ividual" se usa aquí para signifi 
car que los siti os eran sentidos no como 
absolutamente diversos, sino como man i
festaciones de caracteres arquetípicos. En 
un lugar el hombre se siente protegido por 
el ambiente circundante; en otro, en cam
bio, se siente amenazado. Algunos si tios 
ofrecen una perfecta adaptación para el 
asentamiento humano; en cambio otros se 
sienten como centros de un " cosmos" bien 
definido . En ciertos lugares existen elemen
tos naturales de forma y función muy parti
culares, tales como cumbres agudas, gru
tas y surgentes. Todas estas propiedades 
ponen de manifiesto un orden natural y 
estimulan determinado tipo de relación en
tre el hombre y su ambiente. Habien do re
conocido estos hechos ' existenciales, los 
griegos personificaron algunos lugares do
tados de propiedades notables y vieron en 
ellos la manifestación de una divinidad part i
cula r. Así, los sitios donde domina la natura
leza están dedicados a las antiguas divinida
des de la tierra , Deméter y Hera, y aquellos 
donde el intelecto y el trabajo humano modi
fi can y se oponen a tales fuerzas, se han 
consagrado a Apolo. Otros, donde la vida 
se siente como una totalidad armon iosa, 
corresponden a Zeus. y otros más, en los 
cuales los hombres se han agrupado en una 
comu nid ad, en una " polis", están consagra
dos a Atenea. Au n antes de construirse los 
templos, se erigían altares al aire libre, exac
tamente en el punto desde el cual podía 
abarcarse íntegramente el paisaje sacro.B 
La localización griega no era. en modo algu
no, arbitraria: antes bien, estaba determina
da por la percepción de los significados del 
ambiente natural, tal como se manifesta
ban a través de sus formas particulares. 
Los santuarios clásicos griegos poseen, por 
ello, una estructura topológica en el real 
sentido de la palabra. Están determinados 
por el carácter del lugar. el "topos", y no 
admiten el agrupamiento geométrico de los 
edificios, que simbolizarían un orden gene
ral más abstracto. a Las construcciones eje
vienen, en consecuencia . unidades " indivi
duales", representativas de caracteres 
humanos arquetípicos, y forman parte de la 
situación existencial simbolizada por el si 
tio. Según las situaciones, se determinan 
agrupamientos topológicos diversos. En la 
mayoría de los casos se forma un temenos 
bien definido, dado que cada lugar puede 
entenderse como "un espacio dentro del 
espacio" . En Olimpia, por ejemplo, senti -

mos el temenos como un real y verdadero 
" centro del mundo" , incluso dentro de un 
armonioso "megarón" natural más vasto . 
El temenos está delimitado por el cuerpo, 
escultural mente denso, del templo de Zeus, 
por el edificio más abierto y más firmemen
te implantado dedicado a Hera, y por la 
seri e de " tesoros", símbolos de toda la 
Hélade7 
En el siglo V a.C., la retícu la ortogonal se 
convierte en norma para la planificación de 
la ciudad, hecho que comúnmente se atri
buye a Hipodamo de Mileto .s Pero no pue
de otorgarse a este sistema la misma impor
tancia simbólica que al espacio ortogonal 
de la arquitectura egipcia. El espacio griego 
fue, más bien, un instrumento práctico para 
facilitar la planificación y la construcción de 
nuevas colonias, y como tal su función sim
ból ica no superó la definición de un arma
zón "neutral", común a todos los ciudada
nos de una "ciudad Estado" democrática. 
En el centro de la retícula se encontraba un 
espacio circunscripto, el "ágora", que ser
vía como lugar de encuentro . En la ciudad 
griega faltan los ejes dominantes. y la posi
ci ón de los edificios principales está aún 
determinada por el espacio circundante. 
En Grecia, el asentamiento humano se en
tendió siempre como un "lugar individual", 
tal como lo demuestra la reglamentaci ón 
que establecía límites precisos a su 
extensión. 

El edificio 

De todo lo dicho resulta que el papel prima
rio del templo en la arquitectura griega era 
sign ificativo y necesario. Como morada de 
una divinidad particular, representaba una 
realidad existencial fundamental. A prime
ra vista los templos griegos pueden parecer 
todos iguales, pero un examen más profun
do revela diferencias importantes en la for
ma y en la expresión. No sería inapropiado 
considerar al templo aislado como a un 
miembro individual de una "familia", del 
mismo modo en que los dioses constituían 
una familia que simbolizaba los distintos 
"roles" y las diversas interacciones de los 
hombres sobre la tierra. Es común a todos 
los templos el aspecto de cuerpos escultóri 
cos bien definidos. Sin embargo no se trata 
de simples masas sino de estructuras articu
ladas, en las cuales la columnata exterior o 
"pteron" adquiere singular importancia. La 



