
La protección
de los monumentos

de Egipto:
un logro ejemplar

por Gamal Mojtar

Quedan en Egipto muchos más
vestigios del pasado que en Gre-
cia, en Roma o en la Europa me-
dieval: testimonios visibles, sensi-
bles, palpables. Atraían a los via-
jeros y a los sabios rreucho antes
de que empezara el turismo po-
pular. Durante estos últimos arios,
e! mundo entero ha estado atento
a la suerte de los monumentos de
Nubia que amenazaban sumergir
las aguas del Nilo luego de la
construcción de la Alta represa
de Asuán. La campaña internacio-
nal lanzada por la UNESCO en
1960 permitió salvar muchos de

Egipto, creo, es la nación más
rica en vestigios de la Antigŭedad.
Además de los miles de edificios
de las épocas faraónica y greco-
romana, nuestro suelo ofrece nu-
merosos testimonios de la arqui-
tectura copta e islámica. Sólo en
El Cairo hay más de 500 monu-

estos monumentos, entre ellos los
grandes templos rupestres de Abu
Simbel.

En Egipto, los responsables de
esta campaña de salvaguardia fue-
ron dos ministros de cultura, Sar-
wat Okasha y Abdel Moneim el
Sawi, y el profesor Gamal Mojtar,
presidente de la Organización de
las Antigŭedades Egipcias y Sub-
secretario de Estado para la Cul-
tura hasta julio de 1977. El pro-
fesor Mojtar, Vic.epresidente de la
Sociedad Histórica de Egipto, en-
seña hoy historia de la antigŭe-
dad en la Universidad de Heluán.

mentos islámicos -sin hablar de
las obras modernas-.

Pesada responsabilidad la de pre-
servar, mantener, cuidar, y restau-
rar tantos tesoros. Egipto com-
prende que no la puede asumir
solo: ese fabuloso patrimonio his-
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tórico es tarnbién la herencia del
mundo entero. Por ello, concebi-
mos nuestros planes de restaura-
ción en tres planos, en función
de tres necesidades.

La principal concierne a los mo-
numentos muy amenazados y que
Egipto solo no puede salvar del
peligro. Tomemos por caso la cam-
paña de Nubia.

La decisión de construir la Al-
ta Represa de Asuán significaba
que, sobre más de 450 kilóme-
tros, las orillas del Nilo desapare-
cerían bajo las aguas en la baja
Nubia y en una parte de la alta
Nubia. Pues bien, en esta región,
en los confines de Egipto y de
Sudán, teníamos 24 templos, ade-
más de fortalezas, palacios, tum-
bas, necrópolis y vestigios de ciu-
dades antiguas. Por añadidura, era

preciso hacer muchísimas excava-
ciones.

Sólo había un medio de prote-
ger los tesoros de Nubia: pedir a
la UNESCO que lanzara una cam-
paña internacional. En respuesta
al llamamiento de esta Organiza-
ción, más de 100 misiones de es-
pecialistas vinieron a trabajar a Nu-
bia. Todos los templos fueron res-
catados, excepto dos de ellos
-Gerf-Hussein y el pequeño san-
tuario de Abu Oda- que presen-
taban dificultades insalvables, pero
de los cuales se llevaron a lugar
seguro los elementos más notables.
Si hacemos un viaje en barco de
Asuán a Abu Simbel vemos, cerca
de la Alta Represa, tres de estos
templos salvados de las aguas: Ka-
labsha (cuyo salvamento, a cargo
de la República Federal de Ale-
mania, costó más de 3.000.000 de
dólares), el templete de Kertassi
y el templo de Beit El Uali.
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Una extraordinaria hazaña

A unos cien kilómetros al sur,
se encuentra un grupo de tres
templos: Dakka, Maharragh y Uadi
es-Sebua. Luego, cuarenta o cin-
cuenta kilómetros más lejos, des-
cubrimos el templo de Amada, cu-
yo salvamento, efectuado por Fran-
cia, constituyó una hazaña extra-
ordinaria: se le desplazó sobre rie-
les en un solo bloque a 2,6 kiló-
metros de su lugar de origen. La
fragilidad de las pinturas y escul-
turas que lo adornan impedía to-
da clase de desmonte. Un poco
más hacia el sur llegamos al tem-
plo de Derr y a la tumba de Pen-
nut. Por fin, coronando el viaje,
se alcanza Abu Simbel.

