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“AQUELLO QUE EL 
INCENDIO NO 

CONSIGUIÓ, LA 
DIÓCESIS [DE PARÍS] 
QUIERE DESTRUIR” 

100 personalidades 
francesas piden a la 
Arquidiócesis de París que 
respeten los trabajos de Viollet-
le-Duc y de los artistas y 
artesanos que hicieron Notre-
Dame. 

 

Redacción (09/12/2021 12:12, Gaudium Press) Más de 100 personalidades de Francia, 
en un comunicado conjunto publicado en Le Figaro y La Tribune de l’Art, han dado un grito de 
alerta: “Aquello que el incendio no consiguió, la diócesis quiere destruir”. 

Se refieren ellos a un “proyecto de adecuación del 
interior del monumento. La diócesis de París quiere en 
efecto aprovechar los trabajos de restauración para 
transformar el interior de Notre-Dame en un proyecto que 
desnaturaliza enteramente la decoración y el espacio 
litúrgico”. 

“Estos cambios propuestos afectan al mobiliario, la 
iluminación y la circulación. Los autores de este proyecto 
buscan configurar otra ruta, otra experiencia del 
monumento, aunque Notre-Dame ya ofrece una ruta, que 
ya es un discurso. Por poner solo un ejemplo, la 
organización diseñada por Viollet-le-Duc [ndr: arquitecto 
francés del S. XIX, gran restaurador de Notre-Dame] se 
basa en un principio de gradación de espacios que ya 
existía a finales de la Edad Media y que él mismo restauró. 
Las primeras capillas tienen una decoración sumaria para 
permitir un ascenso paulatino hacia el esplendor del coro. Y 
así por delante. Todo fue cuidadosamente pensado y 
arbitrado”, afirman. 
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Proyectos ‘inmersivos’ donde la tontería compite con lo cursi 

Y de ahí parten a la dura crítica del proyecto modernizante actual de la Arquidiócesis: “Sin 
embargo, lo que la diócesis imagina hoy destruye el concepto desarrollado pacientemente por 
Viollet-le-Duc. El proyecto prevé la instalación de bancos desmontables, iluminación cambiante 
según las estaciones, videoproyecciones en las paredes, etc. es decir los mismos ‘dispositivos 
de mediación’ de moda (y ahora ya terriblemente fuera de moda) que se encuentran en todos los 
proyectos culturales “inmersivos” donde muy a menudo la tontería compite con lo cursi”. 

Después de recordar que más de mil millones de euros fueron aportados por millones de 
personas de todas las nacionalidades para la restauración, las personalidades firmantes del 
documento afirman que el incendio ofrece la “excepcional oportunidad” de realizar la 
restauración de la decoración de acuerdo a modelo de Viollet-le-Duc: 

“De hecho, somos capaces de revivir una decoración global coherente y de una gran 
perfección formal. El genial arquitecto, cuidadoso en prolongar y completar la obra de los 
constructores de la Edad Media, había concebido una obra de arte total, aunando arquitectura y 
decoración, pintura y escultura, ebanistería y orfebrería, vitrales e iluminación. Guiado por una 
visión muy precisa de un ideal artístico y espiritual, había diseñado y realizado la Catedral de las 
Catedrales”. 

 

“Respetemos el 
trabajo de Viollet-le-Duc –
 convocan las 
personalidades firmantes, 
respetemos el trabajo de 
los artistas y artesanos 
que han trabajado para 
ofrecernos esta joya, 
simplemente respetemos 
los principios 
patrimoniales de un 
monumento histórico. 
Este proyecto de 
restauración debe 
permitirnos redescubrir la 
autenticidad del lugar y su 

experiencia, 
reemplazando las buenas 

obras en los lugares correctos, en una armonía y una coherencia de conjunto”. 

Haciendo así, “Francia hará la admiración de todos”, por un correcto trabajo de 
restauración que devolverá al mundo un monumento sublime. 

Con información de La Tribune de l’Art 

 

https://www.latribunedelart.com/une-nouvelle-menace-plane-sur-notre-dame-de-paris-ce-que-l-incendie-a-epargne-le-diocese-veut-le