organización general es ortogona l y la plan
ta axial, pero el eje no está subrayado, y la 
retícula estereométrica no posee la cuali 
dad abstracta y cristali na de la arqu itectura 
egipcia. El templo se asemej a, más bien, a 
una escultura " de bul to " . aunque, al ig ual 
que una estatua, presenta de un so lo lado 
un aspecto frontal y, tal vez por ello . es té en 
relac ión activa con el ambiente. 
La es~ructu ra ortogonal puede interpretar
se como la simbolización de la inteligencia 
organizativa humana en re lación con la ex
periencia de la superfic ie horizonta l de la 
t ierra y de la fuerza de gravedad . 
Mientras los egipcios subrayaban este últi
mo aspecto, abstrayendo un orden absolu
to de horizontales y verticales. los gri eg os 
tomaron el aspecto "humano" como punto 
de part ida, y representaron el dinamismo 
mediante la estructura trilítica, que expresa
ba tanto el concepto act ivo de llevar como 
el pasivo de ser llevado. El templo griego se 
prese nta, pues, como cuerpo muscular, 
como una forma realmente "orgánica" que 
concretaba la vida como acción en el espa
cio y en el tiempo _ Como " tipo" edificio 
in teligible pero variable, el templo también 
demuestra cómo la acc1ón vital no consiste 
en casualidades y cambos arbitrarios, sino 
en caracteres arquetípicos interactivos . 
La planta del templo podía variar según sus 
dimensiones y funciones particula res . To
dos los templos poseen en común la "celda" 
longitudinal , que contenía la estatua de la 
divin idad_9 Dado que en los templos más 
grandes la celda era muy limpia. se la llamó 
"adyton ", es decir recinto impenetrab le, y 
sólo hacia f ines del siglo Va_ C se la valorizó 
como un verdadero " interior "_ lo El conteni
do simbólico del templo griego. por lo tan
to, se concretaba principalmente mediante 
su forma plástica_ Como cuerpo plástico 
actú a en relación con los otros edifici os y 
con el paisaje ci rcu ndante_ 
Cuando decimos que el templo griego se 
desarrolla "desde el interior", no hab lamos 
en términos espaciales, sino que nos referi
mos al "carácter inmanente" ind ivid ua l que 
determina su art iculación_ 
Entre los otros t ipos edilici os gr iegos que 
tuvieron pa rtic ular significación histórica 
debemos menc ionar la casa. la stoa y el 
teatro. La vivienda urbana puede describi r
se como una casa " introvert ida" , con las 
estancias que se abren en torno a un patio. 
La individual idad de la casa se expresa . pues. 
más por su aislamiento que por el aspecto 
plástico exterior. Orig inariamente, la casa 

40 Efeso_ Artemision. Reconstrucción 
41 _ O limpia Templo de Hera. Reconstruc
ción 

(9) En gene·c ~ """' 
ta se desarrO:oG e :a-. 
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1 11 1 Scu lly, op. cit. 
i 121 Vi truv io Po llión , 
Luc io Ma rcos, Los diez 
libros de arquitectura. 
Trad . del latín ycomen 
tarios por J. Ortíz y Sanz, 
Impren ta Real, Madrid. 
1787. Ve r t am bién , Los 
D1ez L1bros de Arquitec
tura. Editoria l Iberia, S.A. , 
Barcelona, 1970. 
1 131 Ibídem. 
1 141 Los triglifos repre
sentan realm ente los ex
tremos de vigas trans
versales , y la estruct ura 
entera se Interpreta por 
lo general com o una t ra 
ducción en piedra de una 
construcción original
mente en madera. Véa
se A . van Gerkan, "Die 
Herkunft des dorischen 
Gebalks", en Van Anti
ker Architektur und To
pographie, Stuttga rt. 
1959. 
1 151 Compárense los 
temp los de Hera en 
Paestum con el templo 
de A polo en Corinto, con 
sus columnas rectas . 
Véase Scu lly, op. cit .. 
p 104. 



42. Teatro de Epida uro 
43. Paestum. Templo de Hera o de Posei
dón. Ejemplo de orden dórico 

era un megarón aislado que con el agrega
do de alas y de pórticos se transformó en 
casa con patio, de planta rectangular . Tal 
proceso fue determinado por la necesidad 
de una mayor densidad en el área urbana. 
La stoa es un pórtico con columna s, cuya 
misión era aislar el ágora y ofrecer cobijo 
contra la lluvia y el sol. 
Dado su carácter de edificio "u nilate ral", 
fue tratado en la época clási ca como un 
elemento de importancia secundaria, pero 
en el período helenístico fue adquiriendo 
cada vez mayor importancia·. 
Finalmente, el teatro representa, después 
del templo, la mayor contribuc ión gr iega a 
la historia de la arqui tectura. Se desarrolló 
a partir de un anil lo circular destinado a la 
re presentación significativa del drama exis
tencial. Durante el período clás ico se divi
dió a los participantes en actores y especta
dores, interrum piéndose así la continu idad 
del círculo. El actor griego se destacaba 
como una verdadera figura plástica en la 
escena circular, encerrada en la concha 
que contenía al púb lico. Desde su s asien
tos, los espectadores participaban no sólo 
del espectáculo sino también del paisaje 
ci rcundante, y "todo el universo visibl e de 
la naturaleza y de los hombres se unificaba 
en un único orden armonioso" .11 

Articulación 
Con el desarrollo sistemát ico de los medios 
esenciales de la articulación arq uitectóni
ca, tales como la subdivisión y el cornisa
mento, la moldura y el capitel, los egipcios 
intentaron demostrar la universalidad de su 
orden abstracto . También los griegos smtie
ron la necesidad de conquistar la seguridad 
mediante la abstracción y la organización, 
pero también quisieron simbolizar, dentro 
del orden así estableci do, aquellos caracte
res individuales y aqu el las interacciones que 
transforman la existencia en un acto vital. 
Con este fin se crearon los llamados "órde
nes clásicos", que aparecen ya descritos 
en la más antigua " teoría" de la arquitectu
ra que se conozca: los diez libros "De Ar·chi
t ectu ra", obra del arquitecto rv.llano Vitru
vio (siglo 1 a C.). En el primer libro, Vitruvio 
sostiene que los templos deberían ser ed ·fi 
cados en distintos estilos de acuerdo con la 
divi nidad a la cual estén dedicados, 12 y en el 
libro cuarto explica los órdenes compa rá n
dolos con caracteres hu manos. Así, la co-