El salvamento de los templos de
la isla de Filae -fase final de la
campaña de Nubia- no ha termi-
nado. Situada entre la antigua y
la nueva represa de Asuán, Filae
no corría el riesgo de quedar to-
talmente sumergida; pudimos en-
tonces diferir las operaciones de
salvaguardia. Diversos proyectos
fueron previstos. Uno consistía en
contener las aguas alrededor de la
isla y de los islotes vecinos, en
forma de crear un lago artificial
cuyo nivel sería inferior que el
del Nilo y más estable que éste.
Pero este proyecto -corno algunos
otros- resultó al estudiarlo dema-
siado caro. Además, el peligro de
infiltraciones subterráneas que au-
mentarían el volumen del iago no
podía descartarse. Por ello, final-
mente se decidió construir un di-
que alrededor de la isla y bom-
bear el agua para poder desman-
telar los templos que se están re-
construyendo actualmente sobre
una isla vecina y con el paisaje
remodelado a la imagen de Filae.
Este proyecto, realizado por so-

Kamak: eatatua dal faraón Tutmosia l11
(150s1450 a. de C.)

(Foto9rafta UneacolA. Vsldman)

ciedades egipcias e italianas, debe-
ría terminar en abril de 1979.

El éxito de la campaña de Nu-
bia, una de las actividades cultu-
rales más importantes del siglo XX,
es un buen ejemplo del trabajo
]levado a cabo con la colaboración
de numerosos países.

En el segundo nivel se sitúan
los proyectos que exigirán, duran-
te varias décadas, esfuerzos perse-
verantes e inversiones considera-
bles. Estas dificultades se han re-
suelto mediante acuerdos bilatera-
les con diversos países. Dentro de
estos acuerdos, Egipto y los otros
países asumen responsabilidades
precisas y proveen de común acuer-
do los fondos necesarios. Los pro-
yectos son prácticamente autóno-
mos, tienen su propio presupuesto
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EI templo ds Amada, antas da qua,
"ampaquaUdo" y rodaado da aosro,
fuaa datplazado wbn rialas an un ao-
lo bloqua a una distancia d^ 2.800 ma-
tros Y eon un da^nival da 64 matrw.

(Foto Unaeo/p. Almaay)

, y su equipo de especialistas, aun-
que la ejecución de los trabajos
esté sometida a la supervisión de
la Organización de las Antigŭ eda-
des.

EI centro de restauración fran-
co-egipcio de Karnak, para el cual
Egipto y Francia contribuyen ca-
da uno con unas 40.000 libras
egipcias por año, es un ejemplo
de esta colaboración. Ese centro
funciona desde hace cerca de diez
años. Pero Karnak es el conjunto
religioso más grande del mundo
y su restauracibn completa exigi-
rá por lo menos un siglo.

Un programa análogo se lleva
a cabo en la orilla occidental del
Nilo frente a Luxor, donde un
equipo polaco-egipcio trabaja en

Gru da la Alta Rapraa da Awín,
al tamptata da Kartarsi sa alza hoy
oomo un mirador wbra una lipara
alwación, a unoa 30 Km. da su sitio
prfmitivo.

(Foto Ur►a,eo/Rax Kaatinq)

la restauración del templo de la
reina Hatchpsut, en Deir El-Bahari.
Se estipula en el acuerdo entre
Egipto y Polonia que cada uno
de los dos países contribuirá con
15.000 libras egipcias por año. Se
ha creado un centro especial, que
funciona hace diez años. Faltan
aún unos diez más para terminar
los trabajos.

Un tercer programa está reali-
zándose, en cooperación con los
polacos; se refiere a la Alejandría
greco-romana, en donde el único
teatro romano descubierto hasta
ahora en Egipto fue renovado. Ade-
más, las excavaciones actuales per-
mitieron despejar varias habitacio-
nes de la ciudad antigua.
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A unos 150 Km. d wr do Awán, N hmplo do lhdi s-Ssbu, oor^stru(do hacís
1250 a. d^ C, a N Gnioo sentwrio d^ Nubis qus posN aún w dromo^ (av^nids
do MRnyosl. Mf^ tardo fu^ transformado on qisia. Foto tomads antos do w tndado.

