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“En el arte, la materia se hace expresiva [...] 
es un montaje de piezas determinado no por 
algún código o territorio preestablecido [...] 
sino por unas experimentaciones del deseo 
que constituyen un llegar a ser Por basarse 
en el deseo, que se realiza a través de las 
relaciones, este tipo de arte constituye "una 
ética del encuentro" abierta a lo 
heterogéneo, y que requiere una respuesta 
afectiva -es decir, la capacidad de ser 
afectado/cambiado”. 
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“No vemos las cosas como 
son, sino como somos” 

ANAÍS NIN 
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Mi primer encuentro con el vidrio fue en 
1990. De regreso de Suecia de un curso 
sobre gerencia internacional, pasé por 
Canadá y mi mejor amiga me llevó a 
conocer un pueblito de artistas donde 
también trabajaban el vidrio. Visité un 
taller de vitrales donde la luz 
atravesando el vidrio me iluminó el 
alma. Fue un amor a primera vista. De 
mi curso yo venía cuestionándome si 
debía seguir un MBA o qué otro paso 
podía dar hacia mi vida futura. Como 
mujer sola, viviendo con mis dos hijos, 
por mucho tiempo fui dos seres en uno: 
la mujer que quería ser y la mujer que 
debía ser. En ese momento, mis hijos 
ya estaban creciendo y finalmente 
podía pensar en retomar lo que quería 
ser para finalmente ser una.   

Trabajo con vidrio desde el año 1992. 
Tomé un curso para aficionados a mi 
regreso a Lima y desde allí comencé un 
proceso autodidacta que deviene en mi 
paulatino alejamiento de la economía, 
como disciplina profesional, hasta mi 
ingreso a la Escuela Nacional Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RODANDO POR EL MUNDO 
In Vitreum 2000 
Galería Ryoichi Jinnai   

SONRISA 
In Vitreum 2000 
Galería Ryoichi Jinnai 

BLUES 
In Vitreum 2000 
Galería Ryoichi Jinnai   

Mi primer 
autorretrato: 
La que quería 
ser y la que 
tenía que 
ser. Botellas, 
vidrio de 
ventana y 
vidrio 
artístico 

Mis hijos, 
Amanda y 
Joaquín 
Vidrio 
artístico 
fundido 
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de Bellas Artes del Perú (ENSABAP). 
La falta de información y capacitación 
técnica necesarias para poder 
expresarme con esta cosa fueron un 
problema serio que busqué superar a 
través del estudio de las artes visuales 
dentro de la Escuela y mi proceso de 
investigación personal en mi propio 
taller. Será recién en el 2004 que, 
gracias a una beca, pude estudiar 
Técnicas y Tecnología en Vidrio en el 
Glass Centre en Dudley, Inglaterra. 

Trabajando con la luz, componiendo a 
partir de las cualidades propias del 
vidrio, aprendí a respetar su esencia 
como cosa. Lo volví a descubrir. Y, al 
hacerlo, me redescubrí a mí misma. Es 
su versatilidad la que captura mi interés. 
Trabajar con vidrio me ayudó a 
revalorar la diversidad como una 
ventaja. Cuando por primera vez vi 
trabajos de arte en vidrio me sentí 
inmediatamente seducida por sus 
cualidades materiales. Sentí que el 
vidrio podía hablar por y para mí. Sentí 
que el vidrio podía expresar mi ser 
como mujer mejor que cualquier otro 
medio. Fuerza y fragilidad, así es el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE EL FONDO 
ENSABAP 2003 

PLAYA LOS LOBOS 
(Detalle) 2001 
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1 El estresómetro es un dispositivo que permite 
medir la cantidad de “stress” o tensión interna en la 

vidrio y así soy yo. Su dualidad me recuerda mi propia humanidad. No puedo trabajar 
el vidrio si no estoy en armonía conmigo misma. Se me quiebra. Me obliga a parar y 
mirarme a mí misma. Fue el vidrio, con la rotura, por primera vez en doce años de 
trabajo, de un vitral en su momento de instalación, el que me advierte de mi 
enfermedad. Será mi año de trabajo con vidrio en UK lo que me ayuda a superarla 
emocionalmente. Ganar esa beca después de múltiples intentos fallidos, fue la más 
clara señal de que estaba viva. Y de que seguiría viva. El vidrio me enseñó a aunar 
mente, cuerpo y alma para poder enfrentar los contrastes y contradicciones, con 
nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza que se encuentran cotidianamente 
en la vida. En lo personal, trabajar con el vidrio ha significado una reconciliación 
conmigo misma. Se convirtió en mi “estresómetro”1 y desde entonces, ha sido mi 
compañero inseparable. Ha estado presente en todos los momentos importantes de 
mi vida adulta: en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la 
riqueza y en la pobreza, en la compañía y en la soledad. 

Cada cosa tiene un lenguaje plástico propio que plantea diferentes niveles y formas 
de expresividad para el artista que lo emplea. El vidrio es, en este sentido, una cosa 
“políglota”. Puede usarse para construir y transmitir mensajes empleando, en conjunto 
o por separado, diversas técnicas de trabajo. La cinta de cobre (cooper foil) reemplaza 
al perfil de plomo, dando al vidrio, cosificado como un vitral, diferentes alternativas 
para “delinear” sus elementos y afectar el espacio circundante a través del color y de 
la luz. Los bloques de vidrio y las estructuras de concreto (dalles de verres) le permiten 
al vidrio, desde su cosificación también como vitral, formar parte de la estructura propia 
de los edificios. El tallado (engraving), el biselado o el grabado, mediante la aplicación 
del ácido hidrofluórico (acid etching) o del arenado (sandblasting), así como la pintura 
mediante óxidos metálicos (stains) o esmaltes transparentes (vitreous enamels), 
permiten alterar la textura del vidrio agregando profundidad, color y cualidades táctiles 
a sus configuraciones como cosas bidimensionales. El vidrio fundido (fusing) libera al 
artista de la limitación que las líneas de plomo imponen a sus diseños y permite dar 

que las moléculas se han estabilizado para definir su estado sólido. Es este nivel de tensión molecular interno del 
vidrio el que define la compatibilidad o no de un vidrio con otro. 
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tridimensionalidad a las cosas que crea 
y produce. El soplado en vidrio 
(glassblowing), una de las técnicas más 
antiguas, multiplica las posibilidades de 
trabajar el volumen y el color con 
libertad, pudiendo dar origen a cosas 
tridimensionales increíblemente 
hermosas. 

