La construcción de los espacios a partir de la mirada y las expresiones de la cotidianidad
en Ventanas de Christian Ibarra

Gabriela del Pilar Calzada Rodríguez

Tesis presentada a la Facultad del Departamento de Estudios Hispánicos como requisito final
para obtener el grado de Maestría en la Universidad de Puerto Rico.

Junio 2020

Esta tesis está protegida bajo la ley de Derechos de Autor. Queda totalmente prohibida su
reproducción por cualquier medio sin la previa autorización de la autora.

Índice
página

Páginas preliminares..................................................................................................................... i-v

Dedicatoria ..................................................................................................................................... 2

Agradecimientos............................................................................................................................. 3

Introducción ...............................................................................................................................4-11

Capítulo I: La obra de Christian Ibarra en el contexto del género cuentístico en Puerto Rico
Contextualización ……………………………........................................................................12-17
Las fronteras difusas entre periodismo y literatura ……….....................................................17-22
Estado de la cuestión …………………………………………………………………….......22-27

Capítulo II: La percepción de los espacios a partir del sujeto
La poética que cifran los espacios …………………………………………………………...32-36
El tejido narratológico y la hibridez en la prosa de Ibarra …………………………………...36-42
La puesta en abismo y el efecto de especularidad …………………………………………...42-51
El cronotopo del umbral y otras relaciones espacio temporales ……………………………..51-59

Capítulo III: Los símbolos y las formas de habitar
Las ventanas: una lectura semiótica …....................................................................................63-72
La inmensidad de lo íntimo ………………………………………………………………….73-76
La casa de la ficción: una poética sobre la cotidianidad ……………………………………..76-79

Conclusiones............................................................................................................................ 80-81

Bibliografía
Obra estudiada ..............................................................................................................................82
Estudios críticos sobre la obra ……………………………………………………………….82-83
Marco teórico y otras fuentes bibliográficas ………………………………………………...83-89
Apéndice: Entrevista con el autor ……..………………………………………………..........90-95

Hoja de aprobación

______________________________
Gabriela del Pilar Calzada Rodríguez
Autora

Aprobado con calificación de:

______________________________

______________________________
María L. Lugo Acevedo, Ph. D.
Miembro del Comité examinador

______________________________
Alexandra Pagán Vélez, Ph.D.
Miembro del Comité examinador

______________________________
Yolanda Izquierdo Collar, Ph. D.
Presidenta del Comité examinador

ii

Resumen

Esta investigación estudia la construcción y percepción del espacio y los valores de
intimidad en Ventanas de Christian Ibarra. La lectura de los nueve cuentos que constituyen este
libro se orienta a partir del topoanálisis de Gaston Bachelard y la dialéctica de la mirada en torno
a la naturaleza de lo cotidiano, en diálogo con el discurso poético que se expresa a partir de la
imagen y la metáfora de la ventana. La escena humana, así como la inmensidad de la intimidad
son motivos temáticos que, en conjunto con la familia, los afectos y el tiempo habitan la casa de
la ficción de Christian Ibarra y fungen como pretexto para problematizar la belleza, la
vulnerabilidad y la precariedad de la existencia humana desde un realismo lírico. En la casa del
lenguaje que el artista edifica en Ventanas habitan un jardín humano, una caja de memorias, la
urgencia de sobrevivir o de permanecer, los sueños, los gestos y la majestuosidad implícita en la
vida cotidiana.
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Introducción
Ventanas (2017) ofrece a los lectores contemporáneos un fecundo espectro de
representaciones poéticas en torno al espacio que integran la instancia de la mirada y la palabra a
partir de la metáfora central del libro: la ventana. La idea de casa, así como las inquietudes
propias del artista, se trasmutan en nueve historias –o habitaciones– que retratan la diversidad del
entorno íntimo y las prácticas cotidianas. De ese modo, esta colección se ocupa de visibilizar la
naturaleza sensible de la cotidianidad. Las múltiples ventanas que rodean la casa de la ficción de
Christian Ibarra en este su segundo libro son metáforas de instantes por su fugacidad, espejos que
devuelven la reflexión al interior, objetos que reflejan una realidad ignorada, umbrales oníricos y
fronteras espaciales. El objeto ventana trasciende su funcionalidad para demarcar límites cuando
funge como grieta por la que se cuelan lo extraordinario, las pulsiones afectivas y la reflexión
existencial de los sujetos que habitan espacios interiores. El resultado de esta poética es una
imagen, cuyo significado es siempre figurado y responde al principio de contigüidad, puesto que
surge en la habitación tanto imaginaria como realista de la casa. El propósito de esta
investigación es ahondar en la poética del autor de Ventanas al hacer una lectura detallada y
crítica de su obra en el contexto escritural puertorriqueño de los últimos diez años.
El segundo libro de Ibarra es un homenaje a la brevedad, la búsqueda de las imágenes y
la sensibilidad de los sujetos que habitan los espacios y la sensorialidad de los escenarios
íntimos. Es por esto que los espacios en los cuentos revelan, por un lado, los valores simbólicos
de la intimidad asociados con la protección y la ensoñación a la vez que el derrotismo, las
ausencias y preocupaciones existenciales de los personajes. Según el autor, saber mirar es más
que una contemplación, implica comprender la derrota y el dolor. Los cuentos de Ventanas
ilustran los rostros diversos de la cotidianidad que acontece en los espacios interiores, el devenir
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del drama humano que alberga la casa en el que también caben la violencia, lo abyecto y lo
incómodo. Muestra de ello es el cuento “Puki”, que ilustra el rostro doméstico de la violencia en
el universo de una ficción narrada desde la perspectiva de un niño. Este cuento retrata un aspecto
de la sociedad puertorriqueña actual de forma literaria, puesto que la violencia en el país ocurre
adentro, en la intimidad de la casa, según nos describe el autor en una entrevista. Por otro lado, la
casa en estos cuentos trasciende su función arquitectónica y material pues en ella sobreviven la
ensoñación, los valores simbólicos del umbral y la intimidad de las subjetividades. Las ventanas
conforman un tejido semiótico en los nueve cuentos de esta colección puesto que son metáforas
de los múltiples puntos de vista que narran la escena humana. Asimismo, en tanto intersticios,
revelan el segundo hilo de la historia que se narra o los fragmentos del relato secreto a partir de
imágenes. De este modo, la imagen que cifra la ventana permite ver el rostro oculto de la
realidad cotidiana. En la narrativa literaria de Christian Ibarra, la descripción de los espacios y
las escenas se da en función de la imagen pues esta reproduce la intimidad de los espacios y de
quienes los habitan. El lenguaje y el relato son los medios para comunicar la forma de la imagen
y el contenido metafórico que esta encierra. Según el autor, Ventanas es el resultado de haber
cuidado un pequeño jardín1. Ese jardín se ubica en el espacio delimitado de la casa; es un jardín
poblado de recuerdos y emociones, un jardín humano e intangible al mismo tiempo, cuya casa es
el libro que ocupa esta investigación, narrado desde múltiples ventanas metafóricas.2 Ventanas
reúne nueve formas de leer la casa, por lo que es a su vez una invitación al lector que se
identifica con el drama humano de la cotidianidad. Las ventanas de esta casa ficcional nos
revelan la intimidad de los personajes a la vez que permite a los lectores verse en el espejo de la

