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ENTREVISTA CARMEN MARTÍNEZ SAMPER, PROFESORA DEL GRADO EN BELLAS ARTES EN TERUEL

“De lo que estamos viviendo van
a salir un montón de reflexiones”
“La ventana se transforma en una metáfora del mirar y de permanecer”
Redacción
Teruel

La Comarca de la Sierra de Alba-
rracín programó en los pasados
días unas recomendaciones de
libros por autores vinculados a
la Sierra. Una de los autoras fue
Carmen Martínez Samper que
recomendó Por la ventana. La
prosémica del espacio por la con-
notación actual con el confina-
miento y la importancia que han
adquirido ventanas y balcones.

-¿Qué significa para usted
las ventanas?

-Sobre ellas escribí en este li-
bro: Las ventanas, los ojos de las
casa, representan de alguna ma-
nera la forma de como nos aso-
mamos al mundo y en este abrir
o cerrar los párpados guardamos
nuestro espacio privado de for-
ma similar a como protegemos
nuestros sueños con los ojos en-
tornados.

-¿Por qué hace referencia a
la prosémica?

-Se considera que la cultura
juega un papel determinante a la
hora de establecer las distancias
a las que nos relacionamos den-
tro de un espacio. Éstas vienen
señaladas por las diferencias
culturales. Además del factor
cultural debemos considerar
otros como la situación social, el
género y la preferencia indivi-
dual lo que conlleva esa relación
más o menos distante que puede
incomodar o no. Al fin del acabo
se refiere a la proximidad que
mantenemos con los otros y vi-
ceversa. Ahora nuestro carácter
va a verse trastocado con todo
esto.

-¿Por qué escribió este li-
bro?

-Porque lo consideraba nece-
sario. Así quedan patentes las
referencias en su realidad coti-
diana y es una forma de aproxi-
mar todas estas reflexiones a un
número mayor de personas por-
que un catálogo con imágenes
e ilustraciones, las diferentes ti-
pologías encontradas, además
de incidir en la rejería, supo-
nía preservar su existencia. Pre-
tendía y pretendo que nos pare-
mos a pensar sobre las huellas
de lo que tenemos, de su impor-
tancia, porque la cultura tradi-
cional es así de cotidiana. De lo
que estamos viviendo todos los
días, a las ocho de la tarde, van a
salir un montón de reflexiones y
muchas interpretaciones, segu-
ro. Nuestras ventanas no son
anónimas (como la homogenei-
dad que observamos en los
grandes edificios acristalados)
que ahora empiezan a tener ca-
ra, muchos gracias a ellas em-
piezan a conocerse. Ya no son
ventanas sin más...se trata aho-
ra de la ventana de un amigo,
vecino,...ya empiezan a ser un
elemento más humano.

-¿Qué se puede encontrar en
el libro?

-En el libro se desarrolla un
estudio que engloba la indaga-
ción teórica y, en cuanto a la
práctica artística, ésta la planteé
en mi tesis doctoral. También
ahí están las ventanas pero vis-
tas desde el arte.

-¿Qué es una ventana para
usted?

-La ventana se transforma en
una metáfora del mirar y del
permanecer en los lugares.
Cuando las ventanas las repre-
sento en escultura, en objeto in-
dependiente que ha adquirido
entidad propia, se rompe la idea
tradicional de la ventana como
marco. Junto a ella, también me
he ocupado de la casa y de quie-
nes la habitan; con ello, se su-
man al proyecto de investiga-
ción los valores etnográficos y
sus posibilidades para estable-
cer un diálogo con el espectador,
porque la ventana nunca ha sido
“un elemento” aislado.

-¿Qué texto le motiva para
reflexionar sobre las ventanas
y los espacio privados de la ca-
sa?

-Pues me interesa mucho la
literatura de Carmen martín Gai-
te y recomendaría la lectura de
su obra Desde la ventana (1999)
porque tiene una serie de refle-

xiones muy elaboradas en torno
a ellas. Me gusta mucho tomar
en mis escritos una cita suya en
la que comenta lo siguiente:

Nadie puede enjaular los ojos
de una mujer que se acerca a
una ventana, ni prohibirles que
surquen el mundo hasta confi-
nes ignotos. En todos los claus-
tros, cocinas, estrados y gabine-
tes de la literatura universal
donde viven mujeres existe una
ventana fundamental para la na-
rración, de la misma manera
que la suele haber también en
los cuartos inhóspitos de hotel
que pintó Edward Hopper y en
las estancias embaldosadas de
blanco y negro de los cuadros
flamencos.

Hoy han retomado un espe-
cial protagonismo porque nos
asomamos a ventanas y balco-
nes y seguimos abriéndolas para
asomarnos al mundo de fuera
con un deseo de libertad.

Hoy no estamos encerrados
por convencionalismos sociales
sino que nos hemos visto forza-
dos debido a una emergencia sa-
nitaria. Algo imperceptible que
nos resta la libertad de movi-
miento y ni hombres ni mujeres
podemos participar de la vida
pública sin atender a unos pará-

metros que marcan el confina-
miento.

-¿Tiene usted otra forma ar-
tística de tratar como tema las
ventanas?

-Sí. Y he disfrutado mucho
trabajando en ello. Por una par-
te, las ventanas que a lo largo
de la historia son un enlace en-
tre arquitectura y escultura han
sido una constante para mí; sin
embargo, la inclusión de ele-
mentos arquitectónicos para
desarrollar una revisión de con-
ceptos desde la escultura, es un
hecho reciente que se plantea a
partir del siglo XX.

En mi trayectoria artística y
profesional he partido de la ar-
quitectura tradicional, que es
donde me desenvuelvo y don-
de su protagonismo es innega-
ble, pero también lo es el aban-
dono del que han sido objeto.
Por todo ello, la idea de salva-
guardar sus connotaciones y su
estética, me llevó a convertir el
hueco arquitectónico en una
pieza tangible.

Un tema que normalmente
ha sido tratado con más fre-
cuencia desde lo pictórico y lo
fotográfico pero para mí se
transformó en escultura y ahí
sigue. -
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Carmen
Martínez
Samper, artista
y profesora
Doctora y licenciada en Be-
llas Artes por la Universi-
dad Politécnica de Valen-
cia. En su trabajo de inves-
tigación se dan constantes
interferencias entre disci-
plinas donde la esencia de
la arquitectura tradicional,
con la que convive, ocupa
un lugar destacado junto al
patrimonio cultural desde
el que establece vínculos
con el arte contemporá-
neo. Por ello, la transfor-
mación de formas arqui-
tectónicas en una obra po-
ética en escultura le lleva a
un apropiacionismo en tor-
no al hueco arquitectónico,
a los espacios cotidianos y
al hogar.


