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En un artículo publicado en 2003 con el sugestivo título de
"Ventanas de alta madrugada", el escritor español Enrique VilaMatas (2003: 14) glosaba algunas reflexiones que el gran
narrador argentino Roberto Arlt había hecho a propósito de las
ventanas, y justificaba en una simple frase ─"la de historias
que hay en ellas"─ la fascinación que estos huecos abiertos en
la piel de nuestras casas han ejercido, en muchos tiempos y
lugares, sobre escritores de todo tiempo, lugar y condición.
Es cierto que una ventana está hecha para mirar ─sobre todo
de dentro hacia fuera─, o bien para ser mirado o ad-mirado
─sobre todo de fuera hacia dentro─ y, por tanto, es casi
inevitable pensar o imaginar las ventanas asociadas a personas
que realicen alguna de las dos acciones
─o las dos
simultáneamente─ a su través. Ello nos aboca, casi fatalmente, a
imaginar
relaciones,
explicaciones,
interpretaciones
─en
definitiva, relatos─ que vinculen a quienes miran y a quienes
son mirados. Tales relatos podrán tener un elemento discursivo
más o menos complejo, que dependerá del modo y del marco
narrativos en que se desarrollen y se inscriban los tres
elementos ─mirador, mirado y ventana por la que se mira─, pero
es seguro que también tendrán una dimensión espacial, visual,
figurativa, porque las representaciones que nos hacemos de las
ventanas y de quienes miran o son mirados a través suyo son casi
inevitablemente de ese tipo. Vivimos en edificios, en calles, en
coches con ventanas, nos asomamos al mundo a través de ventanas
y, en nuestra vida cotidiana, las ventanas son sobre todo
artefactos visuales, objetos que vemos tan presentes por todas
partes, tan sobreentendidos en nuestras vidas, que casi no hace
falta que nos refiramos verbalmente a ellas ─para eso lo hacen
los
escritores─,
por
más
que
las
necesitemos
como
imprescindibles referencias espacio-visuales en nuestro mundo.
Es seguro que, si un día desapareciesen, de repente y como por
arte de magia, todas las ventanas del mundo, hablaríamos más de
ellas in absentia de lo que lo hacemos ahora, cuando están
naturalmente integradas en el espacio que nos rodea y en el
campo cotidiano de nuestra mirada.
Una ventana no es únicamente, por tanto, un objeto
potencialmente generador de relatos ─¡"la de historias que hay
en ellas"! ─acerca de quienes habitan a este o al otro lado
suyo. Antes aún que eso, es un objeto delimitador de espacios,
un artefacto que combina y funde la dimensión narrativa y la
icónica, y que necesitamos imaginar con una forma física y
dentro de una perspectiva determinados, como paso previo a su
utilización para evocar o para fantasear sobre las relaciones
personales que genera, y de construir discursos al respecto.
Teniendo en cuenta todo esto, podemos ya preguntarnos si es
o si puede ser la representación de una ventana, cuando es
imaginada en un contexto artístico, una alegoría. Tal y como ha
señalado Jeremy Lawrance en su crucial revisión del concepto
formulada en este mismo libro, Cicerón definió la alegoría como