La expresión, —cuidar un pequeño jardín—figura en la entrevista que se le realizara al autor a propósito de esta
investigación. La entrevista se incluye en el apéndice de esta tesis.
2
Véase la crónica del autor, “Jardín humano” publicada en 80 grados el 6 de septiembre de 2013.
1
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ficción y pensar en la inmensidad de la escena humana cotidiana. Son los personajes los que en
su cotidianidad, revelan los matices extraordinarios de la vida. Cabe destacar que de la entrevista
realizada al autor para propósitos de esta investigación se desprende que la casa es símbolo y
“centro de todas las cosas, la célula, la madre, el fin y el principio de todo”. En el imaginario del
artista, la memoria es un parque habitado por recuerdos felices; interpretación que tiene
resonancias ficcionales en Ventanas. Este libro puede leerse como un catálogo de imágenes,
como un conjunto de narraciones de costumbres, voces y rostros de la realidad o según sugiere
esta tesis, como una casa rodeada de ventanas en la que el autor vislumbra la esencia de la vida
íntima.
El primer capítulo de esta investigación atiende la obra de Ibarra en el marco del género
del cuento en Puerto Rico. En el estado de la cuestión se aborda el corpus crítico que ha
estudiado la obra y que es limitado, debido a que la publicación de esta obra es muy reciente. La
profundización en las bases estructurales y temáticas del devenir de la prosa breve
puertorriqueña se estudia desde las observaciones del cuento contemporáneo que hace Concha
Meléndez (1972) hasta los prólogos de antologías de cuentos de los siglos XX y XXI. Asimismo,
se relaciona su obra con la de sus coetáneos en términos temáticos y formales. Del mismo modo,
es en este capítulo donde se advierte el vínculo de la poética ficcional de Ibarra con su obra
periodística; corpus que se estudió en relación con las dos colecciones de cuentos. Los
acercamientos que ha hecho la crítica en torno a Ventanas ofrecen al lector de esta investigación
atisbos de los motivos recurrentes en la obra de Ibarra: el recurso de la imagen, la presencia de la
metáfora, la instancia poética tras las ventanas de la vida cotidiana, así como un lenguaje que
denota la sensibilidad y las inquietudes personales del escritor y periodista. Señala Zaira Pacheco
que La vida a ratos (2008) se trata de un homenaje minimalista a la derrota, lo fugaz, los objetos
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y la vulnerabilidad del ser humano. Sofía Cardona señala varios aciertos en la obra de Ibarra tras
publicarse Ventanas, particularmente el uso del lenguaje y la importancia de la imagen. La
reseña de Cardona dialoga con la lectura de Manolo Núñez Negrón en la medida en que ambas
toman en cuenta la centralidad del motivo de la ventana, la primera a partir de una poética de la
metáfora y la imagen que conmociona y la segunda desde un objeto que divide, comunica y
resume el acontecer de la vida diaria. Dentro de esta casa ficcional, los cuentos son las ventanas
por las cuales se cuela la presencia ambigua de un narrador que responde a la costumbre de
observar, elucubrar y describir, conductas que lo acercan al oficio del periodista. La obra de
Ibarra combina dos géneros: el periodismo y la literatura; rasgo de su poética que lo distingue
entre sus coetáneos. La instancia innovadora de su escritura ficcional es precisamente la
combinación de tres ejes discursivos dentro de la narración a partir del principio de la
contigüidad; la descripción detallada, la instancia de la imagen y la presencia advertida de una
ventana o metáfora. Al igual que las relaciones de semejanza entre los sujetos y los objetos, los
cuentos proveen ejemplos para el principio discursivo de la combinación en el cual elementos
que parecen distantes se anteponen; de modo que ambos procedimientos revelan los valores
poéticos y simbólicos de la realidad cotidiana.
En la obra de Christian Ibarra, los hilos discursivos entre crónica periodística y ficción
giran en torno a la materia viva de la realidad. Es por esto que las descripciones que ofrecen las
voces narrativas de Ventanas propenden a lo que se alcanza a ver a través de la ventana intrusa
del autor, lo que explicaría su gusto por la brevedad y la sugerencia. La mirada juega un papel
central en la poética de Ventanas puesto que es el medio que convierte la imagen en materia
textual, el punto de vista del personaje. A la luz de los hallazgos de esta investigación
concluimos que la crónica periodística de Ibarra es ideal para contar la vida de los otros; ya que
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la voz autorial pasa a un segundo plano. En la ficción, Christian Ibarra cuenta la vida de los
otros, mas se incluye, el autor está implícito en las historias que se narran en Ventanas.
La estructura narratológica de Ventanas se vale del discurso indirecto libre, que otorga
ambigüedad y enriquece el valor literario de sus narraciones. Es este mismo recurso el que
permite esbozar que la narrativa ficcional de Ibarra comparte rasgos con su crónica periodística
debido a la urgencia poética que se entremezcla con el discurso y el rigor descriptivo. En la
escritura periodística de Christian Ibarra abundan las metáforas y las imágenes, recursos que
comparte con la ficción pues el interés de ambos géneros es observar la realidad desde
perspectivas fragmentadas. Además de estos recursos, el perspectivismo, la ambigüedad, la