44. Efeso. Antiguo Artemision. Ejemplo de 
orden jónico 
45. A tenas. Monumento de L1sicrates. 
Ejemplo de orden corintio 

lumna dórica " expresa la proporción del 
cuerpo del hom bre, su fuerza y su belleza". 
Por su parte, la columna jónica representa 
"la esbeltez femeni na", y su capite l con volu
tas "recuerda los cabellos que se rizan gra
ciosamente". La columna corintia, por fin, 
"im ita la figura sutil de una adolescente ... y 
se presta para arreglos ornamentales más 
graciosos" .13 Los órdenes clásicos repre
sentan , pues, distintas formas de la existen
cia humana. El orden dórico se adaptaba 
especialmente para concretar la rea lidad 
plástica , que era una propiedad básica del 
templo griego. La co~umna dórica se apoya 
pesadamente sobre el terreno, sin base, y el 
turg ente fuste acanalado parece represen
tar la fuerza muscular mascul in a. El capitel, 
simplísimo, cons iste en un "almohadón" 
comprimid o (echinus), coronado por una 
piedra cuadrangular (abacus), que sostiene 
el arquitrabe horizontal liso. 
Sobre el arqu itrabe se encuentra otro ele
mento, el friso , que consta de paneles deco
rados alternados, las metopas, y de otros 
elementos, con aspecto más estructurado, 
los triglifos, que se correspond en con las 
columnas.14 El entablamento se comple
ta con una corn isa horizontal y un fro ntón 
triangular sobre los dos lados más cortos 
del t emplo. El frontón puede interpretarse 
también como una síntesis de las direccio
nes horizontales y verticales, t al como en 
las pirámides, y era un elemento caracterís
tico de la arqui tectura sacra. Con leves va
riaciones en las proporciones y en los deta
lles, el carácter del orden dórico podía 
cambiar notab lemente, expresando el fuer
te afincamiento en la tierra, propio de los 
templos ded icados a las arcaica s divinida
des terrestres, Deméter y Hera , o bien la 
f uerza y la pureza geométrica puramente 
apolíneas. 15 

El orden jónico se desarrol ló en la costa del 
Asia Menor, en una fl oración de templos 
monumentales, que carecen, sin embargo, 
de la fuerza plástica de los edificios dóricos, 
y poseen, más bien, el aspecto de bosques 
sagrados, simbolizados por una se lva de 
columnas. No debe asombrarnos que el 
mayor templo jón ico construido en la anti
güedad estuviese dedicado a Artemisa. La 
columna jónica apoya sobre una base arti
culada, y el esbelto fuste culmina en un 
capitel de volutas que, como un rollo fl exi
ble, sostiene el leve peso de un entablamien
to bajo. 
El arquitrabe se divide en tres franjas estre
chas, y el friso está sust ituido por una mol-

46. Paestum. Templo de A tenea. Arquitra
be con triglifos 
47. Basae. Templo de Apolo. Reconstruc
ción del interior 
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1 16) Le Corb usier, Ha
cia una arquitectura. 
Editorial Pose idon , S. L. , 
Barcelona, 1977. 
1 17) Scully, op. cit. 
1 18) !bid Los templos 
mantenían todavía su 
orientación normativa, 
con la entrada hacia el 
este. 
1 19) Scully, op. cit. 
120) Un aná lisis detalla
do de los templos se en
contrará en F. Krauss, 
Paestum, Berlín , 1941. 
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48. A tenas. Acrópolis. Templo de Atenea 
Ni k e 
49. Selinonte. Detalle de un muro construi
do con la técnica del opus quadratum 

dura plástica de cuarto bocel (cymation ) y 
por un borde dentado. Más que la fuerza 
muscular, el orden jónico personifica la gra
cia y la belleza femenina. Le Corbu sier ha 
dicho con mucha propiedad : " Hubo un háli
to de ternura y nació el orden jónico". 16 Los 
dos órdenes clásicos orig inales simbolizan 
caracteres humanos primarios. En el curso 
de la evolución de la arquitectura griega , 
ambos mostraron tendencia a fundirse de 
distintos modos, dando forma a los más 
sutiles matices de la existencia . 
Encontramos así templos dóricos con pro
porciones jónicas, y templos jónicos en los 
cuales se ha introducido el fri so dórico sólo 
como una franja decorativa continua. Parti
cularmente interesante es el templo de Apo
lo en Básae, construido circa 40 a.C. por 
lctino. El exterior es dórico, pero en el inte
r ior se encuentran altas semicolumnasjóni 
cas y, al fondo de la celda, sobre el eje princi
pa l, se halla la primera columna corintia de 
que se tenga noticia en la arquitectura 
griega. 
Por 'primera vez el templo expresa una "es
tructura psíquicamente compleja de la 
divinidad". 17 • 

La articulación y el refinamiento de la arqui
tectura griega, pues, no pueden ser com
prendidos sólo mediante parámetros exclu
sivamente visuales o estéticos, porque 
articular significaba expresar un carácter 
determinado, simple o complejo, que daba 
forma a cada una de las partes del ed ific io. 

Paestum 

En el extremo meridional del golfo de Saler
no se yerguen aún los restos de la colonia 
griega de Posidonia, que luego sería la Paes
tum romana. El plano de la ciudad estaba 
organizado sobre una retícula ortogonal con 
un gran rectángulo central que contenía el 
ágora y los recintos sagrados . La zona ar
queológica se caracteriza por tres templos 
dóricos excepcionalmente bien conserva
dos. Al sur, donde el terreno es más bajo , se 
erigieron dos templos cercanos' consagra
dos a Hera, y con la misma orientación. Al 
norte, donde el terreno se eleva, hay un 
templo consagrado a Atenea . La orienta
ción de los tem,plos no es paralela a la retícu
la urbana, y la leve desviación de los tem
plos de Hera ha sido convincentemente 
explicada por Scully como una adaptación 
a la colina marcadamente cónica que se 