"varias metáforas en continuidad" (Orator ad M. Brutum xxiv.94),
mientras que el romántico Friedrich Creuzer, en su Symbolik und
Mythologie der alten Völker de 1819, advirtió que "el símbolo
encierra una totalidad momentánea, la alegoría un progreso por
una serie de momentos". Aunque la definición de la alegoría
dista posiblemente de ser una cuestión cerrada, a mí me gustaría
añadir mi convicción de que, además de un símbolo complejo y
progresivo ─es decir, discursivo, narrativo─, la alegoría debe
tener
también
una
cierta
dimensión
de
símbolo
visual,
representativo, figurativo. De ser más o menos adecuada esta
triple definición, las ventanas y las relaciones humanas que son
capaces de hacernos imaginar, sí pueden perfectamente funcionar
como artefactos alegóricos. Sobre todo si podemos constatar
─como intentaremos ahora─ que los otros elementos de que se
rodea ─es decir, el personaje que mira y el personaje que es
mirado─ suelen asumir una dispositio cronoespacial caracterizada
por su estabilidad, por su funcionamiento como topos artístico
acuñado en producciones tanto literarias como iconográficas que
se sucedan dentro de lo que podamos considerar una prolongada y
verificable tradición artística.
Porque, como en seguida vamos a comprobar, la asociación
recurrente de las ventanas con mujeres situadas en su espacio
interior y con hombres situados en el exterior, con situaciones
típicas ─mujeres recluidas adentro y hombres libres afuera─, con
argumentos más o menos habituales ─mujeres que aspiran a
franquear la frontera de la ventana, hombres que buscan acceder
a la mujer traspasando ellos o ayudando a las mujeres a que
traspasen ese límite─, han dado lugar a una enorme cantidad de
discursos artísticos, tanto verbales como iconográficos, que
alcanzan la categoría de tópicos, y que por el hecho de ser
"continuos" según requería Cicerón, "progresivos" según pedía
Creuzer, cronoespaciales ─verbalizables y visualizables al mismo
tiempo─ según me parece a mí que son, pueden considerarse como
auténticas alegorías. Los ejemplos que traeremos a colación van
a confirmarnos que la ventana, la mujer reclusa de dentro, el
hombre libre de fuera, pueden funcionar en muchos marcos
artísticos como símbolos que acaban integrándose en una alegoría
compacta, es decir, en una idea compleja, verbalizable,
representable, capaz de integrar relaciones de género, de
identidad, de poder, y de suscitar relatos, tramas, argumentos
que suelen disponerse de un modo tan tradicional como artístico.
Antes de comenzar a desgranar tales ejemplos, es preciso
advertir de que éstos han sido seleccionados entre muchos más
posibles, y elegidos sobre todo en el marco de la tradición
hispánica. Al lector se le ocurrirán, sin duda, muchos más casos
a medida que vaya avanzando por estas páginas, pero los
condicionamientos de tiempo y de espacio han obligado a realizar
una criba que ha buscado sólo lo representativo y que espero no
atenuará la validez de las conclusiones generales a las que al
final podremos llegar. No quiero dejar de advertir, antes de
comenzar, que he procurado evitar, en este trabajo, las
recreaciones literarias del muy extendido ritual de los cantos
de ronda bajo la ventana o frente al balcón de la pretendida,
para no incidir de forma repetitiva en una cuestión a la que yo
mismo y otros autores1 hemos dedicado estudios recientes.
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También he de señalar que existe un libro muy extenso e
importante, Par la fenestre, que reúne nada menos que 34
estudios (compilados por Chantal Connochie-Bourgne) sobre la
presencia, el sentido, el simbolismo de la ventana en la
literatura medieval francesa y europea, que constituye un punto
de
referencia
teórica
absolutamente
imprescindible
para
cualquier acercamiento al tópico. Aunque las limitaciones de
espacio no nos permitan un comentario más extenso, hay que
señalar la importancia de artículos ─cada uno de un autor
diferente─ que llevan títulos tan sugerentes como "Fenêtres
mystiques", "Des fenêtres sur l'Autre Monde", "Des fenêtres
ouvertes sur l'imaginaire", o "Fenêtres épiques", o, por su
estrecha relación con el motivo concreto que ahora nos ocupa,
los titulados "Una femme à sa fenêtre: de la lyrique à
l'hagiographie", "La bien-aimée à la fenêtre: un motif dans les
romancéros carolingien et épico-national du Siècle d'Or",
"Sainte Barbe et sainte Christine aux fenêtres du martyre", y
"Pierre Bersuire: une fenêtre allégorique sur la destinée
humaine". Finalmente deseo señalar también que no es posible
abordar aquí una cuestión clave, a la que ya he dedicado algún
estudio anterior (Pedrosa 2003), y que deberá ser aún ampliada
en algún otro trabajo más extenso: la de la ventana como espacio
liminar, como vía de tránsito a un estatus personal diferente,
como espacio asociado a determinados ritos de iniciación o de
paso que suelen vincularse a espacios estrechos, críticos,
vigilados (puertas, umbrales, encrucijadas, túneles, pasadizos,
desfiladeros, laberintos, puentes, escaleras, rocas que chocan,
bocas de cuevas, columnas abatibles, mandíbulas de animales,
etc.). Las connotaciones eróticas y sexuales de muchos de los
episodios literarios y de las escenas artísticas que a
continuación comentaremos, centrados a menudo en el tópico de la
mujer recluida en su condición o bien de virgen o bien de
oprimida o reprimida sexualmente, condición de la que sólo se
liberará cuando ella o el varón pasen a través de la ventana,
confirman el simbolismo iniciático del tópico, y aconsejan que
sea revisado y desarrollado en algún estudio posterior.
Comenzamos ya nuestro recorrido en busca de ventanas y de
mujeres que miran o que son (ad)miradas a través de ellas en la
tradición hispánica, por la que puede justamente considerarse
─la elección no es casual─ cumbre de la alegoría medieval
española: la Cárcel de amor de Diego de San Pedro, cuya
protagonista, Laureola, reclusa detrás de su ventana, se ve
obligada a expresar su amor y a intercambiar complicidades con
Leriano ─por mensajero interpuesto─ a través de la dura "rexa no
menos fuerte que cerrada":
En tanto que Leriano escrevía ordené mi camino, y
recebida su carta partíme con la mayor priesa que pude; y
llegado a la corte, trabajé que Laureola la recibiese, y
entendí primero en dárgela que ninguna otra cosa hiziesse,
por dalle algún esfuerço. Y como para vella me fuese negada
licencia, informado de una cámara donde dormía, vi una
ventana con una rexa no menos fuerte que cerrada; y venida
la noche, doblada la carta muy sotilmente púsela en una
lança, y con mucho trabajo echéla dentro en su cámara. Y
otro día en la mañana, como disimuladamente por allí me
anduviese, abierta la ventana, vila y vi que me vido, como
quiera que por la espesura de la rexa no la pude bien

