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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 de la ciudad de Pericles, 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,

nuestro modelo cultural. 

 

Un legado materializado en el arte, al 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 que casi todos los edificios

emblemáticos de nuestra cultura (parlamentos, museos o edificios

gubernamentales) están construidos bajo sus coordenadas, para comprender el

valor de arquetipo primordial que posee el  Partenón.

 

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

ordenada, armónica y racional. Sin embargo, cuando el viajero recorre el viejo

barrio a los pies de esa isla en las alturas que es la Acrópolis, Atenas puede

resultar exótica, ajena, algo caótica y oriental. 

PÁGINA 1 RESEÑAATENAS

© 2020 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



La razón es que Atenas, la cuna de Occidente, también es Oriente, y lo es de dos

maneras. La esencial es que está al oriente del continente europeo, razón

geográfica sin valor de no ser por ir acompañada de una historia y una cultura

diferentes a la occidental. La segunda es que durante 350 años formó parte del

Imperio Otomano. Pero vayamos por partes.

 

Para reconstruir el origen de nuestra cultura, desde Minos hasta Alejandro

Magno, basta un paseo por las salas del Museo Arqueológico Nacional de

Atenas. Grecia tiene el pasado histórico más remoto del continente. Fue fruto de

su cercanía con las culturas orientales del llamado "Creciente Fértil", pero el

extraordinario desarrollo del pensamiento griego la alejó de aquellas y la hizo

germen de nuestra cultura. Atenas fue la quintaesencia de aquella revolución

humanista que apostó por el hombre como medida de todas las cosas. 

 

Roma fue la gran difusora de aquel legado. Implantó una base cultural común en

todos sus dominios, fruto de un sincretismo que tuvo como raíz esencial a la

cultura griega. El pensamiento político, filosófico y artístico de Roma partió del

legado heleno, y Atenas, elevada ya a símbolo,  exportó su modelo a todo

Occidente de la mano de Roma.

 

En el siglo III el Imperio entró en crisis. Se hizo patente que el sector Occidental,

con capital en Roma y de lengua latina, y el Oriental, con capital primero en

Tesalónica y luego en Constantinopla y de lengua griega, habían evolucionado

de forma diversa, formaban dos entidades que, por facilitar su gobernabilidad,

fueron separadas administrativamente. 
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En ese momento empezó a tomar forma la escisión cultural, ideológica y

artística del legado común europeo de la antigua Roma. Un hecho que se

concretó con la segregación política definitiva en dos imperios tras 395. El

Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, recorrerá su propio camino

durante 10 siglos. Desde el siglo VI, la cultura bizantina, de profunda raigambre

griega, se desarrolló a partir de sustratos comunes, pero llegando a nuevas

conclusiones. En el siglo XI, la diferencia es tanta que se produce el Cisma

definitivo entre Occidente y Oriente, un cisma religioso, pero profundamente

cultural.

 

Occidente  y Oriente. Dos formas de entender la política, la sociedad y la cultura,

y dos Iglesias cristianas, la Católica y la Ortodoxa, dividieron el continente.

Atenas formará parte de Oriente, será sede de un importante patriarcado de la

Iglesia Ortodoxa, quedará inserta en el pensamiento cesaropapista de los

emperadores bizantinos, formará parte de un mundo amplio, autosuficiente y

centrado en el Mediterráneo Oriental. Esta herencia transformará la vieja polis

clásica, engrandecida por Roma, en una ciudad nueva, cristiana, bizantina,

oriental, y el Partenón será transformado en iglesia.

 

Pero aún nos queda entender cuál es la segunda razón que tiñe a Atenas de un

toque oriental. Si bien Roma y Bizancio no fueron una misma cosa, compartieron

una base común, tanta como para que el Imperio de Oriente se proclamara

heredero del de Occidente. Pero en el siglo VII, en la península arábiga, nacía

otra cultura asociada a una nueva religión monoteísta, el Islam, que en su

expansión por el norte de África y Oriente próximo segregó definitivamente de

la tradición romana y cristiana amplios territorios del Imperio Bizantino.
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Desde el siglo XIV, los otomanos van presionando sobre el territorio griego del

norte. En 1453 lograban conquistar Constatinopla poniendo fin al Imperio

Bizantino, y en 1456 conquistaban Atenas. El Islam se sobrepuso como cultura

oficial a todas las tradiciones anteriores. 

