
La Conservación
de la Acrópolis
Llamamiento del Director General
de la UNESCO. N.° 9

Con un "solemne Ilamamiento a la conciencia universal", el Director
General de la UNESCO, Sr. Arriadou Mahtar M'Bow, inauguró el 10 de
enero la Campaña lnternaciona! para salvar la Acrópolis de Atenas, cuyos
monumentos, como se sabe, corren peligro de destrucción por el deterioro
que causa la civilizacibn industrial.

Este es el texto de su llamamiento:
La Acrópolis está en peligro...
Después de haber resistido durante 2.400 años los estragos del tiempo

y de los hombres, he aquí que el prestigioso conjunto monumental, al que
Ictinos y Fidias imprimieron la marca de su genio, está amenazado de des-
trucción por los deterioros que, desde hace varios años, sufre debido al
ritmo acelerado de la civilización industríal.

Hasta ahora, gracias a los trabajos de restauración realizados desde el
siglo XIX por el Servicio Griego de Arqueologfa y completados más re-
cientemente con medidas especiales de conservación, los tres millones de
visitantes que se dan cita todos los años en la Acrópolis han podido admi-
rar, deslumbrados por la luz incomparable del Atica, los gloriosos testi-
monios de la perfección que caracterizó la Edad de Oro de Pericles y que
para tantos pafses del mundo ha venido siendo a lo largo de los siglos una
fuente privilegiada de inspiración en el ámbito del arte y de !as ideas.

Pero hoy los daños son fiales que la conservación de los templos, escul-
turas y zócalos sólo puede lograrse estableciendo a corto plazo un progra-
ma vasto y complejo de conservación que requiere en el ptano técnico y
científico la realización de estudios minuciosos, de los que el Gobierno
griego difícilmente podría encargarse por entero, a pesar de los amplios
esfuerzos que viene desplegando. A Ios daños causados por las ínfíltracío-
nes de agua en las grietas y por el hielo, el resquebrajamiento del mármol
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El Director General de la UNESCO entre el Mínistro griego de lndustria,
Sr. Konofaghas (a la izquierdal y el Mínistro griego de Cultura y Ciencia,

Sr. Trypanis (a la derecha)
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provocado por la herrumbre de las barras y las grapas de hierro utilizadas
en el pasado para lograr la estabilidad de cada pieza, la erosión de los esca-
lones, las losas y la roca debida a los pasos innumerables de tantos vísí-
tantes, se ha añadido un factor de deterioro mucho más grave: !a conta-
minación atmosférica, tributo que hay que pagar por el progreso indus-
trial, que acelera la descomposición de la piedra bajo los efectos de los
gases de las fábrícas y el humo de los hogares domésticos.

El Partenón, visto desde el lado noroeste.

En espera de que se pueda purificar la atmósfera en un per+metro
apropiado en torno a la Acrópolis, es preciso al mismo tiempo proteger
in situ las esculturas que pueden protegerse; trasladar las demás al Museo
de la Acrópolís sustítuyéndolas temporalmente por vaciados; reemplazar
por una aleación inoxidable las armaduras defectuosas; ordenar las alarne-
das y las glorietas reforzadas para encauzar la multitud de visitantes; con-
solidar la roca en los lugares donde se producen desrnoronamientos y des-
prendimientos; restaurar todo lo que puede y debe serlo.

Por su envergadura misma, la tarea que ha de emprenderse constítuye
un desafío a la comunidad internacional que no puede resignarse a los
desastres que amenazan al Partenón, el Erecteón y sus Cariátides, los Pro-
pileos y el Templo de Atenea Niké. Por esta razón, la Conferencia General
de la Unesco en su 19.a reunión, que acaba de celebrarse en Nairobi, se
pronunció por aclamación, en respuesta al Ilamamiento que le dirigió el
Gobierno griego, en favor de una campaña mundial auspiciada por la Orga-
nización y destinada a movilizar la ayuda pública y privada para salva-
guardar la Acrópolis.
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Así pues, la Unesco, que en virtud de su Constitución vela por la con-
servación y la protección del patrimonio universal de las obras de arte y
de los monumentos de interés histórico o científico, está Ilamada a estimu-
lar la solidaridad internacional para conservar los tesoros culturales que, si
bien pertenecen al patrimonio de Grecia, forman también parte del patrí-
monio común de la humanidad. A1 proceder así, se propone apoyar los
esfuerzos de los muchos amigos de Grecia que en el rnundo están dispues-
tos a proporcionarle directamente ayuda y cooperación, dando a conocer
las necesidades, coordinando los ofrecimientos de asistencia, estimu{ando
la ayuda exteríor y velando por que ésta sea orientada y escalonada de la
mejor manera posible, de acuerdo con las autoridades griegas, en función
de las necesidades y posibilidades.