devisar. Finalmente ella respondió, y venida la noche,
cuando sintió mis pisadas echó la carta en el suelo, la
cual recebida, sin hablarle palabra por el peligro que en
ello para ella avía, acordé de irme (1999: 105-106).
No todas las ventanas de nuestra literatura más clásica
operaron como mediadoras en elevados asuntos de amor. Algunas se
abrieron a relaciones y a diálogos más cómicos y más turbios,
como la ventana que en la anónima Segunda Parte del Lazarillo
(1988: 383) se convierte en clave de pacto entre una prostituta
y su querido: "que no había de entrar en nuestra casa cuando
viese a la ventana jarro, olla o otra vasija, señal que no había
lugar para él"; o como las que aparecen en un relato del
Sobremesa y Alivio de Caminantes I:93 de Joan Timoneda y en el
IV de los Cuentos de Joan Aragonés:
Había prometido un señor de salva una capa riquísima a
un truhán, la cual había sacado en un recibimiento del rey.
Ya que hubieron dejado el rey en su posada, parándose el
dicho señor a tener palacio con unas damas que estaban en
una ventana, comenzó de lloviznar. El truhán, congojado,
dijo:
─Aguije, señor, que llueve, y se moja.
Respondió el señor:
─¿Y qué se te da a ti que me moje?
─Dáseme, porque se moja y gasta mi ropa (1990: 259260).
Acaeció que un caballero de alta sangre, mas pobre de
hacienda, servía a una señora muy rica y hermosa, mas de
linaje de las doce triubs. Y como ella se viese tan
poderosa
y
hermosa,
no
solamente
menospreciaba
al
caballero, mas hacía burla de él por ser pobre. PUes como
un día estuviese a la ventana, y él llegase y le suplicase
hiciese por él, dijo ella a un paje suyo:
─Dame un dinero.
Dado que se lo hubo, tomólo ella y arrojóselo como por
limosna, motejándole de pobre. El caballero, como vio el
dinero en tierra, dijo a un criado suyo, de manera que la
dama lo pudo bien oír:
─Mozo, toma ese dinero, y guárdalo bien, porque es uno
de los treinta (1990: 318).
En las grotescas aventuras galantes del Buscón de Quevedo
no faltaron tampoco las ventanas ni las damas que se guardaban
detrás de ellas. Tal se advierte, por ejemplo, en el pasaje en
que don Pablos embauca a una incauta "muchacha [que] se remató,
cudiciosa de marido tan rico, y trazó de que la fuese a hablar a
la una de la noche, por un corredor que caía a un tejado, donde
estaba la ventana de su aposento" (1984: 231). O en aquel
desdichado episodio en que don Pablos cuenta que "consintí, subí
en el caballo, y di dos vueltas calle arriba y calle abajo, sin
ver nada; y, al dar la tercera, asomóse doña Ana. Yo que la vi,
y no sabía las mañas del caballo ni era buen jinete, quise hacer
galantería. Dile dos varazos, tiréle de la rienda; empínase y,
tirando dos coces, aprieta a correr y da conmigo por las orejas
en un charco" (1984: 245). Incluso cuando el mismo narrador
evoca la justicia que se hizo con su padre, el turbio verdugo al