122) Un templo dórico 
consagrado a Apolo. que 
databa del s1glo VI , fue 
destruido por un terre
moto en 373 a.C. 
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divinidad primitiva de la tierra y la fert ilidad. 
Se le rendía culto sobre el borde de un 
precipicio, en cuyas profundidades moraba 
su vástago. la serpiente Pitón. De la caver
na emanaban vapores proféticos; una sa
cerdotisa o Pitia, sentada al borde de la 
caverna. caía en trance y pronunciaba los 
oráculos. La leyenda cuenta cómo Apolo . 
cuatro días después de nacer, dio muerte a 
la serpiente y tomó posesión del santuario, 
donde iba a residir en adelante. La Delfos 
de la Grec ia clásica representa, pues. la vic
toria del hombre y de su s dioses olímpicos 
sobre las fuerzas primigenias de la naturale
za . Pero la victoria fue ambigua. tal com o 
aparece en "Las Euménides" de Esquilo ; 
más bien podría definirse como una 
reconciliación. 
No existe en Grecia otro paisaje que posea 
tan imponente majestad. Desde el prof un
do valle del Pleistos se alzan las empinadas 
rocas del monte Parnaso . Desde lo alto. el 
visitante puede contemplar la llanura de 
Girrha {ltea). junto al golfo de Corinto. El 
lugar sagrado está situado en una umbrosa 
grieta sobre la ladera meridional del Parna
so: rodeada de prof undos precipicios . Las 
rocas ref lejan e intensifican la luz del sol. 
brota un manantial y los temblores de tierra 
agitan el suelo. Conmovido y aterrorizado, 
el hombre contempla la majestad de la natu
raleza y trata de compren der su mensaje . 
Dentro del grandioso espacio natural . un 
empinado temenos escalonado se eleva so
bre el flanco de la montaña. hacia el resplan
deciente templo dórico de Apolo. Los res
tos actuales proceden de una construcción 
tardía (circa 350 a.C.). pero es posible que 
ya desde el sig lo VI II a.C. se levantara en 
ese lugar un templo de madera. La mayor 
parte de las restantes estructuras, com
prendido el muro del temenos. fueron erigi 
das en el sig lo VI a.c .22 
Los diversos elementos del santuario, dis
puestos de manera aparentemente casua l. 
ilustran la plan if icación " topológica " de la 
arquitectura religiosa griega. El análisis de 
Scully nos ha revelado su íntimo. profundo 
significado. Desde lejos. el santuario pare
ce pequeño. pero al ingresar en el temen os 
las dimensiones cambian y las formas crea 
dás por el hombre comienzan a actuar. 
A partir del acceso se sube por una vía 
sacra que atraviesa el temenos. Hacia el 
oeste se pierde de vista el templo y el reco
rrido lleva más allá de los "tesoros" y los 
templos conmemorativos de las dist intas 
polis. Ninguno de estos templos con memo-

56. De/fas. Santuario de Apo/o. Fachada 
oriental y planta 
57. De/fas. Santuario de Apo/o. Recons
trucción 
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58 Delf0s. San tuario de Apolo. 
59. !!le/fes. Santuario de Atenea. Tholos 

rativos, que representaban a la sociedad 
democrática griega, podía asumir un rol 
preponderante. "El movimiento es el de in
dividuos lib res en medio de la multitud",23 y 
los edificios están concebidos como unida
des plásticas individuales. Tras la curva del 
recorrido reaparecen las montañas y, al 
pie, el despojado muro poligonal de la terra
za del templo. Como símbolo de la naturale
za domada y transformada, esta terraza 
prepara para el espectáculo del orden abs
tracto pero antropomorfo del templo. Sólo 
cuando había doblado el ángulo del altar de 
Quíos, frente a la fachada occidental, el 
peregrino podía percibir el edificio como 
una totalidad en su ambiente natural y con
templar las formas puras de sus columnas 
erectas. El ádito cerrado del templo conte
nía la piedra "onfalos" u "ombligo del mun
do". Esta piedra cónica, de primordial im
portancia simbólica, cubría probablemente 
el "bothros" original, o gruta de las ofren
das a la Gran Diosa 2 4 Apolo había asumi
do, pues, los símbolos de la tierra y los 
había integrado en una visión total, comple
tamente nueva, de la naturaleza y el hom
bre. Esta reconciliación se pone aún más de 
manifiesto cuando se contempla el sitio des
de el teatro, más arriba del templo: "Es un 
trono, del que se han exorcizado los 'exce
sos' tanto naturales como humanos y don
de reina una majestuosa dulzura".25 Como 
dios de la poesía y la sabiduría, Apolo asu
mió el papel de mediador de los significa
dos existenciales, y la recepción más o me
nos pasiva de una verdad impuesta desde 
lo alto o preestablecida es sustituida por la 
voluntad fáctica de una intervención creati
va y por la inspiración humana . 

_b a Acrópolis de Atenas 
"Las Euménides" de Esquilo concluye con 
la procesión panateneida, tras la reconcilia
ción de Apolo y las potencias arcaicas, re
presentadas por las Furias. que al fin conce
den su bendición a la ciudad de Atenea. La 
polis griega surge, pues, como resultado 
simbólico del nuevo ordenamiento de la 
vida. Y desde la época más gloriosa de J'a 
ciudad, en el siglo V a.C., el nombre de 
Atenas ha representado el símbolo de las 
Q.O~uistas.2.Q_C;iales y cultur~s de la civili
zación griega. Como Atenea Palia, la diosa 
hacía mucho que presidía los asentamien
tos humanos. En los mitos homéricos, su 

{23) Scully, op. cd., p. 
112. 
{24) H. V. Hermann, 
Omphafos. pp. 98 y ss. 
{25) Scully, op. cit., p. 
115. 