 

La cultura griega no desapareció, pero quedó relegada. La iglesia ortodoxa se

convirtió entonces en un elemento de identidad de los griegos,  una forma de

resistencia que evitó las conversiones al nuevo credo musulmán. Esta fortaleza

no contuvo, sin embargo, que las costumbres, las formas de vida o el arte

otomano permearan en el mundo griego. Atenas se transformó en una ciudad

islámica, y el Partenón se convirtió 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 Pericles. 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 encontró su inspiración en la ética del arte griego, Atenas

quiso purgarse de su pasado oriental para volver al orden, y por primera vez, sin

el tamiz de Roma, el verdadero arte griego inundó una Europa que lo asumió

como signo de identidad colectiva.

 

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.

 

 

 

 

EL VIAJE

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

alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en el centro de la ciudad en régimen

de alojamiento y desayuno, autobús privado para las excursiones o

desplazamientos previstos, almuerzos en restaurantes de calidad superior a los

menús turísticos convencionales, 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.
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RECORRIDO

Jornada 1ª "Panateneas"
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Nuestra primera jornada será de llegada y acomodo, pero como no nos gusta

perder el tiempo, emplearemos la tarde en hacer un recorrido por el histórico

barrio de Plaka, al píe de la Acrópolis, para empezar nuestro particular maridaje

entre la Atenas Clásica, la Atenas Bizantina y la Atenas Otomana. Lo haremos

recorriendo monumentos del pasado heleno, iglesias bizantinas y viejas

mezquitas. Una primera exploración imprescindible para empezar a conocer la

ciudad y desarrollar nuestro trabajo.

RECORRIDO

Jornada 2ª "Occidente"

La segunda jornada se centrará en el legado clásico. Es el día de recorrer el viejo

espacio del Ágora ateniense, la Acrópolis, y perdernos por las ricas colecciones

del Museo de la Acrópolis. En el Ágora, entre la Estoa de Átalo y el Teseión, la

pequeña iglesia de los Santos Apóstoles, insertará el verso suelto del día, la

presencia de Bizancio en este paisaje clásico. Pasados los Propileos, la

explanada de la Acrópolis nos ofrecerá el conjunto excepcional del Partenón, el

Erecteión y el Templo de Atenea Niké, uno de los escenarios monumentales

más bellos del mundo, la expresión perfecta de los contenidos del día. 

 

Aquella colina, madre de Atenas, casa de Atenea, nos ha legado un patrimonio

extraordinario de objetos artísticos y arqueológicos, desde las famosas

Cariatides a los restos del friso y metopas del Partenón.  Todo ello se conserva

en el nuevo Museo de la Acrópolis, un microcosmos habitado por aquella

búsqueda de la belleza y la armonía por la que caminó el arte de los griegos.



RECORRIDO

Jornada 3ª "Oriente"
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En nuestra tercera jornada nos internaremos en el legado cultural bizantino de

la ciudad. Un Imperio que nació cristiano y fue el espejo de Europa durante siglos

por su magnificencia y su cultura. A las afueras de Atenas, el monasterio de

Dafni es una delicada joya arquitectónica que aún conserva gran parte de los

ricos mosaicos que cubrieron sus muros. Una lección de arte expresada tanto en

la concepción espacial y plástica de su arquitectura, como en la elocuente

belleza de las imágenes de sus mosaicos. 

 

Regresaremos a Atenas para visitar el Museo Bizantino, contenedor de una

excepcional colección que nos permitirá comprender los paradigmas culturales

y artísticos de aquel longevo imperio, y su condición de custodio del legado

antiguo y de creador de propuestas nuevas que transcendieron al lejano

occidente influyendo en nuestro arte, desde la Edad Media hasta el

Renacimiento.

 

Finalizaremos visitando los restos del Templo de Zeus Olímpico, el Olimpeion.

Una monumental obra comenzada en tiempos de las tiranías, continuada en

tiempos del Imperio Macedónico y terminada por el emperador Adriano. 

 

Su grandiosidad, aunque arruinada, aún expresa, frente al cercano Partenón,

como una misma piel, la arquitectura clásica, puede expresar ideas distintas

según el concepto que las alumbre. Democracia frente a Oligarquía, lo general

frente a lo particular, un debate intrínseco a la ética del Estado, un debate entre

Occidente y Oriente.