que se injurió por las calles para darle escarmiento público, no
puede dejar de ironizar sobre el hecho de que "las damas diz que
salían por verle a las ventanas, que siempre pareció bien mi
padre a pie y a caballo" (1984: 81-82).
Todo el teatro de los Siglos de Oro ─lo mismo en el terreno
del drama que en el de la comedia─ tiene como tópico de los más
característicos la presencia de la mujer escondida o guardada
detrás de su ventana, y los accidentados amores que se entablan
a través de ésta. Recuérdese, por ejemplo, que en El caballero
de Olmedo lopesco o en El alcalde de Zalamea calderoniano, los
entramados de galanteos, agravios, celos y raptos sobre los que
orbitan los trágicos argumentos tienen por principal escenario
la noche, las rejas de la ventana o el balcón de las mujeres. O
que, en la divertida comedia El acero de Madrid, del mismo Lope,
podemos encontrar versos como los siguientes:
Allégome a la ventana,
y, aunque mucha gente veo,
no está allí lo que deseo,
y quítaseme la gana (2000, vs. 347-350).
La ventana, de tanto uso y abuso como se le dio en todo
tipo de asuntos amorosos, llegó a adquirir matices y a sufrir
alusiones y connotaciones peyorativas y chocarreras. La
tradición oral que corría pareja a la letrada proporciona
ejemplos tan significativos como los refranes anotados en el
Vocabulario (1967: 559 y 563) de Gonzalo Correas: "Moza ke se
asoma a la ventana kada rrato, kiérese vender barata", "Muxer en
ventana, o puta o enamorada", "Muxer ventanera, uvas de
karrera"... Refranes que han llegado hasta la tradición oral
moderna, como el que en el pueblo jienense de La Yedra reza
todavía "¿Mujer ventanera? Mujer yedrera" (Sánchez Salas 2000:
186)2; o que, a veces, quedaban engastados dentro de poemas más
cultos, como aquel del siglo XVI que advertía de que
Muger que podáys çufrir
que no sea mucho fea,
ni muy alta de chapín,
ni cuenta con fray Martín
ni a bentana asomadera (Labrador 2003: 49).
La vena popular que desde hace siglos ha alumbrado o
inspirado versos de este tipo ha seguido viva hasta hoy. Las
siguientes son estrofas de diversas canciones orales que añaden
a la tópica escena de la mujer y del hombre situados a ambos
lados de la ventana todos los matices de la pasión, del desdén y
de los celos ─y también, a veces, de la ironía y de la burla─:
"Si quieres que suba, suba, / como yedra subiré, / y entraré por
tu ventana / y contigo dormiré / el sueño de la mañana" (Flores
del Manzano 1996: 157); "Con un cigarrillo puro / puse un ramo a
tu ventana. / Puse un ramo a tu ventana / de rosas y de
claveles, / y en el medio de los dos / puse otro de laureles..."
(Alonso Hernández 1980: 184); "No eras tú, no eras tú, / que es
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tu hermana, / la que anoche / estaba en la ventana"; "Debajo de
tu ventana, / de tu ventana debajo, / tengo yo la sepultura, /
si contigo no me caso, / ¡ramillete de hermosura!"; "María sé
que te llamas, / el apellido no sé, / asómate a la ventana / y
te lo preguntaré"; "Asómate a la ventana / si te quieres asomar,
/ te asomes o no te asomes, / a mí lo mismo me da"3; "─Dime,
niña bonita, / dime primero / si tu ventana tiene / buen
subidero. / ─Buen subidero tiene, / pero se escurre; / si tú me
das la mano, / mejor se sube" (Urbano: 34); "Quisiera ser como
un gato / para entrar por tu ventana, / a pasar contigo el rato
/ hasta que fuese mañana" (Pendás Trellés: 93); "Orcereña de mi
vida: / toda la noche me tienes / de pechos en la ventana / y no
eres para decirme: / toma una tetica y mama" (Sánchez Salas:
346); "Algún día por te ver / abrí puertas y ventanas, / y ahora
por no te ver / las tengo todas cerradas" (López Valledor: 108);
"Yo venía de regar / y estabas en la ventana; / me hiciste una
señita / que estaba sola y que entrara" (Flores del Manzano
1996: 173); "¡Ay! mi dulce amor, / si vienes a verme, / entra
por la ventana / y no hagas ruido, / que mi padre no quiere /
que hable contigo... ¡Ay! mi dulce amor, / si vienes a verme, /
entra por la ventana / y no despiertes / a mi padre, que tiene /
sueño de liebre" (Calabuig Laguna 1987: 170); "Si tú no fueras
mi prima, / prima que no fueras nada, / yo sería el primer
ladrón / que por tu ventana entrara / y a robarte el corazón"
(Flores del Manzano 1996: 148); "Quítate de esa ventana, / no me
seas ventanera, / que de la ventana sale / la que es mala y la
que es buena" (Escribano Pueo: núm. 213); "Tírate desa ventana,
/ non seas tan ventareira; / unha cuba de bo viño / non precisa
de bandeira" (Cantigas 1968: núm. 180); "Tienes el jubón nuevo,
/ los codos rotos, / de estar a la ventana / viendo los mozos"
(Lafuente y Alcántara 1865: núm. 258); "Ventanitas a la calle /
bajitas son peligrosas, / para padres de familia / que tienen
hijas hermosas" (Llano: núm. 428); "Ventanas a la calle / son
peligrosas / porque la madre tiene / hijas hermosas" (Eibar
2001: núm. 107); "Ventanas a la calle / nunca son buenas, / para
madres que tengan / hijas solteras" (Carrizo 1926: 161); "No
quiero que a misa vayas / ni a la ventana te asomes, / ni cojas
agua bendita / donde la cogen los hombres" (Lorenzo Perera 1981:
135); "Desde la mi ventana / lo veo todo, / veo suegra, cuñada,
/ y el bien que adoro" (Gutiérrez Macías 1968: 62); "Las chicas
de Zaragoza / se asoman a los balcones / y se dicen unas a
otras: / mi novio tiene cojones" (Urbano 1999: 113).
Nos separamos ahora del repertorio más popular para conocer
el modo en que algunos de los escritores más importantes del
mundo español e hispánico han recreado el tópico que nos ocupa,
y cómo éste ha seguido plenamente vivo y operativo hasta hoy. En
la monumental Regenta de Clarín, las ventanas y balcones de la
protagonista operan muchas veces como cauces de comunicación de
Ana Ozores con el mundo exterior ─y también, lógicamente, de
intercambio de complicidades con su amante─. A despecho de las
diatribas que algún reaccionario lanza contra estos espacios en
defensa de lo que era considerado como la moralmente ideal
reclusión doméstica femenino:
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Canciones que me fueron comunicadas por Mar Jiménez, de
Terrinches (Ciudad Real) en junio de 2001.

