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esde siempre los artistas se han recreado
con la luz y sus variantes. Esos matices que
permiten que una catedral o la ribera de un río se
vistan de dorado, naranja, blanco o un azul tenue,
definen no solamente paisajes impresionantes,
sino también espacios arquitectónicos que van
desde altísimas naves en templos medievales hasta
humildes habitaciones. La luz define el espacio y
es un regalo para todos aquellos que poseemos el
don de la vista. La luz es históricamente un símbolo
de pureza, bondad e igualdad, y un misterio que
la ciencia ha ido develando poco a poco. Desde
tiempos ancestrales el hombre descubrió un
material con el que cual de alguna manera se
puede jugar con la luz: el vidrio.
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El vidrio permite el acceso de la luz y luego
con la suma del color y las texturas, se alteran
sus cualidades, el gusto por el juego y el
entretenimiento estaba asegurado. Su manejo
fue un proceso lento, desde el hombre trabajo
con obsidiana en la Edad de Piedra, pasando por
la orfebrería romana con cualidades translúcidas
y terminando con la aplicación en paneles para
las grandes catedrales (S. X), la técnica demostró
su versatilidad. Los vitrales se convirtieron en la
Biblia del hombre pobre. Es a principios del siglo
XX, cuando al igual que con otros medios como la
fotografía y la pintura, el arte inicia un juego con
el vidrio y el color.

Y es justamente la pasada centuria, la que
encuentra al Centro Histórico de Guatemala
en un proceso de recuperación después de
los terremotos de 1917 y 1918. La efervescencia
constructiva posterior a los sismos y el contacto
con las corrientes artísticas predominantes de la
época en Europa y los Estados Unidos, influyen
de manera que material de España y Bélgica
sea importado para construcciones locales. La
preparación profesional en Suiza y Francia de Julio
Urruela abre un nuevo mundo de posibilidades
para el arte guatemalteco, cuyos frutos continúan
hoy en día y que son dignos de preservación y
estudio.
Diferentes factores se conjugan para que el vitral
sea un elemento raro, difícil de encontrar en
nuestra arquitectura residencial, sin embargo los
ejemplos en arquitectura pública y religiosa son
de excelente factura. En algunas oportunidades,
la majestuosidad de este tipo de construcciones
permite que los vitrales sean “un elemento más”,
en otros casos, los vecinos o visitantes desconocen
su ubicación, ya que, por estar en capillas, están
fuera del recorrido tradicional turístico sugerido.
Esperamos que recorrer las hojas de este libro sea
una invitación abierta para visitarlas la próxima
vez que visiten el Centro Histórico de Guatemala,
aprender a ver el arte, y admirarse con la ejecución
de estas piezas.

En Europa nuevas órdenes religiosas necesitaban
nuevos edificios para sus obras, la multiplicación
de orfebres y los constantes viajes de aquellos
que dominaban las técnicas constructivas crearon
una red que puede identificarse a manera que
albañiles de Sens, Francia trabajaban en Inglaterra,
de Colonia, Alemania en Burgos, España o de los
actuales Países Bajos en Lisboa, Portugal14.
La técnica constructiva fue permitiendo aperturas
cada vez mayores, lo que trajo como resultado
que pequeños ventanales circulares llegaran a
evolucionar en el rosetón, que es una característica
de las catedrales francesas. San Denis, la basílica
real francesa fue completada en 1144 y es
considerada la primera construcción gótica, Opus
Francigenum15, su rosetón, su coro, su estructura
y estilo serán influencia para las catedrales que
le suceden.
El rosetón de la catedral de Chartres mide 12
metros y se cree fue construido c 121516. El templo
es quizá el que mejor preserva su conjunto de
vitrales y uno digno de admirar, no solamente por
la altura que alcanzan sus vidrieras, sino por lo
homogéneo de sus diseños que a diferencia de
otras catedrales que mezclaron vidrios de colores
planos con aquellos sombreados con grisalla,
son de una misma densidad por lo que sus 176
ventanas se perciben al ojo humano como un gran
espectáculo uniforme de luz y belleza.
Nuestra Señora de París, construida del año 1163 al
1345, es la catedral más visitada de Francia, posee
tres rosetones de gran dimensión sobrevivientes
de la Segunda Guerra Mundia, uno de ellos de casi
13 metros (19 si se incluye su estructura)17.
París, Francia
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Pero la obra máxima en la Ciudad Luz es sin duda
alguna la Santa Capilla. Nada puede prevenir al
visitante de la explosión de luz y color de la Capilla
Alta. La Capilla Real, ubicada en la Île de la Cité,
cuenta con 15 ventanales cada uno con vitrales
que alcanzan los 15 metros de alto y que narran el
Antiguo y el Nuevo Testamento, así como la llegada
de algunas reliquias santas a París en más de mil
escenas18.
Construida entre 1242 y 1248, Luis IX invirtió en ella
una cifra superior al del Palacio de la Cité19, en el
cual se encontraba. A su ingreso, la lectura inicia
a la izquierda con el vitral del Génesis, la cabecera
está rematada por La Pasión y se culmina con el
rosetón occidental narrando el Apocalípsis. Se trata
de una de las maravillas del mundo medieval.
/ El Vitral /
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En los departamentos
La riqueza artística del vitral no se ha limitado en
nuestro país a la ciudad de Guatemala, por lo que
en esta página ilustramos un par de ejemplos cuyo
valor histórico también es relevante y por tanto es
importante incluir en nuestro documento.
La catedral de Quetzaltenango cuenta con vitrales
cuya calidad es evidente, a la derecha un vista
parcial de la imagen de San Mateo.
En el norte, destaca la colección de vitrales de la
Catedral de Flores. Un primer vitral ubicado cercano
al altar, con la imagen del Buen Pastor, fue colocado
en 1960 47. 14 ventanales quedan disponibles, por lo
que el Rev. Padre Jesús Antonio del Villar inicia en
1962 el proyecto que culminará en 1965, al solicitar
los últimos vitrales que representan los misterios
del Santo Rosario (con excepción de la Coronación
de Espinas) a la empresa Cristalerías del Norte en
Burgos, España 48 .
Las vidrieras tienen las medidas de 2.64 x 0.89 cms.
ejecutadas a doble cocción para su inalterabilidad
a la acción del tiempo sobre bocetos. Entre los
donadores de los vitrales se encuentran familias
peteneras y capitalinas.

