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Phi e o Partenón, outros puntos de vista 
Moitas veces temos falado do Número Áureo, da súa presenza 
na propia natureza, da súa utilización no deseño obxectos da 
vida cotiá,  e da súa relación con múltiples manifestacións 
artísticas: na pintura, na escultura, na arquitectura e tamén na 
música on mesmo na literatura. 

Póñanse os exemplos que se poñan, cando se trata do número 
áureo sempre se falará dunha construción paradigmática: O 
Partenón. 

La Proporción áurea. La historia de phi, el número más 
sorprendente del mundo, é un libro escrito (xa hai varios anos) 

por Mario Livio. Este libro acaba de chegar á nosa biblioteca e aporta opinións que nos poden facer mirar 
desde outros puntos de vista... 
El Partenón (en griego «lugar de la virgen») fue construido en 
la Acrópolis de Atenas como templo sagrado dedicado a 
Athena Parthenos (Atenea la Virgen). Los arquitectos fueron 
Ictinos y Calícrates, y Fidias, y sus ayudantes y alumnos, se 
encargaron de la supervisión de las esculturas. […] 

[…]Se han producido muchos intentos, en especial desde el 
final de la ocupación turca (en 1830), por descubrir algún tipo 
de base geométrica o matemática supuestamente utilizada 
para conseguir el alto nivel de perfección en el diseño del 
Partenón. Muchos libros sobre la Proporción Áurea afirman 
que las dimensiones del Partenón, cuando su frontón 
triangular permanecía aún intacto, encajaban perfectamente 
en el Rectángulo Áureo. […] La Proporción Áurea parece 
encontrarse también en otras dimensiones del Partenón. […] 
Adolph Zeising afirma que la altura de la fachada desde lo 
alto de su tímpano hasta el final del pedestal bajo las 
columnas, también se divide, en Proporción Áurea, por el alto 
de las columnas. 

[…] Otros autores, […] aunque no niegan la presencia de φ  
en el diseño del Partenón, proponen que el templo debe su 
armonía y belleza más bien al ritmo regular introducido por la 
repetición de la misma columna (un concepto denominado 
«ley del Mismo»). 

La aparición de la Proporción Áurea en el Partenón fue seria-
mente cuestionada por el matemático de la Universidad de 
Maine George Markowsky en un artículo publicado en 1992 
[…] señala que, invariablemente, partes del Partenón […] se 
escapan  del trazado  del  Rectángulo Áureo, algo  totalmente 

ignorado por los entusiastas de la Proporción Áurea. […] No 
estoy convencido de que el Partenón tenga algo que ver con la 
Proporción Áurea si utilizamos los números citados por 
Marvin Trachtenberg e Isabelle Hyman en su obra 
Architecture: From Prehistory to Post-Modernism (1985). 
Estos autores le otorgan una altura de 45 pies y 1 pulgada y 
una anchura de 101 pies y 3,75 pulgadas. Estas dimensiones 
dan una proporción de la anchura/altura de aproximadamente 
2,25, lejos de la de 1,618... de la Proporción Áurea. 
Markowsky señala que aunque tomáramos la altura del 
vértice por encima del pedestal sobre el que se erigen las 
columnas […] obtendríamos una proporción de la 
anchura/altura de unos 1,72, más cerca de φ  pero aún 
significativamente diferente de su valor. Otros investigadores 
son también escépticos en cuanto al papel de phi en el diseño 
del Partenón. […] 

¿Se utilizó la Proporción Áurea en el diseño del Partenón? Es 
difícil afirmarlo con total seguridad. Aunque la mayoría de 
los teoremas matemáticos en lo que se refiere a la Proporción 
Áurea (o «proporción media y extrema») parece ser que 
fueron formulados después de que se construyera el Partenón, 
entre los pitagóricos sí que existía un conocimiento 
considerable de ello con anterioridad. Por tanto, es posible 
que los arquitectos del Partenón decidieran basar su diseño en 
alguna idea dominante de algún canon estético. Sin embargo, 
no hay ninguna certeza de ello, como a algunos libros les 
gustaría hacernos creer, y carece del apoyo de las 
dimensiones reales del Partenón. 

La proporción áurea.
Mario Livio.

Ariel.
 

 