Un mozalbete se enamora de cualquiera de las niñas.
¡Vade retro! Se le despide con cajas destempladas. En casa
se rezan todas las horas canónicas, maitines, vísperas...
después el rosario con su coronilla, un padrenuestro a cada
santo de la Corte Celestial; ayunos, vigilias; y nada de
balcón, ni de tertulia, ni de amigas, que son peligrosas...
Eso sí, tocar el piano si se quiere y coser a discreción
(Alas 2001: I, 516)4.
Los versos de don Antonio Machado acertaron al comparar
este tipo de interiores domésticos con una prisión:
... ¡Oh! enjauladitas hembras hispanas,
desde que os ponen el traje largo,
¡cuán agria espera! ¡Qué tedio amargo
para vosotras entre las rejas
de las ventanas,
de estas morunas ciudades viejas,
de estas celosas urbes gitanas! (Machado 1996: 211)
El provocador Valle-Inclán de La hija del capitán enmarcaba
diálogos como el siguiente en escenas de hampa y prostíbulo:
EL GOLFANTE: ¿Cuál es tu ventana?
LA SINI: Te pones en aquella reja. Por
hablaré... Si puedo (Valle-Inclán 2000: 211).

allí

te

Evocaremos también la obsesión de las mujeres de La casa de
Bernarda Alba lorquiana con las ventanas, única vía de
comunicación del claustrofóbico encierro interior con la
libertad ─incluida la amorosa─ de fuera: "Hacemos cuenta que
hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa
de mi padre y en casa de mi abuelo"; "Una vez estuve en camisa
detrás de la ventana hasta que fue de día porque me avisó con la
hija de su gañán que iba a venir y no vino. Fue todo cosa de
lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo"; "Como
[Pepe el Romano] dará la vuelta a la esquina, desde la ventana
de tu cuarto se verá mejor"; "Era la una de la madrugada y subía
fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba
Angustias con Pepe en la ventana"; "LA PONCIA: Oye, Angustias,
¿qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu
ventana? ANGUSTIAS: Nada. ¡Qué me iba a decir! Cosas de
conversación. ANGUSTIAS: No, porque cuando un hombre se acerca a
una reja ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que
se le va a decir que sí"; "Esas cosas pasan entre personas ya un
poco instruidas que hablan y dicen y mueven la mano... La
primera vez que mi marido Evaristo el Colín vino a mi ventana...
Ja, ja, ja..."; "Abrir puertas y ventanas / las que vivís en el
pueblo, / el segador pide rosas / para adornar su sombrero"
(García Lorca 2000: 128, 137, 153, 149, 150, 151-152, 163)5.
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Uno de los poemas (en prosa) más tempranos de Pablo Neruda,
fechado en 1922 y titulado Canción, evoca a su prima Isabela,
hacia la que se sintió platónicamente atraído durante su
infancia:
Pero muchas veces te he rozado, Isabela. Porque tú
serás quién sabe dónde esa recogida mujer que, cuando
camino en el crepúsculo, cuenta desde la ventana, como yo,
las primeras estrellas (Neruda 2001: 234).
Los versos amorosos de Miguel Hernández se basaron muchas
veces también en la metáfora de la ventana:
Cada vez que paso
bajo tu ventana,
me azota el aroma
que aún flota en tu casa... (Hernández 1988: 174).
No te asomes
a la ventana,
que no hay nada en esta casa.
Asómate a mi alma... (Hernández 1988: 22).
Gabriel García Márquez localiza la chispa que prendió el
fuego de El amor en los tiempos del cólera justo detrás de una
ventana:
Hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por
el corredor de arcadas, pero esta vez supo Florentino Ariza
que había alguien más en la casa, porque la claridad del
patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una
lección de lectura. Al pasar frente al cuarto de coser vio
por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en
dos sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura en el
mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. Le
pareció una visión rara: la hija enseñando a leer a la
madre. La apreciación era incorrecta sólo en parte, porque
la mujer era la tía y no la madre de la niña, aunque la
había criado como si lo fuera. La lección no se
interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién
pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de
un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había
terminado (García Márquez 1999: 86).
Y Carmen Martín Gaite, en una de sus mejores novelas, Entre
visillos, convierte una vez más la ventana en punto de fuga de
las relaciones de la mujer con el mundo: "Julia miraba a la
calle a través de los cristales. Se volvió un instante hacia su
hermana. ─Toma, llévame el velo y la chaqueta si vas para allá";
"Mercedes abrió las hojas del mirador y se asomó, inclinando el
cuerpo hacia la izquierda. Se veía, cerrando la calle, la torre
de la Catedra y la gran esfera blanca del reloj como un ojo
gigantesco"; "Vi las traseras de las casas que daban a la vía,
en lo alto de un terraplén escurridizo, las ventanas abiertas y
encendidas. Ventanas de cocina. Perpararían la cena. Era un
barrio de casas pobres. Por las ventanas salían voces agudas, de
mujer"; "Le conté lo de la noche que le había visto las manos en

