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Acrópolis
La nueva cara de la joya de Grecia
Viaje a Atenas para visitar el monumento sin los andamios que
lo han afeado durante más de 30 años de restauración • 2 a 4
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33 Las columnas dóricas del Partenón después de la restauración, este mes de julio.

33 Centenares de turistas visitan la Acrópolis.

VIAJE A LA NUEVA ACRÓPOLIS DE ATENAS

Sin andamios
Tras más de 30 años de restauración, el monumento más visitado de Grecia se despoja
de los aparatosos armazones que la escondían y muestra su mejor cara a los turistas
TEXTO: XAVIER MORET
FOTOS: MIGUEL LORENZO

S

on las 10 de la mañana,
cae un sol implacable
sobre Atenas y la Acrópolis está sorprendentemente vacía, como si
estuviéramos en un sueño. Ni ríos
de turistas, ni poses forzadas para la
posteridad ni luchas a brazo partido
para tomar una buena foto. Por extraño que parezca, el lugar está presidido por la soledad y un silencio de
siglos, con la Acrópolis como testigo
eterno. Por no haber, no hay ni rastro del habitual atasco en los Propileos, la angosta entrada que era antaño el final de la Vía Sagrada y que
hoy debería recibir, como cada día,
incesantes grupos de turistas. Tassos
Tanoulas, arquitecto responsable de
la restauración de los Propileos, nos
comenta con una sonrisa: «Sois afortunados. Pocos tienen el privilegio
de poder ver la Acrópolis así. Si no
fuera por la huelga, esto estaría lleno de turistas».
Hoy hay huelga, en efecto. Este es
el secreto de la extraña soledad de
las ruinas. Hartos de no cobrar, los
funcionarios han decidido, para desespero de los turistas, parar cuatro
horas. Grecia está en crisis: los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón, las arcas del Gobierno están
vacías, hay manifestaciones a dia-

rio y hasta la Acrópolis se declara en
huelga. Si los dioses levantaran la cabeza... En cualquier caso, gracias a la
huelga podemos movernos sin agobios por la Acrópolis.
Tanoulas, ataviado con un sombrero de paja de aire veneciano, nos
invita a seguirle mientras se encarama por el último andamio que queda en los Propileos. «La restauración
terminó hace solo unos meses –nos
informa– y por fin pudimos retirar
los aparatosos andamios que cegaban la visión del pórtico de entrada. Ahora el monumento luce mejor que nunca, como el Partenón, al
que han retirado el andamio del lado norte».
MÁRMOL Y TITANIO / La restauración de
la Acrópolis ha sido lenta y minuciosa. En 1975, con el retorno de la democracia, se decidió que había que
actuar para corregir importantes fallos de estructura. Entre 1979 y 1987
se restauró el Erecteión, con las famosas cariátides; en 1982 se empezó
con los Propileos y, en 1984, con el
Partenón. El templo de Atenea Niké
se dejó para lo último, aunque ya está casi terminado.
«Empecé a trabajar aquí en 1984
y hubo un tiempo en que temí que
no podría ver terminadas las obras»,
confiesa Tanoulas. «Por suerte, en el
2004, con los Juegos Olímpicos, el

33 El Partenón, visto desde la puerta de los Propileos.

Gobierno dio un impulso a las obras.
Ha sido un trabajo muy laborioso
en el que tuvimos que corregir errores de la restauración realizada hace
100 años por Nikolaos Balanos, que
utilizó cemento y hierro comercial
para unir los bloques. Con el tiempo,
el hierro se oxidó y dañó el mármol.
Ahora hemos sustituido el cemento por mármol y el hierro por titanio. No ha sido fácil, ya que tuvimos
que desmontar un total de 270 bloques, que pesaban de media 11 toneladas».
Un dato para la reflexión: mientras los antiguos atenienses tardaron cinco años (entre el 437 y el 432
a. C.) en construir los Propileos, un
edificio con dos pórticos a distintos
niveles concebido como transición
arquitectónica entre el mundo profano de la ciudad y el mundo sagrado de la Acrópolis, ahora han sido
necesarios 25 para restaurarlos.
A pesar de sus 63 años, Tanoulas
se mueve con agilidad sobre el techo
de los Propileos. Parece conocer la
historia de cada fragmento y salta
de viga en viga sin miedo a la altura.
«Llevo 35 años trabajando aquí», sonríe. «Lo extraño sería que tuviera vértigo. Estos eran los techos de mármol
más admirados de la antigüedad. Fijaos en las vigas: hemos conservado
fragmentos originales y completado
el resto con mármol. Se aprecia la di-
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33 En el centro del Partenón, donde ahora hay una grúa, antes reinaba la estatua de Palas Atenea.