En el trabajo artístico con vidrio, el 
elemento básico es la luz. Se crea con 
la luz a través de la cosa. A diferencia 
de la pintura y las demás artes visuales 
que la reflejan, el vidrio es casi la única 
cosa2 material que hace que la luz 
muestre el color pasando a través de él. 
Esta relación única entre el vidrio y la 
luz hacen de las cosas en vidrio 
expresiones de un arte dinámico, que 
se nutre de la luz del sol para cobrar 
vida, y mostrar diferentes rostros, 
dependiendo del instante del día, de la 
estación del año y del clima reinante en 
el momento en que se mira. Controlar el 
paso de la luz a través de la cosa 
significa valorar luces y sombras, 
avances y retrocesos espaciales y, 
sobre todo, crear mágicas atmósferas 
luminosas, capaces de modificar el 
espacio circundante.  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS A LA VIDA 
finalista en el “Concurso de Arte en Vidrio 2004”,  

categoría de “Arte Contemporáneo en Vidrio”,  
organizado por el Museo del Vidrio (Monterrey, Méjico).  
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Su particularidad obedece a la combinación de dos características: el desorden de 
su estructura molecular, muy similar a la de los cuerpos líquidos, y, su alta 
viscosidad, que le otorga la mayoría de las cualidades de los cuerpos sólidos. El 
vidrio es un líquido disfrazado de sólido y es, justamente, ese patrón no predecible 
de sus moléculas, lo que le da su fuerza, la transparencia; pero también, su debilidad, 
su fragilidad.  

La sociedad moderna, con su tendencia al desarrollo tecnológico, valora al vidrio 
relegando al olvido sus posibilidades estéticas. Se le otorga un papel, 
fundamentalmente, utilitario y su producción se realiza industrialmente. El hombre 
de hoy tiene innumerables objetos de vidrio, orientados a facilitar su quehacer. Los 
arquitectos llenan los edificios con grandes cortinas de vidrio, que sólo aprovechan 
su transparencia. Para existir, el vidrio debe olvidarse de lo que es su cualidad 
inalienable: su capacidad de modificar la luz, afectando el espacio que lo circunda. 
Dejarlo ser es el reto. Manipularlo manualmente es imbuirlo de humanidad. Crear 
con la luz, a partir de las cualidades de color, transparencia y textura del vidrio, es 
respetar su naturaleza. Explorar las posibilidades plásticas del vidrio, es conectarse 
con su esencia. Es redescubrirlo.

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS A LA VIDA 
(detalle) 
Mi manto para marcar y recordar el 
momento de mi enfermedad. Para 
hacer mi ofrenda a la vida. 
Vidrio de ventana, gasa, transfer hilos 
bordados, cintas.  
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   EMERGENCY ROOM 
Primer Puesto 
“Diversity in College” Contest  
at Dudley College in UK, 
 March 2005 

Quise crear un objeto que 
incentive a las personas a 
acercarse mutuamente, a 
mirarse con atención como 
una forma de construir 
significados conjuntos, 
compartidos que den un 
sentido de pertenencia e 
identidad. Cuando estuve en 
UK al principio me sentí 
completamente perdida en un 
paisaje geográfico y cultural 
completamente diferente. De 
ahí esta sala de emergencia 
para un hospital contra el 
choque cultural... 
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CHICO DE MI BARRIO 
finalista en la “I BIENAL DE ARTE EN VIDRIO”,  
convocada por el Museo del Vidrio y CONACULTA, en 
Monterrey, Méjico, categoría de “Arte Contemporáneo”, 
setiembre del 2006 

…el barrio era el espacio social 
primigenio por excelencia en 
Lima, hasta hace poco. Allí 
encontrábamos a nuestros 
primeros enamorados, a 
nuestros amigos del alma. Allí 
las chicas aprendíamos a 
seducir mientras que los chicos 
se estrenaban en el arte del 
fútbol y fumaban sus primeros 
cigarrillos. Era una extensión de 
nuestra casa y los vecinos, una 
extensión de nuestra familia. 
Era el lugar donde 
empezábamos a conocernos y 
reconocernos… 
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EL VIDRIO  
Y LA  
VIRTUD  
DEL  
DESORDEN:  
LA  
BIOGRAFÍA 
SOCIAL  
DE UNA COSA 



Las cosas en vidrio como 
manifestaciones artísticas se han 
desarrollado por dos vertientes casi 
simultáneas: “Uno, para formar vasijas, 
botellas, figuras, platos, vasos, copas y, 
en general, cualquier objeto de alguna 
estructura fija; y el otro, para crear el 
maravilloso mundo de los vitrales. A 
diferencia de lo que comúnmente se 
cree, los dos tipos de arte raramente 
son hechos por la misma persona. 
Aquel artista dedicado a hacer figuras, 
que conoceremos como el artista 
vidriero, no se dedica a hacer vitrales. 
Incluso las dos artes no se practican en 
el mismo lugar geográfico. Los artistas 
vidrieros se sitúan cerca de los 
bosques, de donde obtienen materias 
primas, mientras que los artistas 
vitraleros tienen que estar 
necesariamente cerca de los edificios 
para los que van a hacer los vitrales. Es 
como la diferencia que existe entre el 
pintor de caballete y el muralista3”. 
Existe, sin embargo, cierta 
dependencia del artista vitralero con   

                                                             
3 LÓPEZ, Tessy y Ana MARTÍNEZ. El Mundo Mágico 
del Vidrio. Méjico, Fondo de Cultura Económica, 
1994, pp. 74 

artista vitralera 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                     artista vidriera 
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relación al artista vidriero, en tanto que 
éste último es el encargado de producir 
los vidrios coloreados con óxidos 
metálicos que el primero utiliza en sus 
obras. 

RASTREANDO EL ÁRBOL 
GENEALÓGICO: LAS COSAS Y 
OBJETOS PRODUCIDOS POR LOS 
ARTISTAS VIDRIEROS  

Todas las civilizaciones nos han legado 
objetos de vidrio, algunos de los cuales 
han llegado hasta nuestros días. Los 
artistas vidrieros tuvieron que aprender 
y desarrollar toda una serie de técnicas 
en la manufactura. Continuamente 
surgían nuevas formas de hacerlo. Así, 
la genealogía de los objetos en vidrio 
dentro del arte es una secuencia de 
sucesos que imposibilita abordar lo 
producido por el artista sin seguir un 
desarrollo histórico de las técnicas y 
tecnologías que usaban. Su genealogía 
es entonces un seguir, no tanto a los 
objetos en sí, sino a los procesos que le 
dieron origen. 

                                                             
4 Encyclopaedia Britannica, Inc. Industrial glass: 
History of Glassmaking: Development of the 

El vidrio como un objeto independiente 
data, aproximadamente del año 2500 
a.C. Los primeros objetos de vidrio 
encontrados son cuentas de collar en 
formas de perlas opacas coloreadas, 
pero las vasijas huecas no aparecieron 
hasta el 1450 a. C4.  Los vidrios en la 
antigüedad eran siempre de base 
sódica, con alto contenido alcalino. Este 
vidrio funde a temperatura media y da 
una mayor plasticidad. No contando 
con hornos para fundir a altas 
temperaturas, no quedaban otras 
opciones para trabajarlo. Antes de la 
época romana, el vidrio era ya célebre 
por sus colores. Podía reemplazar a las 
piedras preciosas o semipreciosas, 
igual que las mejores joyerías de 
fantasía actuales.  