la ventana. Y se rió mucho. Dijo que qué romántico. Me espiaba
la expresión y yo no me reía"; "Me fui a buen paso hacia la
pensión por las calles vacías, y mirando las ventanas de los
edificios, me imaginaba la vida estancada y caliente que se
cocía en los interiores"; "─¿Pero cómo puede ser? ¿No se ve el
río desde tu ventana? ─Pues, sí. Pero nunca me he fijado. A mí
me parece tan natural que ni me fijo. Un río como otro
cualquiera. Agua que corre (Martín Gaite 2002: 17, 24, 37, 78,
215, 220).
Las representaciones de mujeres en las ventanas, que tan
extraordinario favor literario han alcanzado en tantos tiempos y
lugares, han encontrado también en la iconografía ─como
advertíamos al principio de este trabajo─ otro cauce de
expresión privilegiado. Muchos ejemplos podríamos comentar,
desde ciertas representaciones del arte arcaico griego hasta las
caras tristes o indiferentes de la mujer que mira hacia la
ventana de Edward Hopper, pero las limitaciones de espacio nos
obligan a dejar simplemente apuntada la cuestión, y a citar
algunos párrafos de un magnífico artículo de María Dolores
Bastida de la Calle (1996: 298-299) que ofrecen una clara y
sintética introducción a la cuestión:
Es en el primer cuarto de siglo XIX cuando aparece la
figura de la mujer en la ventana como un motivo
iconográfico favorito. Existen naturalmente antecedentes
parciales de ese motivo, por una parte en ciertos mensajes
que ya el Renacimiento italiano, y el arte Flamenco, habían
utilizado para dibujar un aspecto crucial del ideal
femenino: el estado de inocencia sexual anterior al
matrimonio consumado. La ventana, como metáfora que definía
a la mujer, como signo de contención, reiteraba el carácter
de interior de un espacio femenino preservado de luchas y
confusiones en el mundo exterior. Ejemplos de pintura
renacentista del siglo XVI ─las Anunciaciones de Fra
Angélico, Filippinio Lippi, Lorenzo di Credi─, o de pintura
flamenca ─Díptico con la Anunciación de Petrus Christus, La
Anunciación de Roger Van Der Weyden─, simbolizan todos
ellos el estado de virginidad de María, la santidad del
espacio que garantizaba su pureza...
La iconografía de la mujer en la ventana asumió,
asimismo, préstamos de la tradición pictórica holandesa del
siglo XVII ─Visita del oficial de Jan Vermeer, Madre e hija
pelando manzanas de Pieter de Hooch─, que enlazaría con la
vena francesa del Intimismo que discurre desde Chardin
(Cuatro escenas domésticas) en el siglo XVIII, a Bonnard,
Vuillard o Matisse en la transición del XIX al XX. En todas
ellas es evidente la instauración del tipo de vida de clase
media; los artistas registran mujeres que parecen encontrar
placer en escenas domésticas, a las que agrada un interior
confortable. Un mundo de mujeres dispuesto para ver el
mundo a través de la ventana, un paradigma de marco dentro
del marco.
Pero frente a este perfil iconográfico de mujer que
acepta las tareas realizadas en la domesticidad, el "hogar"
en cuyo interior la ventana no va más allá de servir como
foco de luz, surge en el siglo XIX una imagen de mujer y
ventana que refleja una emoción nueva, que arranca, sin
duda, de Caspar David Friedrich, en Mujer mirando por la