verosimilitud y la metaficción son herramientas del discurso literario que el autor emplea en el
microcosmos narrativo. El estudio cuidadoso de la obra seleccionada, así como la aplicación de
los conceptos teóricos y las lecturas críticas, permiten sustentar las siguientes hipótesis. La
propuesta de Ventanas responde a una narrativa sobre la intimidad y la experiencia cotidiana en
contraste con el exterior. En segundo lugar, la estructura de los cuentos privilegia el espacio de la
casa o los interiores. La poética del espacio en Ventanas refiere también al escenario onírico a
través del sueño, a la vez que apunta a la ventana del ensueño, cuya irrupción se vincula con la
realidad y la vigilia. A la luz del topoanálisis de Gastón Bachelard, la percepción y habitación del
espacio se vincula con las emociones y experiencias de los personajes, a la vez que el tiempo se
percibe de diversas formas a partir del umbral de la ventana. Para ilustrar estos saltos temporales,
aparecen en los cuentos objetos que sirven de conexión entre la realidad y la evocación. La
dialéctica de la mirada une todos los espacios, umbrales y tiempos, por lo que el sujeto es el
centro de las reflexiones que habitan cada historia. En tercer lugar, la ventana funciona como
portal, marco, límite y espejo desde el cual se advierte la presencia del otro y del yo que narra.
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Entre los recursos que contribuyen efectivamente a hilvanar los relatos se destacan la
reduplicación a partir de la puesta en abismo, la intertextualidad y la verosimilitud.
Ventanas responde a un esfuerzo por dinamizar la arquitectura tangible y simbólica de la
casa y su lenguaje, razón por la que el acercamiento teórico de esta tesis sigue las pistas de la
Poética del espacio de Gaston Bachelard. El segundo capítulo de esta tesis propone un
acercamiento teórico sobre la colección de cuentos desde cuatro ejes discursivos. La
construcción del espacio a partir del sujeto nos ubica en el constructo casa, que estudia el
componente imaginario, íntimo y afectivo del sujeto que habita el espacio. Según el
fenomenólogo, el espacio encierra tiempo comprimido, por lo que leer la casa de la ficción de
Ventanas supone entender tanto los valores cronotópicos del umbral y el salón cerrado como las
experiencias sensibles de los personajes. El mar, la ventana y el sueño son tópicos o motivos
recurrentes que sugieren en este libro la materia simbólica de la realidad a la vez que los
significantes de umbral que cumplen ciertos entornos en cada una de las nueve historias. El
discurso artístico de Ibarra en su segundo libro emplea la metaficción y la intertextualidad,
mecanismos que se estudiaron a la luz de las consideraciones de Lucien Dallenbach. En esta
sección de la investigación, se estudian las formas en las que el autor se vale de este recurso
tanto en sus ficciones como en sus crónicas periodísticas, a la vez que en el cruce entre ambos
géneros. Sobre el componente narratológico que opera en este libro son útiles las observaciones
de Encarnación García León en cuanto a la simbiosis entre periodismo y literatura en un
conjunto de autores hispanoamericanos. La verosimilitud, las descripciones, el punto de vista, la
presencia de un lector, así como el uso de un lenguaje sencillo son técnicas que apuntan al rigor
informativo que exige el periodismo, mientras que la imaginación y la ensoñación requieren un
lector de ficciones. Ventanas es un testimonio de costumbres a partir de una mirada innovadora,
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aquella que logra ver lo imperceptible, que se consterna ante lo abyecto, que se regocija en las
memorias de la casa, que sueña e imagina. Este es ejemplo narrativo en el que las palabras
dirigen la mirada en dos direcciones, hacia el interior y el exterior, y que nos acercan a la
intimidad que relumbra en la cotidianidad.
En el tercer y último capítulo de esta tesis se estudian las formas de habitar el espacio de
la casa y el carácter metafórico y polisémico de las ventanas en los nueve cuentos de esta
colección. La semiótica de la ventana se ausculta a partir de diversas intersecciones espaciales,
entre las cuales se destacan las dicotomías exterior/interior a la vez que realidad/ensueño. El
componente simbólico y su relación con los sujetos se percibe a partir de las imágenes del
espejo, la ventana y el sueño. En este plano, Mircea Eliade arroja luz sobre la función especular,
las metáforas o motivos acuáticos según las aplica en el campo de la religiones occidentales y
orientales. En cuanto a la ventana como umbral o intersticio por el cual conocemos otro rostro de
la realidad, se estudió la conexión entre este tropo y la metonimia y la metaficción, de modo que
en la lectura sobre Ventanas se analizó el valor metafórico de la ventana más allá de su función
arquitectónica en la casa. Es también en este capítulo en el que se establecen los vínculos entre la
poética de la casa en la obra de Henry James y la prosa de Christian Ibarra a partir de los ensayos
críticos de Ellen Eve Frank en Literary Architecture: Essays Toward a Tradition (1979).
Corresponde a esta investigación abrir las ventanas de la casa de la ficción3 de Christian Ibarra,
habitarla desde el texto y comprenderla en función del lector. Leer una casa es leer este conjunto
de historias en las diversas tramas cotidianas, con matices personales y universales, con una
mirada reflexiva y que procura el detalle. Leerla también implica interpretar a los sujetos que la