El vitral contemporáneo
Si bien la figura sobresaliente en el arte de las
vidrieras en Guatemala es Julio Urruela Vásquez (a
quién dedicaremos algunas páginas más adelante),
el diseño contemporáneo en los vitrales que se
separa de la tradición de principios de siglo e inicia
un nuevo estilo, mucho más geométrico, lo impone
Carlos Rigalt.
La Sinagoga Shaarei Binyamin, inaugurada en 1959
49
y que se ubica en la zona 9, se destaca por su
diseño arquitectónico y sus vitrales geométricos
y figurativos. Frutos, animales y paisajes se
representan en las vidrieras de dicho templo. A
Rigalt también se atribuyen los vitrales del templo
a María Auxiliadora ubicado en la zona 11. El vidrio
texturizado es similar al utilizado en la sinagoga.
Otro juego importante de vitrales se exhibe en
el Santuario Expiatorio al Sagrado Corazón (Don
Bosco), diseño atribuido al salvadoreño Benjamín
Cañas.
Si bien fueron elaborados en el extranjero, son de
suma importancia los vitrales de Carlos Mérida. El
maestro realizó en diversos materiales al menos un
par de vitrales en la primera mitad de la década
de los sesenta, uno de ellos fue diseñado para una
vivienda guatemalteca. Una parte de este vitral se
encuentra hoy a la vista pública y en el es evidente
la firma del artista, así como su línea estética 50.
Actualmente algunos templos y hoteles de
la ciudad han realizado esfuerzos por demás
modestos por decorar con vitrales. Muchos de
ellos, son piezas que se limitan a aplicar películas
cromáticas sobre vidrio, ya que una pieza artesanal
sería demasiado onerosa. El ojo bien entrenado
puede distinguir fácilmente la diferencia entre
una y otra. Sin embargo, el crecimiento de nuestro
país seguramente dará opciones a futuro para
los vitrales artísticos si nuestros profesionales
deciden integrar luz y arte a los nuevos espacios
construidos.
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GRISALLA

Palacio Nacional de la Cultura
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Capilla del Señor de las Misericordias

/ Grisalla /
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E

n 1888 Julien Vosch fundó un atelier de arte
en Molenbeek, poco sabría que incluso hoy
día y tres generaciones más tarde su trabajo
perdura en un taller de la capital flamenca. En
1904 se traslada a Ixelles100, siempre en Bruselas.
Tres años antes de su independencia artística
nace su primogénito a quien bautizan con el
mismo nombre que al padre y quien se integraría
al taller junto a otros aprendices. Ya desde 1920
Julien (hijo) ve el potencial de establecer otro
taller y abre una sucursal en Montreuil, en las
cercanías de París. La labor desarrollada les
valió importantes condecoraciones en eventos
internacionales como el Diploma Honorario en la
Exposición Universal de París de 1925 y la Medalla
de Oro en Amberes, en 1930101. La calidad de su
trabajo le asegura numerosos pedidos tanto en
Bélgica como en Francia, y actualmente, a iniciativa
de sus descendientes y con el apoyo de la región
de Pas de Calais, Francia, se recupera el esplendor
de su obra y se elabora un registro de su trabajo.
En Bruselas trabajaron para la Basílica del Sagrado
Corazón, construcción Art Decó y elaboraron el
que era en ese entonces el vitral más grande de
Europa, en la iglesia neogótica de San Enrique de
Woluwe y la biblioteca de Solvay, por mencionar
solo algunos. De su trabajo destacamos, por su
similitud a los vitrales en nuestro país, los que se
conservan en la iglesia de Santa Margarita de París,
en ella el trato a la figura humana y los rostros de
los soldados, nos dan muestra de un trabajo que
procede de las mismas manos que elaboraron las
figuras de las Hijas de la Caridad que vemos en la
Capilla de la Medalla Milagrosa. Su nieto Claude
Van Veerdegem continúa hoy con su trabajo y en la
página web del taller podemos leer que sus obras
llegaron a América, con más precisión a Estados
Unidos y a Guatemala.
94
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“Contamos en Guatemala con una obra espectacular, que fue
asombro para la Superiora General quien al visitar la capilla se
asombró de su parecido con la sede francesa, solamente exclamó…
aquí ustedes tienen más luz…...”
Hermana Julia Delgado
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