ventana de su estudio, 1822, y se cierra pasado un siglo en
Figura en una ventana de Salvador Dalí, ya entrado el XX
(1925).
Las siempre sutiles fronteras entre significante y
significado, entre arte y verdad, entre la representación y su
modelo, se encarnan a veces en ejemplos en que lo alegórico se
funde con lo realista, en que la necesidad de símbolo viene
determinada por las necesidades de la vida práctica, en que a la
abstracción alegórica no le queda más remedio que descender del
idealismo artístico a la perentoria concreción real. Aunque
refleje unos hechos muy alejados ─sólo en lo geográfico; en
otros aspectos quizás no tanto─ de nosotros, la siguiente
información periodística sobre el modo en que mujeres y hombres
se han relacionado hasta hace muy poco, a través de ventanas
mediadoras, en el Afganistán de los fundamentalistas talibanes,
cumple la función de recordarnos que ninguna alegoría es del
todo arbitraria, ni ideal, ni gratuita, que todo símbolo
complejo, continuo, narrativo o narrable ─es decir, alegórico─
que se emplea para comunicar indirectamente alguna cosa a
alguien, obedece, o al menos obedeció en algún momento, a
reflejos y a necesidades enraizados en lo más auténtico y real
de la condición humana:
El método del cortejo era muy largo, casi agotador.
Primero se entablaba una relación epistolar: los dos
jóvenes que habían sabido de su existencia a través de
familiares o amigos cómplices se escribían notas durante un
tiempo. Si la cosa funcionaba y había conexión, entonces se
pactaba la primera cita a cara descubierta. Era lo más
complicado. No hay que olvidar que los talibanes prohibían
a las mujeres salir a la calle sin burka y que, incluso con
el brutal velo que impone la tradición afgana, tenían
enormes restricciones en sus movimientos y no debían ir
solas por la calle, ya que podían arriesgarse a tener un
encontronazo con la brutal policía del Ministerio de la
Promoción de la Virtud y la Erradicación del Vicio. Además,
el mulá Omar había pedido que los cristales de las
habitaciones, en las que había mujeres, se ennegreciesen,
para no poder ser contempladas desde el exterior por un
extraño. Pero esa norma, en los bloques de apartamentos de
Kabul, era casi imposible de cumplir. Por esa rendija se
podía colar el principio de una relación.
La cita funcionaba de la siguiente manera, según las
palabras de Parlika, corroboradas por jóvenes afganos, que
pidieron no ser citados por su nombre al hablar de estas
cosas: se quedaba en una ventana, en la que aparecía la
chica que, cuando pasaba el chico, se quitaba el burka
durante unos instantes para poder ser contemplada. La cita
perfecta se producía cuando el chico y la chica conseguían
ventanas
en
bloques
enfrentados,
de
nuevo
con
la
colaboración de amigos, y podían mirarse durante más
tiempo. Cuanto más alto era el bloque, mejor, porque había
menos posibilidades de que pasase por allí una patrulla
talibán y descubriese el horrible crimen de ver a una mujer
en una ventana sin burka. Si el encuentro visual había
funcionado, entonces se pasaba a la siguiente fase: el
teléfono. Los jóvenes se llamaban y veían si la relación

iba a más (Altares 2001: 9).
BIBLIOGRAFÍA
Alas "Clarín", Leopoldo (20001). La Regenta, 2 vols., ed. J.
Oleza, Madrid, Cátedra.
Alonso-Hernández, José Luis (1980). "Algunas claves para el
reconocimiento y la función del símbolo en los textos literarios
y folklóricos", Teorías semiológicas aplicadas a textos
españoles (Actas del 1º Symposium Internacional del Departamento
de Español de la Universidad de Groningen. 21, 22 y 23 de Mayo
de 1979), ed. J. L. Alonso-Hernández, Groningen, Universidad,
pp. 163-191.
Altares, G. (2001). "Noviazgos bajo los talibanes", El País 3 de
diciembre de 2001, p. 9.
Anónimo y Juan de Luna (1988). Segunda Parte del Lazarillo, ed.
P. M. Piñero, Madrid, Cátedra.
Aragonés, Joan: véase Timoneda.
Bastida de la Calle, María Dolores (1996). "La mujer en la
ventana: una iconografía del XIX en pintura e ilustración",
Espacio, Tiempo y Forma 9 (1996) pp. 297-315.
Calabuig Laguna, Salvador (1987). Cancionero zamorano de Haedo,
Zamora, Diputación.
Cantigas do viño seguidas de recitados, ensalmos i esconxuros
(1968). Vigo, Castrelos, 1968.
Carrizo, Juan Alfonso (1926). Antiguos cantos populares
argentinos, Buenos Aires, Silla Hermanos.
Castilla Pérez, ed. (2003): Ronda, cortejo y galanteo en el
teatro español del Siglo de Oro: actas sobre el I Curso de
Teoría y Práctica de Teatro, celebrado en Granada, los días 7-9
de noviembre de 2002, Granada, Universidad.
Correas, Gonzalo (1967). Vocabulario de refranes
proverbiales, ed. L. Combet, Burdeos, Université.