Es probable que fueran artesanos 
asiáticos los que establecieron la 
manufactura del vidrio en Mesopotamia 
y luego la llevaran a Egipto, de donde 
proceden las primeras vasijas 
producidas durante el reinado de 
Tutmosis III (1504-1450 a.C.). La 
fabricación del vidrio floreció, al mismo 

glassmaker's art: The ancient world 
http://search.eb.com/eb/article? tocId=76372 

tiempo, en Egipto y Mesopotamia hasta 
el año 1200 a.C. y posteriormente cesó 
casi por completo durante varios siglos. 
La forma de los vasos y vasijas se 
inspiró en los que se realizaban en 
cerámica, metal y piedra. Egipto 
produjo un vidrio claro, que contenía 
sílice pura; lo coloreaban de azul y 
verde. Además de vasos hacían 
figurillas, amuletos y cuentas, así como 
piezas vítreas para incrustaciones en 
muebles. “Vidrieros y talladores de 

vidrio-fenicio  
http://clio-antiguedad-luiselli.blogspot.pe/2014/02/vidrio-fenicio.html 

 

http://search.eb.com/eb/article?%20tocId=76372
http://clio-antiguedad-luiselli.blogspot.pe/2014/02/vidrio-fenicio.html
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vidrio oriundos de Mesopotamia 
emigran hacia esta zona y desarrollan 
el vidrio colado en un molde de dos 
partes, y la fabricación del vidrio 
mosaico, que consiste en unir con una 
fusión lenta fragmentos de varillas de 
vidrio de varios colores, dispuestos 
siguiendo un dibujo dado. Estas 
técnicas, con el grabado y la talla, se 
perfeccionan paralelamente. Se trabaja 
la decoración con esmalte y se produce 
el nacimiento del vidrio sándwich, (…) 
poniendo una hoja de oro grabado entre 
dos capas de vidrio.”5  

Desde Mesopotamia y Egipto, la 
fabricación de objetos de vidrio se 
trasladó a Fenicia, a lo largo de la costa 
de lo que hoy se conoce como el 
Líbano. Desde allí se expandió a 
Chipre, Grecia, y luego, alrededor del 
siglo IX a.C., a la península itálica. 
Después de las conquistas de 
Alejandro, El Magno, en el siglo IV a.C., 
las técnicas de trabajo con vidrio se 
expanden hacia el Oriente, a los países 
islámicos y la India. En Alejandría, 
alrededor del año 100 a.C., el proceso 
del “millefiori” (“miles de flores”) fue 

                                                             
5 LÓPEZ, Tessy y Ana MARTÍNEZ. Op. Cit. pp. 76 - 77 

https://www.youtube.com/watch?v=UUGoVW189pw 

https://www.youtube.com/watch?v=UUGoVW189pw
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desarrollado. En este proceso, un 
armazón central modelado llamado 
núcleo, quizás de barro, era hecho, al 
cual se le adherían varillas de vidrio 
coloreado. El núcleo y las varillas eran 
colocados en un molde externo para 
que mantuvieran la forma mientras el 
vidrio era fundido en un horno. Luego, 
después de remover el molde y el 
núcleo, el vidrio era pulido hasta que 
quedara la superficie suavizada. Los 
cortes transversales de los rodones de 
vidrio coloreados mostraban un efecto 
de mosaico6.  

Sin embargo, fue en las costas fenicias 
donde se desarrolló la verdadera 
revolución en la producción del vidrio: el 
importante descubrimiento del vidrio 
soplado, cerca del comienzo de la era 
cristiana7.  El vidrio se soplaba 
mediante el uso de un tubo de fierro de 
cerca de metro y medio de largo con 
una boquilla en uno de sus extremos, y 
una prominencia, para sostener el vidrio 
maleable, en el otro extremo. Una 
pompa de vidrio era recogida en la 
prominencia del tubo y rolada en una 
forma apropiada sobre una superficie 

                                                             
6     Encyclopaedia Britannica, Inc.  Op.  Cit. 

plana de fierro o piedra. Luego, podía 
ser soplada dentro de un molde o 
libremente al aire con ayuda de 
recalentamientos periódicos. Una 
varilla sólida de fierro era usada para 
completar el modelado del vidrio con las 
complejidades deseadas.  

El método del soplado del vidrio más 
rápido y más barato se extendió desde 
Siria a Italia y a otras zonas del Imperio 
romano, reemplazando poco a poco a 
las antiguas técnicas y trayendo 
consigo nuevos estilos. Mientras los 
primeros procesos de manufactura 
habían hecho hincapié en el color y el 
diseño, con la introducción del soplado 
fue la fragilidad y transparencia del 
material lo que adquirió importancia, y 
hacia finales del siglo I d.C. el vidrio 
incoloro suplantó al vidrio coloreado en 
la elaboración de los objetos más 
preciados. La técnica del soplado hizo 
posible la producción a gran escala y 
cambió la categoría del vidrio 
convirtiéndolo en un objeto de uso 
frecuente 

7 Encyclopaedia Britannica, Inc.  Op.  Cit. 

Es evidente que la estructura del 
Imperio fomentó el extraordinario 
desarrollo de la industria del vidrio 
durante este periodo. La mayor parte de 
las técnicas decorativas conocidas 
fueron inventadas por los artesanos 
romanos. Los objetos de vidrio soplado 
se realizaban mediante moldes 
parciales o totales, que permitían 
formas tan novedosas como los frascos 
con forma de cabezas, que se 
producían en grandes cantidades 

Los temas decorativos, pintados o 
sobreimpresos con pan de oro entre 
dos láminas de cristal blanco, 
recreaban escenas religiosas o 
históricas. Los antiguos artesanos 
vidrieros adaptaron las técnicas de 
corte, tallado o grabado en piedra al 
vidrio logrando piezas de considerable 
belleza. La técnica del cristal de 
camafeo consiste en unir dos estratos 
de vidrio de diferente color, tallando 
después la capa externa para que 
queden al descubierto partes de la capa 
interior y establecer una decoración en 
relieve que resalta por el contraste 
cromático. El vaso de cristal de 
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camafeo más famoso es el jarrón 
Portland (siglo I d.C., Museo Británico, 
Londres), decorado con las figuras 
mitológicas de Peleo y Tetis. Delicados 
efectos se lograron en los diatreta, 
copas en las que se han extraído 
grandes porciones de la capa externa 
dejando un entramado decorativo que 
parece estar apenas sujeto a la capa 
interior que conforma el recipiente. La 
famosa copa de Licurgo (siglo IV d.C., 
Museo Británico) constituye uno de los 
máximos exponentes de esta técnica. 