(Foto Un^no/J. vsn der HaaQen)

Muchos otros programas de la
misma índote se están aplicando,
entre los cuales hay algunos de
restauración de monumentos islá-
micos. Asf, la República Federal
de Alemania contribuyó generosa-
mente a restaurar la bella mez-
quita del Amir Mitqal en la ciu-
dad vieja de El Cairo. Son éstos
algunos ejemplos de trabajos lo-
grados por la cooperacicín bilate-
ral entre Egipto y otros países.

En un tercer nivel, por último,
Egipto asume solo la entera res-
ponsabilidad de la conservación de
sus monumentos: miles de luga-
res exigen cada año distintas me-
didas de conservación o de res-
tauración.

Gracias a esas diversas disposi-
ciones, esperamos conservar nues-
tros monumentos en buen estado.
Durante estos últimos años se afir-
mó una tendencia interesante -en
especial con el desarrollo del tu-
rismo- que tiende a preservar o
recrear la atmósfera, el medio am-
biente y el panorama particular
de los lugares antiguos.

Un gran proyecto se estableció
para Luxor, en el que los exper-
tos de la UNESCO y del Banco
mundial colaboran con las auto-
ridades egipcias para establecer un
plan de ocupación de los terre-
nos tanto para la ciudad antigua
como para la moderna. Luxor es
el mayor conjunto monumental
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Vista de la necrópolis de Tebas tomada
desde el Rams^ssaum (tsmplo funerario
de Ramsb II) sn la orilfa occidsntal del
Nilo, an Luxor: en ssqundo plano, laŝ
tumbas de los altos funcionario: da la
XVIII dinastfa (1580-7314 aprox.l.

( Fotoqraffa Unesco/P. Potmowski)

que, en el mundo, haya desafiado
el tiempo guardando intacto su
prestigio. Se estudian proyectos de
esta clase para otros monumentos
en Egipto.

Los monumcntos islámicos de
EI Cairo provocan las dificultades
más graves, ya que esos edificios
están ubicados en los barrios an-
tiguos de la ciudad, que al mismo
tiempo son los más poblados: me-
dio millón de personas, aproxima-
damente, hacinadas en unos pocos
kilómetros cuadrados. Tiendas y
puestos sc han instalado a vcces
cn edificios históricos, y en otros
viven familias completas.

^Qué hacer con toda esa gente?
Ese es el problema más serio. Pa-

EI Giro: a la sombra de le mezquita
AI Azhar, una animada calls ds la
ciudad blámica.

( Foto Hilary Roe)

ra que dejen sus casas de los vie-
jos barrios hay que reinstalarlos
en otra parte. Eso no es simple
actualmente dadas las numerosas
responsabilidades del gobierno. Lo
más urgente sería evacuar a aque-
Ilos que utilizan los monumentos
para su vida cotidiana. Pero aun
esta limitada operación es penosa.
Tratamos entonces de restaurar y
habilitar los edificios ocupados, aun
cuando la gente siga viviendo en
ellos.

Es lo mejor que podemos ha-
cer, mientras se establece un plan
general. La UNESCO ha mostrado
todo el interés que dedica a este
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Vista dal patio ds la mezquits da Ibn Tulun (wnmuída antra 876-8791. En primar
plsno, !a mazquita da Mahemet A!i (1824-1846) domina la ciudadala da EI Cairo.

(Foto Una^/P. Posmowski)

problema, y espero que, gracias a
su cooperación con el gobierno
egipcio, sea posible iniciar pronto
un programa de salvaguardia de
esos admirables edificios, testimo-
nios vivos de la civilizacián que
florecía en nuestro país en la Edad
Media.

Es evidente que la salvaguarda
de los monumentos del islam no
es un problema privativo de Egip-

to. Concierne a todos los pafses
árabes y, en realidad, a todo el
mundo islámico y aun a España,
en A.ndalucía. La UNESCO, en
colaboración con los especialistas
nacionales, elabora actualmente
normas para la preservación de esos
monumentos y ha de organizar un
coloquio internacional para exami-
nar los trabajos más recientes rea-
lizados en el campo de la protec-
ción.

(Perspectivas de la UNESCO)