y

frases

Eibar Kantuz Kantu (2001). Eibar, Diputación Foral de GipúzkoaEgo Ibarra.
Escribano Pueo, M. L., T. Fuentes Vázquez, F. Morente Muñoz y A.
Romero López (1994). Cancionero granadino de tradición oral,
Granada, Universidad.
Flores del Manzano, Fernando (1996). Cancionero del valle del
Jerte, Cabezuela del Valle, Cultural Valxeritense.
García Lorca, Federico (2000). La casa de Bernarda Alba, ed. A.
Josephs y J. Caballero, Madrid, Cátedra.
García Márquez, Gabriel (1999). El amor en los tiempos del

cólera, Barcelona, Mondadori.
Gutiérrez Macías, Valeriano (1968). Por la geografía cacereña
(Fiestas populares), Madrid, [ed. del autor].
Hernández, Miguel (1988). El hombre acecha. Cancionero y
romancero de ausencias, ed. L. de Luis y J. Urrutia, Madrid,
Cátedra.
Labrador Herraiz, José Julian, y Ralph A. DiFranco (2003).
Cancionero manuscrito mutilado (RAE 5371 bis), Cleveland,
Cleveland State University.
Lafuente y Alcántara, Emilio (1865). Cancionero popular:
colección escogida de coplas y seguidillas, 2 vols., Madrid,
Carlos Bailly-Bailliere.
Llano Roza de Ampudia, Aurelio De (1924). Esfoyaza de cantares
asturianos, Oviedo, Marcelo Morchón.
López Valledor, Fanny (1999). Literatura de tradición oral nos
Coutos (Ibias), A Caridá, Xeira.
Lorenzo Perera, Manuel J. (1981). El Folklore de la Isla de El
Hierro, El Hierro, Editorial Interinsular Canaria-Excmo. Cabildo
Insular.
Machado, Antonio
Madrid, Cátedra.

(1996).

Los

complementarios,

ed.

M.

Alvar,

Martín Gaite, Carmen (2002). Entre visillos, Barcelona, Destino.
Neruda, Pablo (2001). Obras completas IV Nerudiana dispersa I
1915-1964, ed. H. Loyola, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo
de Lectores.
Pedrosa, José Manuel (1991): "El romance lírico de El rondador
sediento en el folclore sefardí de Oriente", Revista de Folklore
129 pp. 75-81.
Pedrosa, José Manuel (1992): "La canción de ronda de Las calles
del amor entre los sefardíes de Oriente", Revista de Folklore
134, pp. 39-47.
Pedrosa, José Manuel (2000): "Historia y poética de los cantos
de ronda en la Edad Media y en los Siglos de Oro españoles",
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo LXXVI, pp. 15-32.
Pedrosa, José Manuel (2003): "La lógica de lo heroico: mito,
épica, cuento, cine, deporte... (modelos narratológicos y
teorías de la cultura)", Los mitos, los héroes, Urueña, Centro
Etnográfico de Castilla y León, pp. 37-63.
Pendás Trellés, Emilio (2000). Cuentos populares recogidos en el
penal del Puerto de Santa María (1939). Cancionero y obra
poética, ed. Jesús Suárez López, Gijón, Ayuntamiento.
Quevedo,

Francisco

de

(1984).

El

Buscón,

ed.

D.

Ynduráin,

Madrid, Cátedra.
San Pedro, Diego de (1999). Cárcel de amor. Arnalte y Lucenda.
Sermón, ed. J. F. Ruiz Casanova, Madrid, Cátedra.
Sánchez Salas, Gaspar (2000). La formación de gentilicios,
seudogentilicios y otros dictados tópicos en la provincia de
Jaén, tesis doctoral, Alcalá, Universidad, 2000) p. 186.
Timoneda, Joan y Joan Aragonés (1990). Buen Aviso y Porta
Cuentos. El Sobremesa y Alivio de Caminantes. Cuentos, ed. P.
Cuartero y M. Chevalier, Madrid, Espasa Calpe.
Urbano, Manuel (1999). Sal gorda: cantares picantes del folklore
español, Madrid, Hiperión.
Valle-Inclán, Ramón del (2000). Martes de carnaval. Esperpentos,
ed. J. Rubio Jiménez, Madrid, Austral.
Vega, Lope de (2000). El acero de Madrid, Madrid, Castalia.
Vila-Matas, Enrique (2003): "Ventanas
Babelia, 1 de noviembre de 2003, p. 14.

de

alta

madrugada".