Los romanos intentaron, sin éxito, 
fabricar vidrio plano mediante el 
vaciado de bloques de doce milímetros 
de espesor. La transparencia no podía 
ser lograda bajo este método de 
fabricación sin lijar y pulir el vidrio 
vaciado.  

La calidad de los objetos y las destrezas 
del trabajo con vidrio decline 
considerablemente por debajo del nivel 
de los romanos después del año 200 d. 
C. Hacia el año 1000, debido a los 
problemas de importación de las 
materias primas, el vidrio de base 

                                                             
8 LÓPEZ, Tessy y Ana MARTÍNEZ. Op. Cit. pp. 81   

sódica es reemplazado 
progresivamente por el vidrio de base 
potásica, que procede de las cenizas de 
los árboles. Este cambio en la técnica 
es el comienzo de las diferencias entre 
el vidrio fabricado al norte de los Alpes 
y el fabricado en las regiones 
mediterráneas. En el norte, el vidrio 
franco deja su lugar al vidrio de base 
potásica, mientras que Italia permanece 
fiel al vidrio de base sódica. Esto va a 
tener implicancias políticas más 
adelante, a partir del espionaje 
industrial en Europa, específicamente 
de Francia a Venecia. 

“Así llegamos a la Edad Media, en la 
cual, como casi todo en esta época, el 
arte del vidrio depende de los 
conventos pues los miembros de las 
órdenes religiosas eran las únicas 
personas cultas. Pero a finales del siglo 
XII y durante todo el siglo XIII, los oficios 
artísticos se liberan poco a poco de la 
tutela de los monasterios… Se fabrican 
también frascos lisos y sin decoración, 
que se utilizan para medicamentos, 
perfumes, agua bendita, reliquias, 
recipientes para análisis médicos de 

orina y sangre y, siguiendo el desarrollo 
de la alquimia, numerosos vasos, 
matraces, retortas o serpentines para 
destilación. Como vemos, la historia del 
vidrio se aleja un poco del arte durante 
esta época, pues se buscó más una 
utilidad práctica que un fin artístico.”8  

 El resurgimiento de las habilidades 
para el trabajo con vidrio en Europa 
viene por el lado de Venecia, a través 
del contacto con el Imperio Romano de 
Oriente (Bizancio). “A partir del siglo XIII 
los venecianos fabrican vidrio incoloro y 
conocen el secreto de la pintura con 
esmalte. Sobre el vidrio de color oscuro, 
ya fuera azul, verde o rojo, los coloridos 
esmaltes resaltan con fuerza. Hay 
colores violetas, amarillos y blanco 
lechosos que se utilizan después para 
imitar con gran acierto las porcelanas 
chinas. Se produce la evolución de las 
formas, dejando de lado los modelos 
inspirados en la orfebrería para buscar 
los típicamente venecianos, tal y como 
lo permitía la maleabilidad del vidrio de 
base sódica. Nuevamente, es gracias a 
su lugar geográfico y al comercio 
marítimo que los venecianos no 
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abandonan la antigua fórmula del vidrio 
a base de sosa y cal, lo cual permite a 
los artistas crear figuras gracias a la 
simple manipulación de la masa vítrea, 
cuyas proporciones obedecen a las 
leyes estético-matemáticas de la gran 
época del Renacimiento. Surgen los 
espejos con base clara e incolora y no 
verdosa como era hasta entonces. La 
decoración, fruto del moldeado o de la 
aplicación de varillas de vidrio, se hace 
en caliente en un horno. Aparecen 
vasos con pies, adornados con relieves 
soplados en moldes metálicos que 
representan cabezas de leones o 
guirnaldas. Las formas y la decoración 
se hacen cada vez más complicadas y 
rebuscadas, los pies son acanalados, la 
parte interior de la copa se decora con 
acanaladuras, se trenzan varillas para 
crear una verdadera impresión de 
encaje en el vidrio. Se fabrica el vidrio 
escarchado, se utilizan colores fuertes, 
del violeta manganeso al azul cobalto. 
En todos lados reina una gran fantasía 
en el diseño. La belleza es lo que 

                                                             
9 Ídem., pp.82 - 84 
10 NATIONAL GEOGRAPHIC /n. d.). La "guerra de los 
espejos" entre Francia y Venecia. National 

importa... el carácter utilitario pierde 
valor para ellos.”9  

Los venecianos eventualmente re-
desarrollaron todas las habilidades de 
los romanos. Sus productos y sus 
secretos eran muy buscados después 
de las regulaciones que impedían a los 
trabajadores del vidrio emigrar de la isla 
Murano, donde el gobierno los había 
concentrado, con dicha información, 
para que nadie les usurpara sus 
secretos tecnológicos. En 1666 se 
desencadena una crisis entre Francia y 
Venecia, denominada por algunos 
como la guerra de los espejos10.  Luis 
IV trata de robarse los secretos de la 
fabricación de espejos de los 
venecianos para Francia. El vidrio, 
cosificado en la forma de espejo, había 
sido adoptado por las clases poderosas 
de Europa. Había muchos intereses 
económicos en juego. Los venecianos 
no solo fabricaban un espejo más claro 
e incoloro, sino también de mayor 
tamaño. El monopolio lo tenía Venecia 
y un espejo podía valer tanto como un 

Geographic Newsletter (España). Recuperado de  
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/gr

cuadro al óleo. La táctica de Francia fue 
captar a los maestros vidrieros 
venecianos, generando una serie de 
fugas de ellos de la isla de Murano. El 
gobierno de Venecia, como represalia, 
envenena a alguno de los prófugos y 
rápidamente estos piden perdón y 
regresan a la isla. Como revancha, 
cuando Luis IV manda a construir la 
galería de los espejos en el palacio de 
Versalles, se la encarga a la industria 
francesa, desarrollando vidrios de 
tamaño aún mayor. 