3

Término que acuña el escritor, teórico y crítico estadounidense Henry James (1843-1916) en su texto “La locura
del arte” publicado en Teoría de la novela y otros ensayos, Editorial Lumen, 2014.
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habitan, y este ejercicio supone el reto de auscultar a un mismo tiempo la estructura narrativa y la
historia humana que se cifra en los espacios interiores. Las ventanas son un acceso, el umbral por
el cual las transparencias del interior se vuelven ficciones. Son los ojos de esos sujetos, esas
perspectivas que cuentan la historia del espacio interior. Este libro forma parte de la narrativa
puertorriqueña reciente cuyo esfuerzo es narrar las pequeñas historias y construir un imaginario
fragmentado en torno a la cotidianidad y los espacios interiores. Los narradores contemporáneos
rehúyen los imaginarios totalizantes y sus ideologías en relación con el discurso nacional o la
identidad. Por otro lado, si bien no es la primera vez que los narradores puertorriqueños trabajan
el espacio interior desde la nostalgia, la ensoñación, el refugio o la dinámica doméstica, resulta
interesante que Christian Ibarra transforme en poesía las dinámicas de la casa y sus dimensiones
íntimas en un conjunto de cuentos breves. Ventanas es una muestra de la literatura
puertorriqueña reciente que combina temas, géneros y recursos literarios como pretexto para
inventar historias e imaginar posibilidades a través de la materia común de la realidad humana.
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I.

Capítulo primero: La obra de Christian Ibarra en el contexto del género
cuentístico en Puerto Rico

Contextualización

“. . . with such care and skill, a picture is at length painted which leaves in the mind of him who
contemplates it with a kindred art, a sense of the fullest satisfaction.” 4
-Edgar Allan Poe
En tanto uno de los géneros más cultivados en la literatura puertorriqueña, el cuento ha
merecido la lectura de muchos de nuestros mejores críticos literarios. Una de estas lecturas,
desde una perspectiva panorámica y comparatista, corresponde a los textos seminales de Concha
Meléndez. En ambos libros El arte del cuento en Puerto Rico (1961) y El cuento contemporáneo
en Puerto Rico (1972), Meléndez esboza las tendencias estilísticas que definen a cada
generación, pero atiende a la vez la particularidad de la prosa de cada cuentista. De esta manera,
pasa de estudiar la Generación del Treinta y su cuestionamiento nacional a la promoción del
Cuarenta, donde ubica las primeras muestras de los relatos citadinos, la estética realista y el
nacimiento del cuento fantástico, así como las narraciones alegóricas. Asimismo, rastrea al
surgimiento de la estética neorrealista, la renovación de nuevas formas de narrar, el discurso
neonaturalista y el rigor en la construcción del tejido ficcional en los escritores del sesenta y
setenta. Con estos estudios, Concha Meléndez nos ofrece una lectura contextualizada del corpus
cuentístico puertorriqueño. En su ensayo “El cuento contemporáneo en Puerto Rico” (1972) la
estudiosa se detiene en una cuentista de la Generación del 60, Magali García Ramis, y comparte
la siguiente intuición: “con esta expresión de augurio afortunado para nosotros, termino este