Por esta razbn, como hicieron mis predecesores con fos monumentos
de Nubia en el A{to Egipto, con Venecia, con el templo de Borobudur en
Indonesia, con el lugar arqueológico de Moenjodaro en el Pakistán y con
el de Cartago en Túnez, lanzo un Ilamamiento solemne a la conciencia uni-
versal en favor de la conservación de la Acrópolis.

En nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, invito a los Gobiernos, las Comisiones Nacio-
nales de la Unesco, las instituciones públicas y privadas, y a los pueblos de
los 141 Estados Miembros de la Organizacíón a que presten generosamente
la ayuda monetaria, materiat o en forma de servicios que sea necesaria para
cumplir la gran tarea que ha emprendido el Gobiernv griego con medios
considerables, pero que no bastan para realizar una acción que deberá pro-
seguirse durante varios años.

Invito a las organizaciones intergubernamentales de todos los conti-
nentes, y en particular las de Europa, así como a todas {as fundaciones
cuya acción contribuye al progreso de la cultura a que se asocien a la
acción gigantesca que emprende el Gobierno griego en cooperación con 1a
Unesco.

Invito a las organizaciones internacionales de especialistas que partici-
pan con ia Unesco en la conservación del patrimonio cultural de la huma-
nidad -como ei Centro Internacional de Estudios de Conservación y Res-
tauración de los Bienes Culturales, el Consejo Internacional de Monumen-
tos y Lugares de Interés Artístico e Histórico y el Consejo Internacional
de Museos- a que tomen iniciatívas y apoyen las actividades emprendidas
en el marco de la campaña mundial.

Invito a los museos, las galerfas de arte, las bibliotecas, los teatros,
donde se refleja el resplandor del genio ateníense, a que consagren a la
conservación de la Acrópolis exposiciones, representaciones y otras mani-
festaciones cuyo producto se ingresaría en los fondos creados en los Esta-
dos Miembros a en el Fondo internacional establecido por la Unesco.

Invito a los artistas, escritores, crttícos, historiadores y compositores
cuyas obras se inspiran en ta Grecia antigua y a todos los que se ocupan de
la inforrnación -periodistas, cronistas, profesionales de la prensa escrita y
hablada, de la tefevisión y del cine- a que nos ayuden, mediante sus cono-
cimientos y talentos, a sensibilizar al público de todas las naciones.

Invito también a los alumnos, los estudiantes, los profesores de todas
las escuelas y todas las universidades a que organicen, junto con la Comi-
sión Nacional de su pais para la Unesco, colectas cuyo producto se desti-
nará a la salvaguardia de la obra maestra de una civilización con la que el
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arte, la ciencia y la filosofía siguen teniendo en el mundo contemporáneo
una deuda inmensa de gratitud.

Por último, invito a todos los millones de personas que ya han visitado
o que van a visitar Atenas, y a todos los que quizás no tengan jamás esa
oportunidad, pero que saben, cualquiera que sea el área cultural a que per-
tenezcan, que los tesoros de la Acrópolis forman parte de su propio patri-
monio, a que aporten una contribución, por modesta que sea, que les per-
mita ofrecer un poco de sí mismos al esfuerzo colectivo.

No dudo de que también esta vez la humanidad sabrá reconocer su pa-
trimonio y salvarlo, y que afirmará así más que nunca, más allá de la diver-
sidad de ideologías y de sistemas, esa unidad espiritual a la que aspira
nuestro mundo, en el que las naciones, tomando conciencia de su inter-
dependencia y de su destino común, desean establecer un nuevo orden que
se base en la solidaridad de los pueblos.

Atenas, 10 enero 1977