“Los vasos y las copas elegantes 
estaban hechos para la aristocracia 
rica, cuya principal bebida era el vino. 
Pero ¿qué pasaba con la clase 
mercantil del norte de Europa? 
Igualmente poderosa que la 
aristocracia, pero con gustos muy 
diferentes, impulsó la fabricación de 
vidrios más planos y resistentes que les 
sirvieran para beber cerveza y no vino. 
Como las finas y frágiles copas no les 
servían, en el norte se empiezan a 
hacer vasos más aguantadores, 

andes-reportajes/la-guerra-de-los-espejos-entre-
francia-y-venecia_7625/5 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-guerra-de-los-espejos-entre-francia-y-venecia_7625/5
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-guerra-de-los-espejos-entre-francia-y-venecia_7625/5
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-guerra-de-los-espejos-entre-francia-y-venecia_7625/5
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bellamente decorados, pero con un 
estilo menos exquisito; y así nace el 
vidrio de Bohemia. Esto representó una 
fuerte competencia para los 
venecianos, porque los comerciantes 
de vidrio en Bohemia, muy 
emprendedores, consiguen un lugar 
importante en el ámbito comercial 
europeo. La excelente calidad de su 
vidrio fino llamado cristal, la renovación 
de las técnicas de decoración, 
especialmente el grabado y la talla, así 
como sus precios módicos les permiten 
triunfar frente a la competencia. El 
cristal de Bohemia adquiere una 
enorme fama, a tal grado que los 
mismos vidrieros de Murano intentan 
imitar su composición y decoración. 
Empieza la caída del imperio veneciano 
en la manufactura del vidrio, que 
también es favorecida por el ascenso 
del protestantismo y el florecimiento de 
la clase mercantil en los Países 
Bajos.”11   

Así, el trabajo en vidrio ingresa otra vez 
a un período de estancamiento del que 
sólo resurgirá ya en el siglo XX. La 
revolución química de los siglos XVIII y 

                                                             
11 Ídem., pp.84 - 85  

XIX permitieron una mayor 
comprensión de lo que era el trabajo 
con vidrio. El vidrio soda alcalino se va 
consolidando como una opción técnica 
y económica para el trabajo artístico 
con vidrio. España desarrolla una 
mezcla de elementos venecianos, de 
formas típicamente locales y de 
vestigios de tradición árabe, en tres 
regiones: Cataluña, Andalucía y 
Castilla. “Las tres escuelas fueron 
eclipsadas en el siglo XVIII por la Real 
Manufactura de la Granja de San 
Ildefonso, fundada en 1728, que 
trabajaba con el estilo barroco de 
Bohemia, Alemania y Francia.  

En el siglo XIX la variedad del color es 
lo que más impresiona. El vidrio rojo 
labrado de Bohemia, la imitación de 
ágata, el amarillo de cloruro de plata y 
el rojo rubí de cobre, entre otros, 
crearon una amplia gama de 
posibilidades en la decoración del vidrio 
de la época. Con un pincel se ponía el 
color sobre el vidrio para después 
cortarlo y fijarlo con el fuego, con lo cual 
se daba la impresión de un color sólido. 
Si además lo grababan, se lograba un 

12 Ídem., pp.87 - 89 

estilo caro y exquisito; para esto 
empleaban dos capas de color, 
grababan y cortaban la de arriba y 
quedaba la de abajo como fondo. En 
esta época nace también el color 
amarillo verdoso, que se obtiene con 
uranio y opalina (parecida al ópalo).”12  

En Europa se fabricó un tipo de vidrio 
laminado con panes de oro que se 
llamó Zwischengoldglas. También se 
intentó conseguir el efecto de camafeo 
con sulfuros incrustados, y los 
artesanos vidrieros lograron recuperar 
la auténtica técnica de tallado y 
grabado de cristal de camafeo, que 
alcanzó su apogeo Inglaterra. 

Bohemia mantuvo la primacía en la 
decoración tallada a la rueda y también 
practicó otras técnicas, como la del 
cristal encajado, que copiaron las 
fábricas europeas y estadounidenses. 
Los avances químicos facilitaron el 
desarrollo de nuevos vidrios coloreados 
opacos semejantes a piedras 
semipreciosas. Se decoraron piezas 
con aplicaciones de pintura y esmaltes 
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transparentes como analogía al 
renacimiento de las vidrieras góticas. 

“A mediados de este siglo el desarrollo 
industrial provocó el abuso de la 
mecanización, que cansó a la gente y 
causó una crisis, lo cual ha sucedido en 
la historia de nuestra civilización en 
diversas ocasiones. El desequilibrio 
generado por la revolución industrial 
provocó un movimiento destinado a 
realzar el nivel de las artes decorativas. 
John Ruskin (1819-1900) trata de 
renovar los oficios artísticos siguiendo 
un ideal religioso y social. El arquitecto 
William Morris (1834-1896), teórico y 
creador, se convierte en una de las 
personalidades del movimiento Arts 
and Crafts, que abandona la producción 
industrial en favor de la creación 
artesanal. Así, las artes aplicadas 
adquieren en Inglaterra un carácter muy 
especial y se desarrollan en una 
dirección totalmente opuesta a la del 
continente, donde, sin embargo, sirven 
a menudo de modelo.... Numerosos 
creadores diseñan adornos inspirados 
en el vidrio fino italiano del 
Renacimiento y en el vidrio barroco de 

                                                             
13 Ídem., pp. 90 - 91 

Bohemia, añadiendo motivos de 
personajes a una ornamentación 
refinada mediante una pasta de altísima 
calidad. Los italianos se inspiran en su 
propio pasado y se preocupan sobre 
todo por renovar la gloria de la vidriería 
veneciana, casi agonizante.”13  

Inspirados por el resurgimiento de los 
métodos antiguos de trabajo del vidrio y 
estimulados por los logros de la nueva 
tecnología química, los artesanos 
vidrieros comenzaron a crear hacia 
1880 nuevos estilos artesanales que se 
denominaron vidrio artístico. Solían ser 
piezas nuevas con fines decorativos, 
producto de la reacción contra los 
objetos producidos en serie. Los estilos 
de moda entre 1890 y 1910 reflejaban 
la influencia del movimiento Art 
Nouveau a nivel internacional, y sus 
principales exponentes fueron Louis 
Comfort Tiffany en los Estados Unidos 
y Émile Gallé y la empresa Daum 
Frères (fundada en 1889) en Francia. 
Todos ellos producían cristales con 
formas naturalistas, líneas sinuosas, 
colores exóticos y superficies de 
inusitados efectos, como el cristal 

iridiscente favrile inventado por Tiffany. 
Este fue un artista estadounidense, 
muy reconocido por su trabajo de 
vitrales y el invento de la técnica de la 
cinta de cobre, asociado al Movimiento 
Art Nouveau. Lo que poco se difunde es 
que era hijo de un multimillonario, sí del 
dueño de las joyerías Tiffany & Com., y 
que es la fortuna de su padre y la 
tradición en orfebrería de su familia la 
que le facilita el desarrollo de sus 
vitrales y de su técnica, ampliamente 
difundida hasta el día de hoy. 