Esta cita aparece en el ensayo titulado “Tale-Writings, Twice-Told Tales, Mosses from an Old Mause” de
Nathaniel Hawthorne (1842) y aparece en el libro The Selected Poetry and Prose of Edgar Allan Poe, 1951, pp. 374383.
4
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cuento sobre el cuento contemporáneo en Puerto Rico” (Meléndez 90). Sin embargo, ese augurio
no es privativo de esa generación, sino que se extiende a las obras y autores de la década del
1970 en adelante y, con ello, se extiende a la generación de autores que cultivan el cuento
puertorriqueño en la actualidad.
A finales de la década del 1980, José Luis Vega trazó, a partir de la metáfora del espejo
en nuestra literatura, una lectura posible de la tradición del cuento en Puerto Rico en su antología
Reunión de espejos (1983). El crítico ubica el nacimiento del género del cuento puertorriqueño
en el siglo XIX, lo que supone que, a partir de la década del 1930, el discurso del relato
comienza a transformarse. Algunos de los rasgos del cuento de esta generación son el
tratamiento de temas que también se trabajan en el ensayo, entre los cuales se destacan, según
Vega, las reflexiones filosóficas, la narración nostálgica sobre el espacio rural y, por otro lado, el
tono trágico y cómico de los relatos. En contraste con estos temas, la Generación del 50 trabaja a
partir de varias vertientes discursivas como por ejemplo: el espacio urbano, la situación políticosocial, el existencialismo y la emigración. “Estos autores enriquecen el cuento al concentrarse en
el discurso narrativo funcional, liberando así el relato de disquisiciones ensayísticas. Procuran la
connotación simbólica antes que la declaración expresa” (Vega 21). Según apunta el estudioso,
las voces de esta generación asumen un discurso crítico en la ficción, lo que a su vez conlleva
una evolución del género según se había cultivado en el siglo XIX.
La lectura crítica que hace Vega en torno al cuento matiza asimismo las transformaciones
estéticas del cuento a lo largo de las décadas del 60 y el 70, al prestar atención a los modos en los
que estas superan la narración realista para atender otros que aborden la situación social con un
tratamiento prolijo del lenguaje. Dicho lenguaje incluye “escribir bien y cada vez mejor, urdir un
lenguaje de excelencia y eficiencia artística, un espejo pulido y perfecto donde la crisis personal
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y colectiva se refleje, donde la historia se mire en su propio rostro” (Vega 24). Esta observación
es pertinente para el presente estudio, ya que en ella se vislumbran dos de los ejes temáticos que
pretendemos destacar en Ventanas; la mirada de los otros a través de la ventana –también
espejo– de una subjetividad y el manejo cuidadoso del lenguaje. Para la década del 1970, el
cuento alcanza otros matices en términos formales mediante el trabajo sobre los espacios, la
noción del tiempo y el efecto poético, subraya José Luis Vega. Asimismo, apunta que, incluso,
sobrevive otra vertiente discursiva en estos escritores, quienes presentan la realidad de forma
grotesca a partir de “una poética de lo soez” (Vega 26). En términos de la construcción espacial
que elaboran los escritores de la narrativa de la década de 1970, Vega cifra otras coordenadas
temáticas: la marginalidad, y los espacios urbanos y domésticos como nuevos puntos de enfoque
en los relatos. “En términos generales, el espacio narrativo deja de ser el signo de una estructura
social injusta y pasa a ser una función de la anécdota y una dimensión más fluida de la vida
interior de los personajes” (Vega 30). Notamos entonces que esta observación puede aplicarse a
la narrativa contemporánea y, por consiguiente, al autor que se estudia en este trabajo. Los
cuentos de Ventanas suponen un acercamiento a la realidad de la cotidianidad desde esta
concepción del relato, en un espacio íntimo que se sirve de la verosimilitud, un recurso literario
que hallamos tanto en la literatura como en el periodismo. La realidad cercana es la materia
prima de estos relatos y, a su vez, parece ser una de las constantes en la narrativa actual
puertorriqueña que, lejos de proponerse un proyecto de generación, aborda la experiencia en la
ficción desde una perspectiva muy personal, que no pretende dialogar conscientemente con la
tradición o insertarse en los grandes debates de la identidad. El relato o cuento de los últimos
diez años atiende puntualmente el drama de lo cotidiano y el contacto de la experiencia con los
afectos, la familia, la soledad, las ausencias y el paso del tiempo.
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Así como el cuento sigue siendo uno de los géneros predilectos por los autores
puertorriqueños, su estudio crítico se ha extendido hasta nuestros días. Es común en las
antologías recientes sobre literatura puertorriqueña encontrar prólogos que apunten de forma
sucinta a las tendencias de la nueva narrativa. En Puerto Rico indócil: antología de cuentos
puertorriqueños del siglo XXI (2015), Ana Belén Martín Sevillano reúne textos de diversas
generaciones de autores puertorriqueños que no han sido antologados previamente. En esta
colección encontramos una selección de cinco microcuentos de La vida a ratos (2008), el primer
libro de Ibarra cuyo mayor haber es la concisión. Martín Sevillano privilegia el cuento como uno
de los géneros representativos de las letras puertorriqueñas y describe cómo dicho género ha sido