ferencia, pero es respetuoso con
el pasado. ¡Ha sido como completar un puzle! Conseguimos identificar 1.300 fragmentos, aunque
muchas piezas del edificio central desaparecieron por culpa de
las explosiones».
La historia de la Acrópolis es
convulsa. Por ella han pasado
griegos, bizantinos, francos, catalanes, venecianos, turcos... y sus
templos han sufrido varias transformaciones. El Partenón fue durante siglos una iglesia y después
una mezquita; el Erecteión fue
también una iglesia, aunque en
tiempos turcos albergó un harén,
mientras que los Propileos se convirtieron en un palacio fortificado. El ataque con bombas del veneciano Morosini, en 1687, provocó grandes explosiones en los
Propileos y el Partenón, donde los
turcos tenían el polvorín. Allí se
perdieron buena parte de las esculturas y elementos arquitectónicos de la Acrópolis.
Desde lo
alto de los Propileos contemplamos las impresionantes columnas dóricas que escoltan la rampa de acceso. La vista es bellísima:
a un lado, el Erecteión y el Partenón; al otro, la ciudad de Atenas,
el puerto del Pireo y el mar. A la izquierda queda el templo de Atenea Niké, envuelto en andamios,
y a la derecha, la Pinacoteca.
Tanoulas nos invita a observar
un capitel jónico reconstruido.
«Fijaos qué belleza», nos indica
emocionado. «Es nuevo, tallado
a mano. Los talladores de piedra
casi desaparecieron en los 50 por
culpa del cemento. Por suerte, en
la isla de Tinos hay una escuela
tradicional. Yo me jubilo el año
que viene –concluye– pero estoy
satisfecho del trabajo hecho. En
algunos elementos no ha sido fácil, ya que hemos tenido que trabajar como los dentistas cuando
hacen un empaste, manteniendo
todo lo salvable y reconstruyendo
el resto con esmero».
LA GRAN OBRA DE FIDIAS /

Pasa a la página siguiente

La huella catalana

Pere el Cerimoniós escribió que la Acrópolis era «‘la pus richa joya
qui al mont sia’». Una placa en el recinto reproducirá el elogio del rey
inaugurará oficialmente la placa,
junto con una exposición sobre la
presencia catalana, que se hará en
la sede del Instituto Cervantes, y un
ciclo de conferencias».
La relación de los catalanes con
la Acrópolis, a la que llamaban Santa Maria de Cetines, tiene su origen
en la Companyia Catalana d’Orient,
formada en 1281 por mercenarios a
las órdenes de Roger de Flor para luchar en Sicilia a favor de la Corona
de Aragón. Después de la victoria,
los almogávares viajaron en 1303 a
Constantinopla para ayudar al emperador bizantino y, tras el asesinato de Roger de Flor, devastaron la región, incluidos los monasterios del
monte Athos. En 1311, su victoria
sobre los francos en la batalla del
río Cefis les convirtió en señores de
Atenas, que ofrecieron a la Corona
de Aragón. Esta conservó los ducados de Atenas y Neoptaria hasta el
año 1388.

X. M.
ATENAS

D

entro de unas semanas se colocará una
placa de mármol en la
Acrópolis, al pie de los
Propileos y junto a la
puerta de Beulé, que reproduce las
palabras de elogio que Pere el Cerimoniós escribió en 1380, cuando
ordenó que unos ballesteros protegieran la Acrópolis, en aquel tiempo en manos catalanas. El rey Pere señaló entonces que la Acrópolis era «la pus richa joya qui al mont
sia», una frase que se grabará en catalán, griego, inglés y castellano para recordar uno de los primeros elogios sobre el monumento más visitado de Grecia.
«Fue el obispo Juan Boyl, que vivía entonces en la Acrópolis, quien
solicitó al rey una guardia para protegerla», cuenta Eusebi Ayensa, un
apasionado ampurdanés, promotor de la placa, que dirige el Instituto Cervantes de Atenas. «Es entonces cuando este escribe la frase
descubierta por el historiador Antoni Rubió i Lluch (1856-1937). Varios historiadores han resaltado la
importancia del elogio, escrito antes del renacimiento, y, aunque me
consta que ya se intentó anteriormente, es ahora cuando las autoridades griegas han aprobado la colocación de la placa».
/ La
propuesta de Ayensa ha contado
con el apoyo de Carmen Caffarel,
directora del Instituto Cervantes,
y de los arqueólogos griegos Tassos
Tanoulas y Alexandros Mandis, vinculados a la Acrópolis. «En el 2011
se cumplirán 700 años de la llegada de los catalanes a Atenas», apunta Ayensa. «Es entonces cuando se