“Después de la Primera Guerra Mundial 
la influencia sueca adquiere una 
importancia considerable en el trabajo 
del vidrio moderno. La decoración 
grabada con la formación de burbujas 
en la masa conseguía atenuar el rigor 
del funcionalismo que imperaba en esta 
época. El periodo de entreguerras fue 
muy fecundo en las artes aplicadas y, 
especialmente, en el campo de la 
vidriería. El arte actual ha heredado la 
sensibilidad artística de los ceramistas 
franceses, el rigor del funcionalismo 
alemán, el lirismo escandinavo y el 
gusto italiano por los colores y las 
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estructuras atrevidas. Los artistas 
vidrieros actuales encuentran en todo 
                                                             
14 Ídem., pp.94 

ello fuentes de inspiración y criterios 
para juzgar su trabajo.”14   

Con la década de 1960 se inició una 
nueva época en la elaboración del 
vidrio liderada por los estadounidenses 
Harvey Littleton y Dominick Labino. Los 
artesanos empezaron a experimentar 
con el vidrio como medio artístico en 
pequeños hornos instalados en sus 
estudios. Se vuelve a la producción de 
la cosa. El trabajo de las cosas de vidrio 
en estudio, ya no en las fábricas, por 
parte de artistas marca un hito en su 
historia. Las cosas de vidrio creadas no 
son principalmente utilitarias, sino que 
hacen una propuesta escultórica o  

decorativa. El más conocido de los 
artistas modernos es Dale Chihuly 
quién utiliza a muchos de los mejores 
vidrieros independientes para crear sus 
grandes y coloridos trabajos. 

Se habla de una “primera ola” en este 
proceso que data, aproximadamente 
alrededor de la fundación de la Glass 
Art Society en 1971 hasta fines de la 
década de los 80’s. Su característica 
principal fue la experimentación. Tenía 

Dale Chihuly 
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un aire fresco, inocente y de profunda 
innovación15.  

Originalmente el concepto del artista en 
vidrio trabajando solo en su estudio 
tenía sentido como una forma de 
alejarse de las tradiciones 
improductivas y sin significado que 
existían hacia fines de la década de los 
50’s en las fábricas y de las que Harvey 
Littleton y otros buscaron escaparse. El 
trabajo en vidrio allí se había tornado 
altamente comercial y no daba 
respuestas a las necesidades de los 
artistas16.  

“Quizás hemos olvidado que el trabajo 
con vidrio en el estudio es 
fundamentalmente acerca de la técnica, 
ampliando la definición que la fábrica le 
daba: aunque comenzó en los Estados 
Unidos, como una forma de rescatar al 
creativo vidriero de la fábrica para 
ponerlo en el prístino estudio, también 
fue una manera de poner al artista de 
                                                             
15 WARMUS, William. The End? En: 
http://www.warmus.com/The%20End%20essa
y%20 Warmus.htm  
16  Ídem. 
17 Ídem. “We have perhaps forgotten that studio 
glass is largely about technique and broadening the 

vuelta en el control de la técnica y de 
cierto tipo de fábricas. Esto es el por 
qué el trabajo con vidrio en estudio 
comienza y termina en Norteamérica 
donde los artistas vidrieros se sintieron 
primero arrojados de las fábricas y 
donde ahora muchos tienen el control 
de sus propias fábricas hechas en 
casa.”17  

Antes de comienzos de los años 60, las 
cosas artísticas en vidrio eran 
fabricadas para el uso decorativo, 
generalmente por los equipos de los 
trabajadores de fábrica, tomando el 
cristal de los hornos con quinientos o 
más kilos de cristal. En la fábrica, cada 
miembro del equipo hace el mismo 
trabajo que resulta en varias docenas o 
los centenares del mismo artículo en los 
días trabajan. 

En un estudio, idealmente, el “trabajo 
de la producción” de las cosas en vidrio 
(los cubiletes, los floreros, las jarras, 

definition of the factory: although it began in the 
United States as a way to get the creative 
glassmaker out of industry and into a pristine studio, 
it was also a way to put the artist back in control of 
techniques and some kind of factory. This is why 
studio glass begins and ends in America, where 

etc.) demuestra más mano trabajada y 
variedad gracias a las demostraciones 
que el ambiente puro de trabajo le 
permite hacer a los artistas vidrieros. 
Además, al trabajar con lotes de 
producción más pequeños, la mayoría 
de los vidrieros del estudio también 
intentan abarcar una mayor amplitud de 
tareas, que el ambiente de trabajo de la 
fábrica y el sistema oficial del gremio 
permite, devolviéndoles mayores 
posibilidades de desarrollar su 
creatividad y destrezas. 

CONSTRUYENDO GENEALOGÍAS: 
LAS COSAS Y OBJETOS 
PRODUCIDOS POR LOS ARTISTAS 
VITRALEROS  

“El arte del vitral desciende claramente 
del arte antiguo del mosaico y el 
esmaltado. De los mosaiquistas surge 
la idea de la composición de imágenes 
monumentales a partir de piezas 
separadas de vidrio coloreado. Con el 

glassmakers first felt expelled from industry and 
where many now control their own homemade 
factories.” (Traducción propia) 

http://www.warmus.com/The%20End%20essay%20%20Warmus.htm
http://www.warmus.com/The%20End%20essay%20%20Warmus.htm
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esmaltado se empleó la técnica de unir 
estas piezas con tiras de metal y se 
usaron estas tiras como un elemento 
básico del diseño. Además del 
esmaltado está el esmalte vítreo, casi 
negro, hecho de polvo de herrumbre y 
vidrio mezclados con un pegamento 
para formar una pintura que se utiliza 
para dar grados de opalescencia y 
detallar las figuras.18” 

En el vitral, el artista se expresa con la 
luz a través del vidrio. Es quizás su 
intangibilidad lo que hace de la luz algo 
tan especial. Es asombroso que un 
fenómeno incapaz de ser tocado pueda 
revelarnos todo aquello que podamos 
tocar en el mundo. Es esta capacidad lo 
que hace que asociemos a la luz con 
nuestra espiritualidad más íntima. Su 
transparencia nos recuerda la 
transparencia del ser humano como 
cualidad primordial.  

“De todas las artes pictóricas la de los 
vitrales es, probablemente, la más 
complicada. Esto se debe no sólo a que 
se tienen que tomar en cuenta factores 
como la luz, que cambian 

                                                             
18 LÓPEZ, Tessy y Ana MARTÍNEZ. Op. Cit. pp. 102    

completamente la apariencia, sino 
también por sus demandas 
estructurales. Ningún otro arte parece 
estar tan poco ligado por los intereses 
terrenales, tan vivo, tan 
intrínsecamente engañoso o 
fraudulento por sus efectos. Los vitrales 
explotan la interacción entre dos 
fenómenos dinámicos: uno físico y otro 
químico. El factor físico es la luz y todos 
sus cambios de lugar e intensidad. El 
químico es la variación del color que 
sufre el vidrio por la adición de varios 
óxidos metálicos mientras se está 
fundiendo.”19  

El vitral aparece en Europa en el siglo 
XII. Sin embargo, alcanza su máxima 
expresión, recién, durante los siglos XII 
y XIV, en la Edad Media, gracias al uso 
intensivo y extensivo de esta cosa 
artística en las ventanas de las iglesias 
cristianas. El templo debía contener 
una atmósfera de recogimiento 
espiritual que propiciara la 
comunicación mística del hombre con 
Dios. “Cuando las ventanas en el siglo 
XIII comenzaron a ser un importante 
medio para contar la historia, el vitral 