motivo para reunir en antologías autores de diversas generaciones por autores como René
Marqués en 1959 hasta Efraín Barradas en 1983. “Desde entonces y hasta hoy han aparecido
varias generaciones de escritores que han seguido cultivando el cuento con fruición y, de manera
paralela, las selecciones antológicas se han ido sucediendo” (Martín Sevillano 9). Respecto a esta
antología, la autora menciona que la muestra es representativa de varios proyectos literarios que
comprueban que el cuento ocupa un lugar medular en la literatura nacional puertorriqueña.
Resulta menester para esta investigación referirnos a los comentarios de Mario Cancel y Juan
Duchesne Winter sobre la literatura puertorriqueña actual que complementan el análisis de la
estudiosa. Para ambos, la literatura actual construye un discurso propio que trasciende las
categorías del discurso nacional y realista en oposición a lo fantástico y lo universal. Los autores
reunidos en esta antología continúan “generando textos que abren nuevas vías para expresar la
experiencia del mundo de los puertorriqueños” (Martín Sevillano 10).
Las observaciones de Mara Pastor a la luz de la antología A toda costa: narrativa
puertorriqueña reciente (2018) nos ofrecen las coordenadas para entender el curso de este
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género en los últimos quince años. Tanto la brevedad como los temas son los rasgos que tienen
en común las obras que componen esta antología. La escritora y crítica literaria destaca que “la
presentación de los textos no responde a criterios generacionales” (Pastor 12). En esta colección
más bien confluyen múltiples discursos en un conjunto de voces de autores y autoras nacidos
entre 1945 y 1987 y cuyas publicaciones se ubican entre 2004 y el 2018. A su vez, afirma, “en
este libro encontrarán distintas propuestas, voces y estilos narrativos” (Pastor 12). Cabe destacar
que muchas de estas voces continúan publicando libros de cuentos en los últimos dos años como
en los casos de Sergio Gutiérrez, Christian Ibarra, Carlos Fonseca, Rafael Acevedo, Janette
Becerra, Pedro Cabiya, Manolo Núñez Negrón, entre otros. En este ensayo se mencionan
algunos de los tópicos de la narrativa contemporánea de la isla y su diáspora, que oscilan entre la
estética realista y la fantástica, e incluso la prosa poética. La narrativa actual apunta a varias
direcciones y tópicos que la autora no pretende fijar, pues los concibe en constante interacción y
diálogo. En estos relatos, Puerto Rico se interpreta de forma simbólica, alcanza dimensiones de
ciencia ficción, se piensa a partir de lo histórico y los mitos, explora su contacto con el mundo
fantástico, así como se resignifica en las expresiones de la vida cotidiana.
Como se había vislumbrado, Christian Ibarra es una de las voces del cuento reciente que
se hace un lugar en el discurso ficcional cultivando un diálogo entre la prosa periodística y los
relatos ficcionales sobre la cotidianidad. Esta cualidad en la escritura de Ibarra es evidente en sus
dos colecciones de cuentos. El primer libro de Christian Ibarra, La vida a ratos (2008),
constituye una apuesta al microrrelato y, por lo tanto, al minimalismo escritural, que atiende lo
sugerente y simbólico. Ventanas (2017) aborda el cuento desde una síntesis extraordinaria en la
que se advierte otro tipo de brevedad a partir de los títulos, aunque desde otra periferia, pues se
configura una experiencia de lo cotidiano a partir del espacio, la metáfora de la ventana y otros
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símbolos entre los que se destacan el mar, el sueño y la ciudad. Notamos también un
protagonismo y fuerza de la imagen, que a su vez conjugan el tiempo y el espacio. Ventanas
recoge además un registro narrativo que intercala la primera y la tercera persona con un discurso
indirecto libre. Esta última perspectiva narrativa es evidente en algunos de los relatos que se
estudiarán a fondo en el transcurso de esta investigación.
Las fronteras difusas entre periodismo y literatura
Este proyecto pretende estudiar cómo se construye en Ventanas una propuesta que
entrecruza los discursos y las técnicas de la literatura y el periodismo. Veremos cómo en
Ventanas, ese sujeto cronista se desdobla en un narrador indirecto libre por medio del cual
advenimos a una serie de ficciones con aires de crónica. En ellas, el acontecer de lo cotidiano
adquiere trascendencia y se torna en reflexión. La poética detrás de Ventanas propone una
lectura sobre la complicidad en la que el narrador-mirón observa e interviene en el discurso de
los personajes, fungiendo a la vez como testigo ocular cual si mirara desde la ventana de otro
edificio –al tiempo en que penetra en su intimidad– la vida de los otros. El mar, la ventana, la
casa, el tiempo, los rituales de la cotidianidad son tópicos que el autor trabaja en sus columnas
periodísticas y en sus dos libros de cuentos.
Respecto al vínculo que hemos observado entre la escritura periodística de Ibarra y sus
paralelos con la ficción, el cuentista comenta: “Ambos géneros son distantes, pero se tocan en los
recursos narrativos, el paso de la imaginación y de las cosas muy propias a la observación; es ahí
cuando hablo de los otros”5. Importa destacar que Ibarra continuamente evade el protagonismo
de lo que cuenta, pero que toma el lugar del que cuenta y articula la imagen de los otros. Al leer