UN MAL RECUERDO PARA GRECIA / «La ver-

LA LLEGADA DE LOS ALMOGÁVARES

33 Eusebi Ayensa, con el texto que escribió Pere el Cerimoniós.

dad es que los griegos guardan un
recuerdo nefasto de los catalanes
–indica Ayensa, que ha estudiado el
tema con profundidad–, a los que
tenían por sucios, saqueadores y
violentos. En Neopatria escuché a
una vieja que decía: ‘¡Ojalá acabes
bajo la espada de un catalán!’. Y hay
frases despectivas sobre los catalanes. La placa, sin embargo, está concebida como un detalle hacia Grecia en unos momentos difíciles, como un pequeño gesto que acerca a
los dos pueblos. A lo largo de la historia, Grecia ha sido repetidamente
expoliada y humillada, y aún tiene
clavada la espina del saqueo de los
mármoles de la Acrópolis por Lord
Elgin. Por eso pienso que es importante destacar el elogio de Pere el Cerimoniós». H
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Viene de la página anterior
Desconcertante: la imagen del arqueólogo a lo Indiana Jones se transforma de repente en la de un meticuloso dentista. Cosas de la Acrópolis.
Cuando por fin abren las puertas,
la marabunta turística toma la Acrópolis, cámaras en ristre, en cuestión
de segundos. Nos despedimos de Tanoulas y nos dirigimos al Partenón,
donde nos espera la arqueóloga Lena
Lambrinou. Cuando nos hace entrar
en la naos –la sala interior del templo, vedada a los turistas– impresiona ver desde otra perspectiva las columnas de dos metros de diámetro y
10,4 metros de alto que se curvan ligeramente hacia el interior en busca de un efecto estético. «Aquí, en el
centro, donde ahora está la grúa, estaba la estatua de Palas Atenea», explica Lambrinou. «Medía 12 metros
de alto y estaba hecha de oro y marfil. Era la gran obra de Fidias, pero
el Partenón fue destruido por un incendio en 267 y solo se conservó la
estructura de piedra, hasta que las
bombas lo destrozaron en 1687».
Por una escalera de caracol del
tiempo de los francos subimos al
frontón occidental, hasta desembocar frente a unos mármoles en los
que todavía se pueden leer firmas
de viajeros románticos del XIX. Desde arriba, la vista sobrecoge: se ven
las cuatro paredes del Partenón,
entre las que destaca la columnata norte, cuya restauración acabó
hace poco tras 10 años de trabajos.
«Por suerte ya no está el gran andamio –celebra Lambrinou– aunque
me temo que siempre habrá alguno en el Partenón. Y la grúa seguirá
aquí bastantes años más. Mientras
haya dinero, seguiremos. Es tanta
la complejidad de la restauración
que actualmente tenemos dividido
el edificio en 12 proyectos. En septiembre iniciaremos la restauración del frontón oeste».
LA ESENCIA DE LA ATENAS DE PERICLES / Es
inevitable sentir una gran emoción
al constatar que estamos en el corazón del Partenón, una joya construida hace 25 siglos que conserva
la esencia de la Atenas de Pericles.
«La verdad es que trabajar aquí es
apasionante», admite Lambrinou.
«De vez en cuando descubres tesoros». ¿Ha dicho tesoros? «No, no me
refiero a tesoros materiales, si no
a detalles que te hablan de la perfección con la que se construyó el
Partenón, de cómo lograron que los
bloques encajen con una precisión
milimétrica».
«Mirad, allí estaba el famoso friso», señala Lambrinou. «Pero si queréis verlo ahora tenéis que ir al Museo de la Acrópolis. Bueno, allí no
está todo, ya que Lord Elgin se llevó una parte a principios del XIX.

33 En primer plano, las columnas que presiden la entrada de la Acrópolis; al fondo, la ciudad de Atenas.

33 Tassos Tanoulas, responsable de la restauración de los Propileos.

Los antiguos
atenienses tardaron
cinco años en
construir los
Propileos; ahora
han sido necesarios
25 para restaurarlos

Fue un expolio. Pensad que llenó 17
barcos con mármoles del Partenón.
¡Hasta una cariátides se llevó!».
Para completar la visita del Partenón, hoy resulta obligatorio dirigirse al Museo de la Acrópolis, instalado en un moderno edificio acristalado que fue inaugurado hace
tan solo un año. Allí, en la última
planta, que tiene las dimensiones
y la orientación del Partenón, está
el famoso friso. «Se puede ver mejor
de como se veía en el Partenón –nos

33 El Partenón, reflejado en el cristal de una tienda.

guía la arqueóloga Christina Vlassopoulou–, ya que está a una altura más baja y mejor iluminado. Son
115 bloques de mármol, de 60 centímetros de ancho cada uno, que dan
un total de 116 metros. Los que hay
aquí podemos verlos al completo,
mientras que los que Lord Elgin se
llevó a Londres se cortaron para que
no pesaran tanto».
La belleza de las esculturas del friso y de las metopas, reconstruidos
en las partes que faltan con copias

de los originales, contagia una última emoción que se acentúa al contemplar el Partenón a través del muro acristalado del museo. El grupo
escultórico tiene un total de 360 figuras humanas, 250 de animales y
12 de dioses, todo un manifiesto en
piedra de la antigua Grecia. «Cerca
de un 50% de los frisos está hoy en el
British Museum, pero confíamos tenerlos algún día todos juntos aquí»,
concluye Vlassopoulou. «Es donde
tienen que estar».  H