19 Ídem. pp. 96 

surgió como la más importante forma de 
pintura monumental. El enorme tamaño 
de muchas de las ventanas, combinado 
con los numerosos e intrincados 
compartimientos, proveían una 
oportunidad de narración muy 
interesante.”20 

Los vidrios de los vitrales al 
descomponer la luz, a través de su 
policromía, y reconstruirla, en el 
ambiente interior, con su total blancura  
y transparencia, creaban un efecto de 
dominio y poder, al iluminar las 
imágenes de los santos y los episodios 
bíblicos, imponiendo su presencia 
sobre la oscuridad interior reinante 
“Además de los efectos de la luz sobre 
el vitral, su capacidad para contar 
historias lo coloca en un lugar 
importante dentro del desarrollo cultural 
del hombre; le da un misticismo 
inigualable, porque la interpretación de 
la narración casi nunca es transparente. 
La historia en un vitral suele leerse de 
abajo hacia arriba. Las escenas 
generalmente están puestas de 
izquierda a derecha, pero el deseo de la 
simetría y la inclinación a poner el 

20 Ídem. 



22 
 

motivo más importante al centro, suelen 
interrumpir este arreglo y complicar la 
comprensión. En el análisis de un vitral 
siempre quedará algo escondido, que 
sólo nos podría explicar aquel que lo 
hizo. Sus secretos permanecen en el 
pasado y le dan un carácter seductor.”21  

La llegada del renacimiento, 
lamentablemente, tuvo un efecto 
negativo sobre el vitral. Los artistas en 
vidrio, en busca de lograr un mayor 
realismo, empezaron a imitar el 
meticuloso detalle de la pintura 
renacentista. Con el tiempo, el uso en 
los vitrales de las pinturas al óleo y, 
posteriormente, esmaltes se 
incrementó considerablemente, 
sacrificando la luminosidad de sus 
colores, y relegando la importancia de 
las líneas de plomo en su diseño. 

Durante el siglo XVI, el vitral perdía su 
esencia. Pasó a ser una imagen creada 
sobre el vidrio, en vez de una imagen 
creada desde el vidrio. La labor del 
artista en vidrio quedó totalmente 
subordinada a la del pintor. Al punto tal, 
que la fabricación de vidrios de colores 

                                                             
21 Ídem. pp.98 

empezó a escasear, creándose un 
espiral retroalimentador que culminó 
con la completa desaparición de los 
vidrios coloreados, a base de óxidos 
metálicos, usados en los vitrales de la 
Edad Media. Los siglos XVII y XVIII 
fueron, pues, tiempos de olvido y 
destrucción. 

En el siglo XIX, los artistas en vidrio 
inician una búsqueda por recuperar la 
tradición perdida, y, a mediados del 
éste, recuperan el ancestral método de 
fabricación de vidrios coloreados a 
base de óxidos metálicos. Esta 
característica era la que les permitía 
actuar como enormes prismas capaces 
de descomponer la luz solar. Al mismo 
tiempo, empieza la fabricación de un 
nuevo tipo de vidrio, el opalescente. 
Este aporte creativo, del americano 
Louis Confort Tiffany, si bien se aleja de 
la tradición de luz y transparencia, abre 
un nuevo abanico de posibilidades para 
los artistas del siglo siguiente. De ahí en 
adelante, el vitral fue recuperando 
terreno dentro del arte, no sin antes 
pasar por una serie de vicisitudes, 
producto de las modas y los estilos 

arquitectónicos. Sin embargo, en los 
primeros años del siglo XX, todavía se 
le asocia fuertemente con el 
romanticismo del movimiento conocido 
como Art Nouveau. 

El vitral llega al siglo XX habiendo 
recuperado los materiales y técnicas 
tradicionales usados en su fabricación, 
pero sin el espíritu de ese entonces. El 
artista en vidrio del siglo XX es un 
hombre completamente diferente al 
artista de la Edad Media. La sociedad 
medieval se caracterizaba por la 
ausencia de la libertad individual. Cada 
hombre tenía una función dentro del 
orden social y esta situación le daba 
una sensación de pertenencia que le 
brindaba seguridad. El hombre estaba 
encadenado a un destino, que era 
tolerado y aceptado con ayuda de la 
religión. El hombre como individuo no 
existía. Sólo su rol social daba cuenta 
de su existencia. 

En la sociedad contemporánea, el 
hombre como individuo ya existe. El 
capital, la iniciativa económica 
individual y la competencia han cobrado 



23 
 

preponderancia con el paso de los 
siglos. El hombre ha perdido la 
seguridad, que le proporcionaba el 
sentido de pertenencia al orden social 
medieval. Se siente solo y angustiado 
frente a un mundo ajeno a él. Pero, 
también, libre de obrar y pensar por sí 
mismo. El hombre de hoy sabe y siente 
que su destino será el resultado de lo 
que él sea capaz de hacer por sí mismo. 
El surgimiento, a lo largo de este 
tiempo, de nuevas doctrinas religiosas, 
como el luteranismo y el calvinismo, le 
han enseñado a acallar su angustia y a 
consolar su soledad, mediante una 
tendencia compulsiva al trabajo y al 
deber.  El artista en vidrio que llega al 
siglo XX, aunque sigue a menudo 
dependiente de la iglesia para 
desarrollar su obra, no es más un ser 
anónimo miembro de un equipo que 
desarrolla su trabajo dentro de los 
temas y parámetros que le imponen 
otros; es, más bien, un hombre que se 
expresa individualmente a través de su 
arte. 

En los primeros cincuenta años del siglo 
pasado, se gesta un movimiento 
innovador en Europa, principalmente, 
en Irlanda, con el taller de Sarah Purser, 

en Holanda, con la revista De Stijl, y en 
Alemania, con el movimiento de la 
Bauhaus. Pintores de la talla de Theo 
Van Doesberg, Piet Mondrian, Paul 
Klee, Josef Albers, Johann Thirn 
Prikker y John Piper, entre otros, 
incursionan en el vitral en busca de un 
nuevo lenguaje. La gran cantidad de 
vitrales destruidos durante las, primera 
y segunda, guerras mundiales crearon 
la oportunidad para su resurgimiento. 
Las ventanas de esas iglesias fueron 
reemplazadas por vitrales de 
composiciones abstractas y semi 
abstractas, hasta entonces excluidas 
del arte eclesiástico en el sentido 
tradicional. 