5

La entrevista a la que se alude figura en la sección titulada Apéndice en esta tesis.
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críticamente las columnas periodísticas del autor, vemos cómo muchos de los rasgos que
advertimos en la ficción literaria operan en función de una prosa más informativa. Ibarra busca
regalarle al lector un instante velado por consideraciones críticas o presentado de forma
figurativa a partir de símbolos. El autor y periodista plantea que el periodismo que se publica en
los periódicos se vuelve vigente en tanto y en cuanto trascienda su funcionalidad meramente
informativa del presente. Al tomar estas nociones en cuenta llegamos a comprender la función de
los recursos literarios en la obra periodística de Ibarra, en que también intenta sugerir en lugar de
meramente informar. Lo que el autor presenta en los ensayos publicados en la plataforma de
prensa digital 80 grados, trasciende la función objetiva del relato al incluir elementos tales como
la ambigüedad, la imagen, la alegoría, la metáfora y la metonimia, el símbolo de la ventana y la
instancia de la mirada. Las reseñas periodísticas de Ibarra documentan las representaciones de
las vidas de los sujetos en el acontecer –tanto íntimo como público– desde el encuadre que
proporciona una ventana, la del narrador o cronista. Ocurre que lo doméstico y lo cotidiano se
imponen en estas narraciones. A pesar de que el autor concibe ambos géneros de forma distante
y, aunque estos compartan los mismos recursos, notamos que en sus escritos periodísticos se
reitera la óptica investigativa que da cuenta de un suceso preciso a la vez que se privilegia la
imagen del instante de forma poética. Asimismo, en sus ficciones se cuelan elementos objetivos
y descriptivos del periodismo. La prosa de Ibarra es híbrida, entrelaza el tono descriptivo con una
serie de símbolos e imágenes que apuntan a la mirada desde varias ventanas.
Este libro hilvana, a un mismo tiempo, el elemento poético en las percepciones del
espacio, el privilegio de la mirada y la narración de experiencias cotidianas tan cercanas al lector
como la prosa periodística. Los cuentos transmiten un sentido de urgencia, a partir de fragmentos
y de experiencias y lugares concretos que adquieren complejidad en la configuración de la
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ventana como metáfora que media entre el adentro y el afuera y que transporta al sujeto a la
evocación, la reflexión y una percepción de la vida. La obra de Ibarra dialoga con las vertientes
literarias de la narrativa cultivada por sus coetáneos, entre los que se encuentran Juanluís Ramos,
Edmaris Carazo, Sergio Gutiérrez, Ana Teresa Toro, Xavier Valcárcel y Sergio Medina, entre
otros, mas en su obra se trabaja un registro del narrador que procura una simbiosis entre dos
disciplinas escriturales, el periodismo y la literatura, en la instancia común de la prosa poética.
Los cuentos de Ventanas suenan cercanos, se acercan a la realidad, forman parte de una
cotidianidad silente y muchas veces ignorada. De ahí el encantamiento que producen estos
relatos, la cercanía con el mundo real que reproducen a la luz de las formas de la ficción. Ocurre
que, análogamente, la imagen es al relato lo que el instante a la crónica. De esta forma, la obra de
Christian Ibarra construye un sendero propio dentro de las vertientes contemporáneas de la
narrativa puertorriqueña. En tanto periodista y escritor, el periodismo literario como discurso
resuena en sus libros de cuentos, y viceversa.
Según se ha visto en la obra de los autores recientes puertorriqueños entre los que se
encuentra Ibarra, la narrativa reciente gira alrededor de ciertos motivos: la angustia, las pequeñas
tragedias, las historias diarias, la inmediatez, la memoria, la soledad y los apegos. Cada uno de
estos temas se reitera en las voces de Edmaris Carazo, Cézanne Cardona, Christian Ibarra y
Juanluís Ramos, y se trabaja de forma parecida a la de Ibarra en la obra de la también periodista
Ana Teresa Toro. La soledad, los apegos y la memoria son temas que se reconfiguran en cada
relato a partir de personajes que se adentran en un proceso reflexivo, o que resumen su vida a
partir de repeticiones de los rituales cotidianos que observa un narrador. En el caso de las
historias contadas en primera persona, lo que se cuenta es solo un instante de la vida que apela a
la introspección o a la certeza de otra derrota. El discurso indirecto libre atiende, por otro lado, la
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distancia justa entre quien cuenta y observa en la medida en que se difumina la realidad del
narrador con la del personaje. En este sentido, las historias que se narran desde este registro se
conciben en este estudio como crónicas con un alto contenido poético. El drama cotidiano se