(26) lbidem. p. 169. 
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imagen protegía a la ciudad de Troya, que 
no podría caer hasta que esa imagen fuera 
arrebatada.2 6 Pero es en Atenas donde en
contramos la máxima manifestación del con
cepto de Atenea· los edific ios de la Acrópo
lis de la época de Pericles concretan en 
términos arquitectónicos, en la forma más 
convincente, la gran síntesis humana de la 
Grecia clásica: 
La Acrópolis surge a pico sobre la ll anura 
ática y constituye el centro luminoso de un 
majestuoso espacio delimitado por monta
ñas e islas. Mediante una gran terraza, la 
colina fue transformada en una vasta plata
forma que debía sostener tos esplénd idos 
edificios de la ciudadela de Atenea. Se acce
de por el flanco occidental, donde el decl ive 
es menos abrupto y donde aún se encuen
tran los imponentes restos de los Propíleos 
de Mnesicles (iniciados en 437 a.C., y que 
quedaron inconclusos en 431 ). Trad icional
mente, la entrada a un temenos griego era 
una estructura modesta, con forma de tem
plete provisto de frontón. Los Propíleos 
representan una revolucionaria ruptura con 
es.ta tradición. Dos cuerpos salientes se 
proyectan para crear un patio frontal abier
to que acoge al visitante y abraza el eje del 
paisaje desde Sala mina hasta el Himeto. Un 
gran pórtico dórico, en el centro, muestra 
un significativo ensanchamiento del inter
columnio central, que corresponde a un 
pasaje flanqueado por dos hileras de colum
nas jónicas. Nos enfrentamos aquí con la 
primera creación consciente de un·a tran
sición espacial conti nua, que rompe radical
mente con la concepción griega del edificio 
como entidad plástica. La combinación del 
dórico y el jónico ind1ca también la síntesis 
de caracteres típicos de la arquitectura áti
ca. La pesantez de la tierra se une aquí a la 
gracia jón ica. Reencontramos el carácter 
jónico de los Prvpíleos en el pequeño tem
plo de Atenea Nike o " Atenea victoriosa". 
que se eleva sobre el bastión oeste, a la 
derecha del patio frontal. Aquí Atenea está 
realmente representada como una encanta
dora doncella con cabellos "graciosamente 
ondulados". Otros aspectos de su compleja 
personalidad se nos muestran cuando pasa
mos de los Pro píleos al grandioso te menos. 
En este lugar se erguía la gran estatua de 
Atenea Promakhos ("La Campeona"), obra 
de Fidias. A uno y otro lado, el templo de 
Erecteo (420-406 a.C.) y el Partenón 
(447-432 a.C.), obra de Yctinos, flanquea
ban el espacio central, deliberadamente 
libre. 

60. Atenas. Acrópolis. Reconstrucción 
67. Atenas. Acrópolis Planta 

20 "'9 70 
• m. 

62. Atenas. Acrópolis. Vista del Partenón 
desde los propíleos 





63. Atenas. Partenón. Fachada orien tal 
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64. Atenas. Partenón. La celda 
65. Atenas. Acrópolis. Erecteión. Pórtico 
norte 
66. Atenas. Acrópolis. Erecteión. Lado me
ridional con el pórtico de las cariátides 

La forma compleja del Erecteión se debe a 
la necesidad de contener cierto número de 
lugares sagrados tradicionales. y crea un 
contraste ideal con la simple pureza del 
Partenón: "En el Erecteión. asimétrico y de 
delicada escala los antiguos cultos tradicio
nales de la tierra se humanizan y adquieren 
una extraordinaria articulación. lúcida y pul
cra. en tanto que en el Partenón. aquello 
que podría llamarse el aspecto humano de 
Atenea se vuelve imprevistamente espléndi
do. dominante y divino"27 Ambos edificios 
combinan propiedades dóri cas y jónicas. 
En el Erecteión prodomina el jónico. que 
además está interpretado de modo "natura
lista" en el pórtico de las Cariátides. con sus 
seis "cores". Mientras los otros pórticos 
tienen un alto entablamento de dimensio
nes casi dóricas. el Partenón, aun siendo 
principalmente dórico. posee poco de la 
genuina gravedad de este orden. Las nume
rosas columnas, relativamente delgadas. 
producen una impresión jónica. realzada 
por la introducción de columnataspróstilas 
detrás del pteron principal. Aquí encontra
mos también el famoso friso continuo de la 
procesión panateneida. 
La celda y la estancia occidental. más o me
nos cuadrada. son verdaderos espacios in
teriores. La celda. con su triple nave. conte
nía la colosal estatua de Atenea. en oro y 
marfil. ejecutada por Fidias. en tanto que la 
estancia occidental. que era el tesoro de la 
diosa. tenía un techo artesonado sostenido 
por cuatro columnas jónicas. El edificio es 
tanto un espacio interior 'Como un cuerpo 
plástico. y representa una síntesis ideal de 
grac1a femenina y fuerza masculma. 
El valor perenne de la Acrópolis ateniense 
se debe a su simbolizaci ón de la .sociedad 
humana como una reconciliación entre la 
naturaleza y el hombre. En la Acrópolis. el·. 
hombre se conoce a sí mismo sin perder su 
reverencia por la tierra que habita o. más 
aún, ha llegado al conocimiento de sí mis
mo gracias a una profunda comprensión de 
su posición en la totalidad existencial. 

Priene 

La ciudad de Priene está situada cerca de la 
costa jónica del Asia Menor; entre Mileto y 
Efeso. Su estructura urbana, singularmen
te bien conocida graci as a afortunadas ex
cavaciones arqueológicas. 2B brinda un ex
celente ejemplo del planeamiento urbano 

(27) Ibídem. p. 183. 
(28) Una introducción 
general se hallará en 1\A 
Schede. Die Ruinen van 
Pnene. Berlín , 1964. 

