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ATENAS
OCC IDENTE  Y  ORIENTE

 

Atenas, la ciudad consagrada a la diosa Atenea, protectora del orden, la

civilización, el progreso y la industria, encarnación de la sabiduría, del Logos

clásico, es para todos la cuna de la civilización Occidental.

 

Bajo ese paradigma, el legado clásico de la ciudad de Perícles, Sócrates y Platón,

encarna en el imaginario colectivo la suma de los valores democráticos y

humanistas sobre los que hemos construido nuestro discurso político y social. 

 

Un legado materializado en edificios a los que se aplicó ese mismo concepto de

orden y razón en búsqueda de la armonía y la belleza. El arte clásico, raíz esencial

del arte occidental, no es sólo una cuestión de forma, es una expresión

semántica de esos valores. Basta reparar en un detalle curioso, aunque

significativo, casi todos los edificios emblemáticos de la cultura occidental,

parlamentos, museos o edificios gubernamentales están construidos bajo las

coordenadas del arte de los griegos.

 

Cabría esperar entonces que Atenas fuera el paradigma de la ciudad ordenada,

regular, armónica, clásica. Sin embargo, cuando el viajero llega y la recorre se

encuentra con algo bien distinto pues, más allá de esa isla en las alturas que es la

Acrópolis, Atenas es bulliciosa, pintoresca y, a veces, caótica.
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Atenas, la cuna de Occidente, es Oriente, Lo es en la medida en que formó parte

durante diez siglos del Imperio Romano de Oriente. La cultura bizantina

transformó a aquella vieja polis clásica en una ciudad comercial, bulliciosa, en

contacto permanente con Oriente y en sede de uno de los patriarcados de la

Iglesia Ordotoxa. El cristianismo oriental marcó una nueva impronta cultural,

tanto que aún forma parte indisociable de la idiosincrasia nacional griega, tanto

que el Partenón fue transformado en iglesia.

 

Este orientalismo, de tradición bizantina, la mantuvo, a su manera, dentro de la

tradición anterior, la griega y la romana, pero aún se extremó y dislocó más

cuando la ciudad, y toda Grecia, quedó bajo el dominio otomano. Una nueva

cultura y religión, el islam, que nació influida por Bizancio pero tenía sus propias

características, se sobrepuso a todo lo anterior, lo clásico y lo bizantino,

aportando un nuevo sustrato a la vieja polis. El Partenón se transformó en

mezquita.

 

En 1830, Grecia consumaba su épico proceso de independencia. Llegaron

entonces monarcas del norte que resucitaron el viejo mito clásico de la Atenas

de Perícles. Eran los tiempos de lucha entre el Antiguo Régimen y los nuevos

regímenes liberales, y Occidente volvía sus ojos al legado de la vieja democracia

ateniense. El Neoclasicismo encontraba su inspiración en la ética del arte griego,

y Atenas quiso purgarse de su pasado oriental para volver al orden. 

 

Otro sustrato más que añadir a esta vieja ciudad, su pasado de capital real al que,

finalmente, se sobrepuso el de la moderna república griega. 
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Atenas es otra de esas ciudades palimpsesto que tanto interesan al viajero, la

reescritura una y otra vez de un viejo pergamino que ha sumado tanto pasado

que podría comprometer su presente y su futuro. No es el caso, porque la

Atenas actual es una ciudad moderna, tanto que ha fagocitado los viejos

espacios de la ciudad antigua, de su pasado occidental y oriental. 

 

En medio del bullir de la gran ciudad, como ínsulas, respiran aún los restos de

aquel largo devenir de su historia. Ruinas de templos y monumentos antiguos,

iglesias bizantinas, museos que conservan los restos materiales de aquellos

pasados sucesivos, entre Occidente y Oriente, porque aunque en la mente de

todos Atenas sea principalmente la cuna de Occidente, es mucho más, y eso nos

proponemos descubrir.

 

PROYECTO

Los servicios previstos constarán de los vuelos Madrid-Atenas-Madrid,

alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en el centro de la ciudad, autobús

privado para las excursiones o desplazamientos previstos, los almuerzo de

todos los días en restaurantes de calidad, las entradas y aportaciones de todos

los lugares visitados, el equipo de recepción de audio y el trabajo docente de los

profesores de Vademente como conductores de todo el viaje.

 

Nuestra primera jornada la dedicaremos a explorar la ciudad de Atenas, tanto

sus vestigios del pasado clásico, griego y romano, sus barrios más pintorescos

pero también los espacios representativos de la ciudad moderna como capital

de Grecia.
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La segunda jornada la emplearemos en visitar con tranquilidad el área más

representativa de la ciudad: la Acrópolis y el conjunto del Ágora, y el renovado

Museo de la Acrópolis. Un día perfecto para los amantes del arte clásico.

 

La tercera jornada la emplearemos en visitar dos de los grandes museos de la

ciudad: el Museo Arqueológico Nacional, el gran museo de arte griego desde la

prehistoria hasta el helenismo, y el Museo Bizantino y Crisitiano, una de las

colecciones de arte bizantino más importantes del mundo. 

 

Nuestra cuarta jornada nos llevará fuera de Atenas, a visitar dos de los grandes

santuarios griegos, uno de los antiguos dioses clásicos y otro del cristianismo

ortodoxo: Delfos y Osios Loukás. El primero fue uno de los grandes santuarios

de Apolo y el segundo una de las joyas del arte bizantino griego.

 

La quinta, y última, jornada de nuestro itinerario, nos acercará a un patrimonio

menos explorado de Atenas, el de sus iglesias bizantinas, empezando por el gran

monasterio de Dafne, y siguiendo por algunas de las pequeñas iglesias

repartidas por el centro de la ciudad como la Panagia Kapnikarea.

 

Esperamos que este primer borrador que les presentamos sea de su interés,

estamos trabajando en este itinerario para proponerlo cuanto antes en nuestra

página web. No dude en mostrar su interés si lo desea y le mantendremos

informado.
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