En 1937, un sacerdote de la orden 
dominicana, Marie-Alain Couturier, tuvo 
la audacia de convocar a los más 
renombrados artistas modernos de la 
época para realizar los diseños de los 
vitrales para la capilla de Nuestra 
Señora de Todas las Gracias en Assy, 
Francia. La iglesia, por primera vez, 
recurre a artistas capaces de tocar el 
alma humana, independientemente de 

Marian Karel 



24 
 

                                                             
22 LEE, Lawrence, George SEDDON & Francis 
STEPHENS. Stained Glass. New Jersey, Chartwell 
Books, Inc., 1989, 204 pp.170 

23 Ídem., pp.158 
24 VALLDEPÉREZ, Pere. El Vitral. Barcelona, 
Parragón Ediciones S.A., 1999, pp. 18 

su fe religiosa22. La inicial reacción de 
indignación y rechazo de la gente fue, 
paulatinamente, cambiada por 
aceptación y reconocimiento hacia la 
espiritualidad que contenían. Prueba de 
ello es que a la muerte de Couturier, en 
1954, Marc Chagall se encargaría de 
diseñar los vitrales para el baptisterio de 
la capilla de Assy. Los nuevos vitrales 
fueron, pues, reconocidos como obras 
de arte por derecho propio. El vitral, por 
primera vez, expresa la voz de su 
creador independientemente de a quien 
sirva.  

En la segunda mitad del siglo XX, el 
vitral recobra su vitalidad y busca una 
nueva y propia identidad como arte. 
Este movimiento fue liderado por la 
Francia23 y, seguido, por la Alemania de 
la postguerra: Matisse, Braque, y Léger, 
por los franceses, y, por los alemanes, 
Wendling y Meistermann, primero, y 
Schaffrath y Schreiter, después24. 
Mientras, en Norteamérica, alejada ya 
del vidrio opalescente, se inicia un 
nuevo enfoque más experimental y de Marian 
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grandes dimensiones. El mensaje era 
simple, el hacer vitrales como cosas 
artísticas es divertida. Destacan Peter 
Mollica, Ed Carpenter, Sarah Hall, Paul 
Marioni, entre otros.   

El camino, sin embargo, es lento y 
sinuoso. La depresión de la post- 
guerra reduce, en número y tamaño, los 
presupuestos disponibles para las 
nuevas construcciones. Los arquitectos 
y autoridades eclesiásticas, en su afán 
por obtener los recursos necesarios 
para su ejecución, dan prioridad a los 
proyectos más tradicionales. Las 
oportunidades de trabajo para los 
artistas en vidrio escasean dentro del 
ambiente de la iglesia, sea por su 
elevado costo, o, por su heterodoxo 
diseño. Paralelamente, el desarrollo de 
la industria del vidrio y de los 
implementos relacionados a él, 
abaratan el costo del vidrio llano. Los 
arquitectos se encuentran con largas 
láminas de vidrio y perfiles metálicos, 
capaces de sostenerlas, que les 
permiten crear grandes paredes de 
vidrio en sus construcciones. La nueva 
coyuntura impulsa a los arquitectos y a 
los artistas en vidrio a buscar nuevas 
formas de utilización del material. 

Los artistas contemporáneos que 
habían vuelto a la esencia del vitral, 
revalorizando la pureza lumínica del 
vidrio, buscan nuevas formas de 
expresión para su arte. Sin renegar de 
su tradición, el vitral sale de las iglesias 
en busca de los edificios públicos y de 
los hogares. Los artistas en vidrio 
además reclaman el derecho para el 
vitral de existir como panel 
independiente, al margen de cualquier 
conjunto arquitectónico. No se trata de 
negar la capacidad del vitral de 
mimetizarse con la arquitectura que lo 
acoge, sino de rescatar su valor en sí, 
reconociéndole su existencia como 
obra de arte. 

EL VIDRIO COMO OBJETO: LA 
BIOGRAFÍA SOCIAL DE UNA COSA 
  

En América Latina, el país en el que la 
producción de objetos artísticos en 
vidrio está más difundida es Méjico.  
Aunque la manufactura del vidrio fue 
uno de los aprendizajes que los 
españoles dieron a los mejicanos en el 
siglo XVI, los indígenas 
mesoamericanos utilizaron el vidrio 
volcánico oscuro, llamado por los 

tarascos tzinapu, por los méxicas itztli, 
y por nosotros obsidiana para hacer 
objetos ornamentales. Esta tradición se 
vio posteriormente enriquecida con el 
aporte de inmigrantes checoslovacos 
que trajeron consigo las técnicas del 
cristal de Bohemia. Actualmente, su 
cercanía con California, uno de los 
centros de producción de objetos 
artísticos en vidrio más importantes de 
USA, ha generado un importante 
intercambio artístico entre Méjico y ese 
país. Sin embargo, también 
encontramos artistas plásticos 
trabajando con vidrio en países como 
Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile y 
Argentina. 

En el Perú, el vidrio no fue conocido por 
nuestros antepasados prehispánicos. 
Si bien conocieron el cuarzo y la 
obsidiana, éstos sólo fueron utilizados 
para construir herramientas y armas; el 
vidrio como tal les fue desconocido. El 
vidrio fue introducido al Perú por los 
españoles. El vitral fue traído de 
Europa, con la construcción de las 
iglesias, manteniéndose como un arte 
“europeo” hasta el siglo XX. Los vitrales 
eran encargados a artistas del Viejo 
Continente, quienes los traían casi 
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listos para su instalación. Es en ese 
siglo en que comienzan a surgir artistas 
en vidrio, dedicados fundamentalmente 
a la restauración de los vitrales traídos 
de Europa, y a la reproducción de 
diseños tradicionales. Aunque no 
sabemos cuándo se iniciaron, debemos 
señalar también, la existencia de 
talleres artesanales de confección de 
objetos de vidrio soplado, que 
posteriormente dieron origen a la ya 
fenecida industria del vidrio en el Perú. 

Es el maestro Adolfo Winternitz, 
austriaco de nacimiento y pintor de 
formación, quien, a partir de su llegada 
al Perú en 1939, introduce, en el país, 
el concepto contemporáneo del vitral, 
que rescata la pureza lumínica del 
vidrio. Paralelo a Winternitz, en los 
últimos años otros artistas han 
mostrado su interés en el arte en vidrio, 
Fernando de Szyszlo, entre ellos, pero 
en forma esporádica.  

Los artistas contemporáneos han vuelto 
a la esencia del vidrio. Se ha iniciado un 
reaprendizaje de las antiguas técnicas 
de trabajo en vidrio, que permite a los 
artistas ampliar sus horizontes, 
trabajando con casi cualquier vidrio, Adolfo Winternitz 
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inclusive el claro y llano, para componer 
la luz según las características 
inherentes del material.    

En el Perú, el vidrio de ventana está 
asociado a dos familias de origen 
japonés Miyasato y Furukawa. Sin 
embargo, no lo producimos. Todos los 
vidrios se importan y estas empresas 
solo lo comercializan. Lo que sí 
fabricamos son botellas de vidrio. 

Además, existen otros dos usos de 
vidrio que, al no estar relacionadas 
directamente con el vidrio cosificado, no 
los hemos tratado. Se refiere a la fibra 
de vidrio y al reciclaje. 
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