' 

9 



40 

67. Priene. Reconstrucción. Museo de Pér
gamo. en Berlín 
68. Priene. Agora. Planta 

de la antigüedad. Priene fue fundada hacia 
el 350 a.C. bajo la inf luencia de Atenas, a la 
que consideraba como su ciudad madre, 
y alcanzó, según parece, una población de 
cuatro mil habitantes. 
Estaba construida sobre la ladera meridio
nal del monte Mica la, inmediatamente deba
jo de una roca escarpada, parte de la cual 
fue incluida en el perímetro urbano como 
ciudadela o acrópolis. 
Mientras que los muros de la ciudad sig uen 
la topografía natura l del terreno, la planta 
urbana es ortogonal . Las ca lles principales 
corren de este a oeste y están conectadas 
con tres puertas de acceso, dos sobre el 
flanco oriental y una sobre el occidental. 
Las calles empinadas que corrían de norte a 
sur presentaban angostas escalinatas. Las 
direcciones de la retícula urbana permitie
ron la orientación hacia el sur de los princi
pales sitios de reunión pública, como son la 
stoa, el estadio y el teatro. 
La agrupación tipo de casas medía aproxi
madamente 47 x 35 metros, y la cal le princi
pal, entre la puerta occidental y el ágora, 
tenía 7,36 metros de ancho. El ágora está 
situada aproximadamente en el centro del 
área urbana. Sobre una terraza, al noroes
te. está el temenos de Atenea Polia, y al 
este, aproximadamente a la misma altura , 
está el teatro. 
Bajo la escarpada roca se encuentra un 
santuario de Deméter, mientras Zeus resi
día en un templo central adyacente al ágo
ra. El gimnasio y el estadio estaban situa
dos en el extremo más bajo del área urbana. 
En Priene encontramos la totalidad de· los 
pr incipales edificios de la polis griega siste
matizados y organizados de modo tal que 
ilustran plenamente el significado estructu
ral. El ágora era el sitio público por excelen
cia, donde se congregaban regularmente 
para discutir de negocios y de política, y 
donde se desarrollaba la vida social del 
ciudadano. 
Como institución, el ágora representaba el 
nuevo modo de vida "democrático", y su 
importancia fundamental como corazón de 
la ciudad estaba expresada por su posición 
dentro de un recinto espacial en el centro 
del área urbana. 
En Priene este recinto está delimitado por 
pórticos continuos. A lo largo del flanco 
septentriona l corre la columnata principal 
de la stoa, en cuyos muros está grabada la 
historia de la comunidad. La stoa fue re
construida hacia el año 130 a.C. y prolonga-
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69. Priene. Reconstrucción de un ángulo 
del ágora 
70. Priene. Axonométrica de una vivienda 

da más allá del ágora hasta una longitud de 
116 metros. Detrás de ella está el bouleute
rión. o sala del consejo ciudadano. con 640 
asientos. y al otro lado de la calle principal 
-que corre paralelamente a la stoa- se 
encuentra el templo de Zeus, que data del 
siglo 111 a.C El ágora estaba poblada de 
estatuas y monumentos, distribuidos libre
mente, pero siguiendo la organización orto
gonal del espacio. En contraste con el ca
rácter público del ágora y sus columnatas 
abiertas. las casas de Priene se volvían ha
cia adentro. De diversos tamaños. forman 
una red ortogonal de patios. en torno de los 
cuales están situadas las estancias. 
Los muros exteriores. continuos y práctica
mente exentos de ventanas. expresan el 
carácter privado de la vivienda. Adémás del 
ágora pública y de las viviendas privadas. 
un tercer tipo de calidad espacial está repre
sentada en el temenos sagrado de Atenea 
Palias. 
Dentro del recinto. el templo es concebido 
aun como una unidad plástica independien
te. que actúa como fuerza simbólica y domi
na desde su terraza la bullente calle princi
pal y el ágora que se extienden abajo. Fue 
construido por el célebre arquitecto Piteos. 
poco después de la fundación de la polis en 
el 350 a.C. 
A pesar del orden jónico puro y elegante, la 
planta, así como su compacta plasticidad 
de conjunto. es más de carácter dórico. 
También en este caso el templo expresa la 
síntesis de cualidades humanas simboliza
das por Atenea Polia. 
Desde el teatro puede contemplarse. como 
en Delfos, una totalidad significativa. Pero 
al acercarse al alto y amenazador peñasco 
que se levanta al norte del complejo urba
no. se sienten nuevamente las antiguas fuer
zas de la naturaleza expresadas en el san
tuario de Deméter. Su temenos no encierra 
ningún edificio escultórico y aislado, sino 
un pabellón dórico, bajo, con columnas muy 
espaciadas y sin frontón. Como un sagrado 
bosque de piedra. está inmerso en la 
naturaleza. 
Priene ejemplifica cómo la ciudad griega 
constaba de áreas espaciales cualitativa
mente diferenciadas. cada una de las cua
les correspondía a una determinada fun
ción y poseía un significado específico. Por 
ello no es posible entender la arquitectura 
griega exclusivamente en términos de tipos 
edilic ios y de órdenes clásicos. y una inter
pretación inteligente debe tener en cuenta. 
necesariamente, el conC'epto de espacio. 

U.N.S.~ . 
F. A. U. D~ 
RlBLIOTEC A 

La concepción del espacio 
y su evolución nisfórlé-a' 

