
Medallas
oficiales

de la U NESCO

Desde hace varios años se encomendó a la Unesca y a sus Estados
Miembros la misión de tomar medidas para salvaguazdaz cierto número
de monumentos y parajes pertenecientes al patrimonio cultural de la
humanidad.

La Organización llamó la atención y consiguió el apoyo del mundo
entero con objeto de llevar a cabo este programa cuyo primer resultado
espectacular ha sido el traslado de los tempos de Abu Simbel situados en
el Valle del Nilo a una meseta próxima. Se procede también a la salva-
guardia de otros muchos monumentos y pazajes. Vale la pena que en el
mundo entero los gobiernos, las instituciones y el público en general se
interesen en ellct activamente.

Con el fin de denunciar los peligros que amenazan tantas parajes
excepcionales, y para que el público pueda contribuir a su protección, la
Unesco ha hecho acuñar una serie de medallas oficiales dedicadas a los
monumentos y pazajes que son objeto de una campaña internacional de
salvaguardia.

Las primeras medallas emitidas por la Unesco se refieren a la salva-
guardia de los monumentos y parajes siguientes:

MOENJODARO (Pakistán)

Se trata de uno de los emplazamientos urbanos más antiguos del mun-
do. En Moenjodaro, ŭnportante metrópoli de la civilización del gran valle
del Indus, situada a unos 250 Km. al norte de Karachi (Pakistán), se han
hallado vestigios que prueban que en dicho lugar existfa hace 4.504 años
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una sociedad sumamcfite organizada que utilizaba un sistema de escritura
pictográfica muy perfeccionado y que todavfa no se ha descifrado.

Moenjodaro tiene hoy que afrontar una triple amenaza: la subida de
las aguas subterráneas, la corrósión de la sal y las crecidas del Indus.

I

Cabeza de un rey-sacerdote Unicornio estampado en utt seUo

VENECIA ( Italia)

"Reina del Adriático" que corre el riesgo de sumergirse y está amena-
zada por la contaminación y la erosión. La medalla fue diseñada por el
escultor italiano Pietro Consagra y ejecutada con la colaboración de la
AIAP (Asociación Internacional de Artes Plásticas). El artista comentó
su obra del modo siguíente: "En una de las caras de la medalla Pro-Vene-
cia hice figurar una de mis propias esculturas como ejemplo de la parti-
cipación directa del arte en defensa del arte. En la otra cara, el torbellino
de las olas evoca la fortuna adversa que se cierne sobre Venecia con la
amenaza de verse sepultada bajo las aguas". ^

PRO•VENETA.-UNESCO consagra Torbellinos de las olas
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FILAE (Egipto)

Los egipcios de la antigŭedad crefan que la fuente del Nilo y la man-
sibn del dios Nilo estaban en la isla de Bigeh y en la isla vecina de Filae,
situadas ambas justamente sobre ta primera catarata. Dos de las más
importantes divinidades egipcias, Osiris y su hermana y esposa Isis, se
hallaban también fntimamente unidas a esas dos islas.

Los primeros deterioros graves se produjeron después de construirse
la presa de Asuán. Todos los monumentos de la isla de Filae corrfan el
riesgo de quedar definitivamente sepultados bajo las aguas. Para conser-
varlos se les transportará en 1976-1978 a un íslote vecino, Agilkia, que
se ordenará de tal modo que reproduzca los contornos de la isla de Filae.

^.,^
Omamento esculpido con el nombre de Pto-
lomeo, uno de !os constructores de! Cran
Templo

Cabeza de la diosa ISIS

CARTAGO (Túnez)

"Hay que salvar Cartago".
Estos son los términos utilizados por el Director General de la Unesco
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CaballerodeDuimés, s. IVantesdeJ.C. Damo de Cartago, frnales del s. IVdespués
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en su llamamiento a la comunidad internacional pidiendo a los gobiernos
y al público en general que partíciparan en la Campaña para Salvaguardia
de Cartago.

El emplazamiento de Cartago es uno de los más bellos del Mediterrd-
neo y hoy se ve amenazado por la urbanización resultante del crecimien-
to de la capital de Túnez. Después de la destrucción del Cartago púnico,
hace 2.000 años, por el ejércita romano y su posterior reconstrucción
por otras generaciones de romanos, ese paraje único corre una vez más
el riesgo de sufrir la suerte• preconizada por el censor romano Catbn el
Viejo que repetfa incesantemente "Hay que destuir Cartago".

BOROBUDUR (Indonesia)

El Templo de Borobudur, en 3ava, tiene doce siglos de exístencia y
constituye uno de los santuarios budistas más célebres de todo el mundo.
Pueden admirarse desde él, alrededor de una superficie de 2.500 metros
cuadrados, los bajorrelieves que ilustran la vida de Buda. Ahora bien, esa
monumental obra maestra puede caerse en nainas, por lo que el Gobierno
Indonesio ha solicitado a la Unesco que haga un Ilamamiento a la solida-
ridad internacional con objeto de salvar el templo.

'Stuyas", santuariosen fon^►wdecampana Buda en estado de meditación

LA ACROPOLIS ( Grecia)

En septiembre de 1977 aparecerá una nueva medalla dedicada a la
ACROPOLIS. Después de haber resistido durante 2.400 años los asaltos
del tiempo y de los hombres, he aquf que el prestigioso conjunto monu-
mental corre el riesgo de verse destruido por los deterioros que desde hace
varios años le causa a ritmo acelerado la civilización industrial. Hasta
ahora, los tres millones de visitantes que aproximadamente acuden cada
año a la Acrópolis pueden admirar todavfa los gloriosos testimonios de la
Edad de Oro de Pericles. La Acrópolis constituyó durante siglos para
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numerosos pafses del mundo una fuente privilegiada de inspiración en lo
que al arte y el pensamiento respecta.

No obstante los daños que hoy padece son tales que la conservación
de los templos, las esculturas y los basamentos ya no pueden garantizarse
sino mediante la ejecución a breve plazo de un amplio y complejo progra-
ma de salvaguardia.

Obra de tanta envergadura, no puede por menos que constituir un
desaffo a la comunidad internacional, y ésta no deberia resignarse a los
desastres que hoy amenazan el Partenón, el Erecteion y las Cariátides,
los Propileos y el templo de Atenea Nike.

Todas las medallas mencíonadas anteriormente se han acuRado en
oro (900/ 1000) y plata (925/ 1000) y se entregan con un "Bono de garan-
tfa" dentro de un estuche.

Las suscripciones de la serie de medallas pueden dirigirse a"Colec-
ciones Hispánicas S.A.", Méjico, 17 - BARCELONA-4 - Tel. 243-84-77.