RECORRIDO

Jornada 4ª "Occidente y Oriente"
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Hoy será día de madrugar, la distancia hasta Delfos es larga pero la belleza e

importancia de este enclave arqueológico, uno de los grandes santuarios

griegos, merecen el esfuerzo. De regreso a Atenas visitaremos otro santuario,

este cristiano ortodoxo, el monasterio de Osios Lukás. 

 

El diálogo entre religiones, la clásica y la cristiana, entre artes, el clásico y el

bizantino, entre las formas de expresión plástica que permiten mostrar cómo lo

sagrado se revela a lo hombres, será nuestra faena del día. 

 

Los ejemplos son de la más alta relevancia. Delfos es uno de los grandes

conjuntos del arte griego clásico, y Osios Lukás uno de los más refinados

ejemplos de la arquitectura y las artes plásticas del arte bizantino.

 

Hoy no trataremos de discernir entre Occidente y Oriente, sino de tender

puentes entre ambos, de reconocer esa parte "porosa" de todo proceso cultural

por la que unos permean en los otros haciendo de nuestra historia un continuo.

RECORRIDO

Jornada 5ª "Memoria e identidad"

Comenzaremos nuestra quinta jornada visitando el Museo Nacional de

Arqueología de Atenas, o lo que viene a ser lo mismo, el museo que guarda los

comienzos de la historia en nuestro continente y del nacimiento de nuestra

cultura.
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Desde Creta, pasando por Micenas, hasta el periodo helenístico y romano,

deambular por esta rica y extraordinaria colección de arte y arqueología, ofrece

una eficaz lección  de historia, cultura y arte. 

 

Los orígenes de la cultura griega son los orígenes de la cultura europea, de ahí

que el aparente carácter local, o nacional, de esta colección sea sobrepasado

por su enorme transcendencia en la construcción de la cultura de Occidente.

 

Los frescos de Akrotiri, la máscara de Agamenón, la evolución de la escultura

griega, desde los Kourós hasta el naturalismo helenístico, son jalones e hitos de

nuestra propia evolución y experiencia cultural colectiva, del nacimiento de

nuestra forma de expresión artística.

 

El exterior del Museo ofrece la severidad formal del Neoclasicismo

decimonónico, aquel siglo en el Grecia restauró su identidad tras lograr su

independencia. Nacía un reino, una nación en el contexto del Romanticismo

político, que se convirtió pronto en paradigma cultural de Europa. Renacía el

ideal de la Grecia clásica, el ideal democrático, y como forma de expresión de

todo ello: el arte griego más puro y ético.

 

Estas consideraciones darán punto de partida a nuestro recorrido urbano "el

nacimiento de una nación", que nos ocupará parte de la tarde, y que girará sobre

la realidad más concreta de Atenas, su condición de capital griega. Pasearemos

por las áreas de Omonia, Academia y Sintagma, donde los edificios y espacios

urbanos nos darán la pista de cómo la historia reciente fue transformando esta

nueva capital, primero de un reino y luego de una república.
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La presencia del legado clásico en Atenas es una constante del paisaje de su

centro histórico. Convive con un caserío pintoresco que se cobija bajo la roca de

la Acrópolis, y que, aquí o allá, se interrumpe en solares donde aparece algún

resto venerable. 

 

¿Cabría imaginar, para el visitante actual, la explanada de la Acrópolis llena de

casas?, ¿los restos de las ágoras, griega o romana, aflorando entre calles o

empleados como muros de viviendas? 

 

Sólo la labor arqueológica comenzada en el siglo XIX, alentada por hacer visible

aquella ciudad antigua y ejemplar elevada a la condición de mito en Occidente,

sometió a la piqueta a cientos de casas, hurgó en la tierra, desmontó añadidos,

reconstruyó lo conservado, y volvió a poner en pie a Atenas, a la vieja Atenas.

 

Terminaremos nuestro itinerario recorriendo una parte importante de aquella

larga recuperación, desde el Cerámicos hasta la Biblioteca de Adriano y el

Ágora Romana, se hace visible, no sólo la riqueza arqueológica del suelo

ateniense, también de cómo lo lugares míticos se transformaban en realidades,

estaban ahí, bajo las otras pieles con las que la historia fue cubriendo a Atenas.

 

Tras la comida iniciaremos nuestro regreso, esperamos que, con la satisfacción

de haber aportado una mirada más poliédrica y enriquecedora de esta vieja

ciudad, tan viva en nuestro imaginario cultural como en su realidad histórica y

presente.

RECORRIDO

Jornada 6ª "Arqueología"