Los ejemplos citados han mostrado que el 
carácter general del espacio griego es "he
terogéneo". Hemos visto que los "sitios" de 
la arquiteCtura religiosa griega no represen
tan una imagen espacial omnicompreng':'a; 
sino que más bien simbolizan significados 
individuales; que la forma del edificio indivi- · 
dual y la reunión de diversos edificios se 
basan en diferentes principios rectores; que 
los asentamientos urbanos constan de di
versas zonas cualitativamente diferen: 
ciadas. 
Los griegos no sólo querían· defin,ir 'lugares 
individuales. sino que también reconocían 
que funciones diferentes requieren espa
cios diferentes. El concepto griego del espa
cio era, pues, ''pluralista" . El hecho de que 
la lengua griega carezca de un término es
pecífico para expresar el concepto de "es
pacio" no significa que esta arquitectura 
deba ser entendida sólo en términos plásti
cos. sino que el espacio griego no estaba 
constituido por una única entidad sino por 
muchas .29 Este pluralismo constituyó una 
solución realmente importante del proble
ma de crear una estructura significativa al 
entorno humano, puesto que al liberar iíl 
hombre de las dad e nas de un sistema omni
comprensivo le permitió trascender el mun
do de la improvisación casual. 
La interacción armoniosa de diversos tipos 
de organización espacial en la arquitectura 
griega clásica fue el producto de un des
arrollo histórico. En la época arcaica. los 
modos de organización estaban menos cla
ramente definidos o aún no existían. Fue 
necesaria la experiencia de varias genera
ciones para que los constructores pudieran 
dar a los templos la forma integrada y arti
culada que les permiti ó actuar sobre el en
torno como vigorosas "fuerzas" indivi
duales. 
También fue resultado de la evolución la 
transformación del trazado urbano en un·a 
genuina expresión de la polis unificada, en 
la cual cada vivienda mantenía cierto grado 
de "libertad". Tomando el simple me_gar.ón 
como punto de partida, el templo y la vivien: 
da siguieron direcciones opue~tas. El tem
plo se convertiría, cada vez más. en mani
festación de un carácter bien definido. en 
tanto que la casa se desarrolló hacia la dife
renciación funcional. El autoconocimiento 
representado por la arquitectura religiosa 
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permitió al hombre ser más "libre" en las 
acciones de su vida diaria. La arquitectura 
clásica griega es el resultado ideal de este 
desarrollo general. y puede entenderse 
como el instante luminoso en que cada par
ticipante en el proceso existencial"se cono
ce a sí mismo".3a 
Puede darse un breve resumen de los mo
dos de organización a que nos hemos referi
do niás arriba . El simple recinto representa
ba un papel importante como organización 
de un lugar o de un área particular. La 
relación espacial exterior-interior es un' me
dio primario de diferenciación ambiental. ,El 
agrupamiento tipológico es un factor funda
mental de la arquitectura religiosa. puesto 
que conserva la individualidad de cada 'ele
mento. La arquitectura doméstica combina 
propiedades tipo lógicas y ortogonales pai-a 
permitir la libertad funcional dentro del sis
tema ortogonal uniforme dé la ciud,ad. De
bemos. empero, repetir que este sistema 
ortogonal está limitado tanto funcional 
como espacialmente. y que no constituye 
un concepto fundamental. como en la arqui
tectura egipcia. El recorrido griego es por 
lo común la vía definida tipológicamente 
(Delfos); pero existe también la estricta or
ganización axial , sobre todo para hacer del 
templo un organismo simétrico e indepen
diente.31 Pero no se emplea el eje para ha
cer que prevalezca un edificio ni para repre
sentar un orden superior general. 
El enfoque pluralista del espacio compren
de también los espacios interiores. que por 
lo común se vinculan con las fuerzas arcai
cas de la tierra y con las divinidades femeni
nas. El santuario de Deméter, en Eleusis, 
con su vasto telesterión proporciona un 
importante ejemplo. Pero el "espacio inte
rior" también está potencialmente presente 
en los "bosques sagrados" de la arquitectu
ra jónica. y el desarrollo del orden corintio 
está estrechamente ligado a la evolución 
del interior.32 La columna corintia implica 
un recuerdo de los "bosques sagrados" y 
evidentemente se la desarrolló para simboli
zar la reconciliación entre la naturaleza y el 
hombre. que es el significado fundamental 
del pluralismo espacial griego. El interés 
creciente por el espacio interior durante el 
período de la máxima perfección de la for
ma plástica surge de la misma intención 
básica. 

(29) Los g·'s;:•o ~ 
hablaban d~ ' 3s:a::c 
como del "i:1:er--=a.c ~ 
concepto base&·:= --e-~ 
tral que admi:e - .:. c:a,es 
interpretaciones ~=rc=
tas. al mismo tie.c o.: :J--"' 
reconoce e! i:e: ~. : ~ 
que el carácter ~e ::.:b 
espac1o depende =-=~ 
todo, de la a:-t>: .. ;;:::'C:r 
de los elementos :E"'r>c 
dores del eso.;: : -3 
muro" ). · 
!30) Durante e ~cox 
helenístico tar::• : ""'--:= 
unión armoniosa ·:::1- ::::2-
rácter de inte:a: . :;:::;.~ 52 
debil it ó. Por e:e-c": a 
santuario de :l:¡s:.-E-.:::a.cs 

_en Cos lsigi!JS 11 ;; =..:::.e -- ~ 
conserva aun a:g: .:.=-a -
libertad clásica ce ·""' ::i~ 
versas partes . . :-&e: 3!f 
están los com ·e~:cs :.e 
un eje dominante. 
(31) En el "nive --=
no", el eje puede ·.c::ec 
sido introducido se -,;o=
ción con los accs:,;; : 3 
ejemplo más famcsc s::r 
los Propileos de '.' ~& 
sicles . 
132 ) Los intencce;; :>e 
los tholoi circu la'~ =:e 
Deltas y Epidaurc ~3-
rodeados por co . ~ "-""' 
corintias. come e- 2 

celda del templo do& .-':e
nea en Tegea. Toces es
tos ed iiicios datac ce 
poco antes o despcés :E· 
400 a.C. 
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Sig ni ficado y arquitectura 

