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Además de la Cam-
paña de Salvaguardia de
Kairuán, antes menciona-
da, el Programa de salva-
guardia de la UNESCO
se extiende a otros mo-
numentas de la cultura
universal, a ese patrimo-
nio constituido por las
estelas, las tumbas, los
palacios, las grutas y los
santuarios, con el que
los hombres han enrique-
cido el suelo desde hace
quince mil años, al pro-
curar trascender su ex is-
tencia terrestre. Este pa-
trimonio es un acervo
común a todas las na-
ciones que, por haberlo
heredado, han contraído
la responsabilidad de su
salvaguardia: se trata de
un patrimonio universal,
a pesar de las fronteras,
yr todos los Estados de-
ben respetarlo y tienen
que hacerlo respetar. Lo
importante es que no
puede haber patrirnonio
cultural de la humanidad
que no esté inscrito en
la conciencia de los hom-
bres: un patrimonio ha dé reivindicarse

Desmantaje del tamplo de Isis
(tsla de Filae, Egipto)

y defenderse.

La protección del patrimonio cultural puede desarrollarse a medi-
da que en cada país se fortalece la vigilancia de los responsables y que
ésta se apoya, de forma cada vez más constante, en la acción, interna-
cional de la UNESCO. La UNESCO no se limita a la sola indagación
de los métodos y las técnicas de protección, sino que publica obras
especializadas y la revista "Museum", y Ileva a cabo una actividad
normativa de gran intensidad por lo que atañe a los problemas de
salvaguardia con miras a la protección del patrimonio cultural y na-
tural múndial.

Publicamos a continuación un resumen de las más importantes
obra ŝ de salvaguardia realizadas por la UNESCO: en Etiopía, el lago
Tana cuenta con numerosas islas en las que se erigieron antiguos mo-
nasterios, célebres por sus pinturas y sus manuscritos, hoy condenados
al abandono y cuya restauración es urgente. AI norte está la ciudad
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de Axum, fundada hace
más de 2.000 años y que
alcanzó su mayor pros-
peridad en el Siglo IV
de nuestra era, hoy en
ruinas. En la región al-
pina de la meseta central
hay una ciudad extraña,
que Ileva el nombre del
rey santo Lalibela, su fun-
dador, construída a prin-
cipios del Siglo XIII ex-
cavando en la roca. La
UNESCO ha previsto la
restauración de dos igle-
sias y la construcción de
un museo. AI sur del
lago Tana, a mediados
del S. XVII, el empera- ^
dor Fasilides fundó una
nueva capital, Gondar, en
la que se construyeron
edificios prestigiosos, de
influencia árabe y portu-
guesa. Si se consigue re-
unir recursos suficientes
para restaurar los muros,
las iglesias, los baños, las
bibliotecas y los palacios,
Gondar puede convertirse
en un centro excepcional
de arte y de historia.

En Egipto, sin la
ayuda de la UNESCO,
las estatuas de Nubia ya-
cerían hoy en el fondo
de un lago, en la parte
alta de la gran presa de
Asuán, tan necesaria pa-
ra la economía de ► país.
En 1960, los Estados
Miembros de la UNESCO
participaron en una cam-
paña internacional para
la salvaguardia de esos
monumentos: veinticua-
tro países enviaron mi-
siones arqueológicas para
explorar los lugares su- Alminar ( Fierat, Afyenistán)
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Un aspecto del Tamplo de Bo ►obudur (Indonesia)

mergidos. Veintidos templos, desmontados piedra por piedra, fueron
reconstruídos en un lugar seguro. Gracias a técnicas audaces, el con-
junto monumentaf de Abu Simbel -estatuas inmensas y templos exca-
vados en la roca- había sido salvado en su totalidad, con la participa-
ción de cincuenta y un Estados, España entre ellos. Para sufragar esas
obras ha sido posible, hasta ahora, sumar a las contribuciones de los
gobiernos, las recaudaciones eonseguidas mediante diversos actos pú-
blicos, como la exposición del tesoro de la tumba de Tutankamen y
la exposición de obras maestras de la época de Akhenaton y Nefertiti.
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Vista noroeste de^ Partenón, el máa célebre de los templos de Atanaa

La cantidad reunida hasta la fecha rebasa los doce millones de dólares,
y se ha calculado que, hasta la terminación de la obra, el coste total
de los trabajos ascenderá a 20 millones de dólares.

En cuanto a Venecia, víctima de inundaciones sin precedente en
1966, la UNESCO ha obrado, desde entonces, sin cejar por su salva-
guardia, en colaboración con las autoridades italianas: fondos privados,
con ayuda de la oficina que la UNESCO instaló en Venecia, sufragan
los gastos de restauración de los edifícios, los frescos y las pinturas
más deteriorados. Estas contribuciones privadas han financiadb 90 ta-
Ileres de restauración, pero Venecia no está todavía a salvo.

Otras campañas de salvaguardia son las realizadas por la UNESCO
en Cartago, a petición de un Ilamamiento del gobíerno de Túnez, en
1972; en Moenjodaro, en el valle del Indo, una de las ciudades más
antiguas del mundo, centro del budismo, construída en el Siglo II; en
el Valle de Katmandú, donde surgió una civilízación extraordinaria que
constituía la síntesis dé las tradiciones bramánicas y búdicas, expuesta
hoy a los gravísimos peligros de la urbanización y la invasión turística;
en el templo de Borobudur, en la isla de Java, prodigioso templo bu-
dista, casí totalmente desmoronado y cuya reconstrucción costará unos
15 millones de dólares; en Grecia, en la Acrópolis de Atenas cuyos
monumentos incomparables están en grave peligro. Y tantos otros pro-
gramas, en Istanbul, en Gorea, en Guatemala, etc.
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Un técnico examina una de las Cariátides. EI gobierno griego ha emprendido
obras para proteger los monumentos de la Acrópolis.

Por último, la salvaguardia del patrimonio mundial dependerá siem-
pre del trabajo de técnicos altamente calificados. Para contribuir a la
formación de este personal, la UNESCO ha participado en la creación
del Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Bienes
Culturales (Roma1, as^ como en la fundación de centros regionales en
^agdad, Nueva Delhi, Méjico y Nigeria, y organizando cursos y activi-
dades prácticas para los futuros especialistas.
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