La elección de diferentes o rganizacio
nes espaciales conforme a cada si tua
ción específica demuestra que los grie• 
gos aspiraban a concretar una multitud 
de significados existenciales y no unas 
pocas rel aciones 'generales. Pero la op
ción no fue nunca casual , y se verificó 
dentro de los límites de un "lenguaje" 
in tegrado por tipos edi l icios y medios de 
articulación (los "órdenes"). Los signi
ficados existenciales de la cultura griega 
revelan el mismo tipo de estructura. El 
pensamiento c lásico griego considera 
los fenómenos i ndividuales de la vida 
diaria como manifestaciones de arque
ti pos o "ideas" interactuantes. Plató n 
presenta las i.deas como conceptos ab
solutos y deduce que el hombre debería 
considerarlas el ideal de perfección, es
to es, la meta de sus aspiraciones. El co
nocimiento de sí mismo i mplica la acep
tación de esta auténtica "realidad".33 
De modo semejante, el plato nismo bus
ca la clave de los fenómenos naturales 
en "causas finales" perfectas. En grie
go, la palabra "cosmos" significa tanto 
belleza como orden . 
La imagen clásica del mundo surgió len
tamente .de la i nteracción de una com
pleja multitud de fuerzas naturales y 
humanas, corporizadas en los maravillo
sos relatos de la mi tolog ía griega. Como 
los egipcios. los griegos divinizaron Jos 
significados de los que habían tomado 
conciencia. Pero, mientras que los egip
cios otorgaron importancia primordial a 
los elementos y procesos naturales y 
adaptaron los fenómenos humanos a un 
orden natur al, los griegos concentraron 
su atención en el aspecto humano, pro-

yectando elementos de su p ropia per
sonalidad en los objetos exteriores y 
simbolizando los resultados en la per
sonalidad de dioses antropomorfos. "En 
el comienzo - dice Hesíodo- era el 
caos, vasto y sombrío. Luego apareció 
Gea, la tierra, de grandes senos". 
Urano, hi j o y esposo de Gea. era el 
firmamento estrellado. Sus hijos, los 
titanes y cíclopes, simbolizaban las fuer
zas tumul tuosas de la naturaleza, pero 
pronto quedaron derrotados y fueron en
cadenados por la nueva generación de 
los d ioses "olímpicos". Los dioses ol im-
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picos representan, ante todo, cual ida
des y caracteres humanos arquetípicos, 
pero también fenómenos naturales se
mejantes. La diosa Hera, por ejemplo, 
era esposa y madre (¡celosa!), y a 
menudo asumía también el papel de 
Deméter, la diosa arcaica de la fert i
lidad. Otras diosas, como Artemisa y 
Afrodita, si m bol izaban respect ivamente 
las cual idades femeninas de la volubi
li dad y la be ll eza. así como otras cua
lidades conexas. A tenea asumió las 
cyal ic:!ªd~e~ _t_e_rr_e~iDSI:'L f!Jfl.O.ªrll~DJªI.?..?
combinándolas con el sentido del tía
bajo pacífico y la intel igencia práct ica. 
Por esio se convirtió en protectora 
(¡bastante mi li tante!) de las ciudades 
y en patrona de los arquitectos y es
cultores. Entre los dioses masculinos, 
Efesios representaba al hombre como 
amo de las fuerzas de la naturaleza, 
y por ello era el dios del fuego y de 
la artesanía. Apolo, el más "griego" de 
los dioses, si mbolizaba la capacidad 
del hombre para adquirir conocí miento y 
expresarse y, por consiguiente, era tam
bién el dios de la 1 uz . Zeus, para termi 
nar con nuestros pocos ejemplos, era e l 
señor omni potente del bien y del mal, 
de la justicia y de la injusticia, del 
castigo y la absolución. "Por último 
- dice Hesíodo- apareció Eros, el amor 

. que suaviza los corazones, cuya fértil 
influencia presidi r ía en adelante la for
mación de los seres y de las cosas". 
A l narrar la hi storia de cómo el hombre 
alcanzó el conocimiento de sí mismo, 
la mitología griega sienta naturalmente 
las bases para un desarrollo sistemá
tico de la tilosofia y de la c iencia. Se-

gún Tales de Mileto, "todas las cosas 
están preñadas de la divinidad", y sin 
embargo él mismo dio el paso decisivo 
para librar a la inteligencia de los 

· Intereses inmediatos de la acción. De 
este modo el hombre llegó a ser li bre 
para organizar su conocí miento de sí 
y del mundo. 
El Doríforo de Policleto puede servir 
para representar la imagen del hombre 

. griego : un ser humano activo y vital, 
• pero ideal izado como un perfecto ar-
1 quetipo. El j uego de sus músculos se
' meja la articulación de los elementos 
, del templo griego, el cual, a su vez, 

simboliza la verdad ideal de una situa-- - -- -- -- --- -· - ·· -- -- ,----- -- ------- -1 ,... ....... 

c1on específica entendida cabalmente, 
de modo tal que cada parte armoniza 
con todas las demás. Nada tiene de 
asombroso, pues, que la medicin a grie
ga estuviera regida por el principio de 
que la curación es el restablecimiento 
de una armon ia. El pensamiento eco
lógico moderno ha redescubie rto el 
ideal g riego de una unidad armoniosa 
de fuerzas en i nteracción. 

30 Durante el período helenístico tar
dío, esta unión armoniosa con carácter 
de interacción se debil itó . Por ejemplo, 
el santuario de Asclepios en Cos (si
glos 111 a 1 a.C.) conserva aún algo de 
la li ber tad c lásica de las diversas partes, 
pero allí están los comienzos de un eje 
dominante. 

31 En el "nivel urbanb", el eje puede 
·haber sido introducido en relación con 
los accesos; el ejemplo más famoso 
son los Propíleos de Mnesicles. 

32 Los interiores de los tholoi circu
lares en Delfos y Epidauro están rodea
dos por columnas corintias, como en 
la cela del templo de Atenea en Tegea. 
Todos estos edificios datan de poco 
antes o después del 400 a.C. 

33 La teoría afi rma, además, que la 
idea de los arquetipos perfectos está 
siempre presente en la propia alma, 
aunque latente e inconsciente. Lo que 
se. llama "conocimiento", o sea el des
c ubrimiento de la Verdad, es el recuer
do de esta sabiduría latente, elevada 
al nive l de la conciencia. 
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