desenvuelve en el ámbito de la casa o en espacios interiores en los que los personajes construyen
sus universos simbólicos. El narrador, cuyo registro es el discurso indirecto libre, discurre entre
líneas, se acerca o se aleja del personaje y cuenta una historia en la que son los símbolos y los
pequeños detalles los que adquieren todo el valor. La perspectiva narrativa se nutre además de la
primera y tercera persona intercaladas entre los cuentos. La voz narrativa se acerca más a la vida
real, le da voz a la experiencia de todos en el contexto de la experiencia en varios espacios,
aunque se privilegia el íntimo. En los microcuentos de La vida a ratos y en los relatos de
Ventanas, el ambiente real adquiere una connotación metafórica, sugiere una reflexión de la que
participa tanto el narrador como el personaje, toda vez que estos ambientes también refieren a la
imaginación o la evocación. Este narrador cronista es espectador e interpreta, recrea, entrevé y
reconstruye las acciones del devenir cotidiano a través de fragmentos de la vida de los otros y en
el reflejo de la vida de los personajes. La mirada organiza un hilo de historias que, en ciertos
casos, se conectan y en otros se rememoran, se sueñan o se complementan. En la entrevista
titulada “El oficio del cronista”, Ana Teresa Toro plantea que la crónica es un relato, una pieza
artística, una narrativa que incorpora recursos literarios, incluyendo el ritmo, a la vez que se
propone el rigor informativo. El presente inmediato adquiere un sentido literario en la prosa
periodística de Ibarra, y esto ocurre a la inversa en su literatura que, en ocasiones, oscila entre la
ficción y la narración informativa. El empleo recurrente del discurso indirecto libre traduce esa
huella de quien narra en ambas instancias, el periodismo y la literatura. Señala también Toro que
el arte de escribir crónicas supone, mínimamente, tres etapas o ejercicios: tener una historia,
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escribirla de forma depurada, y que de esa historia escrita se desprenda una intención. Para el
autor, ambas disciplinas se crean en un constante tránsito entre la imaginación y la observación,
es decir que, para Ibarra, hablar de los otros es un acto muy personal, un interés particular. Sin
embargo, las ficciones de Ventanas ocurren en espacios cotidianos tales como la casa, la oficina,
un restaurante. Asimismo, se refiere a espacios tan íntimos y simbólicos como los sueños. En esa
colección se recrean también espacios de tránsito como lo son un aeropuerto, una carretera, una
avioneta, un salón de ensayos o un muelle: todos constituyen, en el fondo, ventanas. Según lo
concibe el autor en la entrevista que le hizo Diego López Damasco en el 2017, la narrativa
latinoamericana procura los espacios íntimos y domésticos, es decir, que trata sobre la vida
privada. La importancia de la ventana como umbral sobrevive en Ventanas, un libro que, desde
su título, apunta a la metonimia y al símbolo que supone el acto de mirar. Incluso el diseño de la
portada del libro contiene fragmentos de historias en pequeños recuadros contiguos que
construyen un edificio en el que conviven historias, personajes y realidades diversas. Entonces,
el epígrafe de Leila Guerreiro con el que el autor introduce su libro es la esencia de todas las
historias: “Mirás largamente por la ventana y tenés la sensación de que hacés eso por primera
vez, de que podrías hacer eso –solo eso– por siempre” es la esencia de todas las historias. El
mirar a través de una ventana genera una sensación de eternidad, de extrañeza o novedad. Estas
historias se sitúan, con frecuencia, en los espacios intersticiales, tal como sugiere el epígrafe del
cantautor canadiense Leonard Cohen que preside esta colección: “Hay una grieta en todo, así es
como entra la luz.” De esta forma, la construcción y la percepción de los espacios es fundamental
para entender cómo se elaboran los temas que atraviesan estos relatos. El efecto especular en
Ventanas es otro recurso que conecta las historias y los espacios simbólicos por medio de
portales, instantes o fotografías. Con esto establecemos un diálogo con José Luis Vega y su
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interpretación del país que se observa en su propio reflejo cual un espejo. Encontramos en este
libro cuentos dentro de los cuentos, así como fragmentos que se amplían o intertextualizan en
otros cuentos, es decir, que se reelaboran con mínimas modificaciones. Por otro lado, hay
cuentos en Ventanas que son reescrituras de algunos microcuentos de La vida a ratos. Así,
servirán para explicar la manera en la que estos espacios íntimos hablan de los personajes y en
cierta manera, los reduplican. En todos los cuentos, aparecen referencias al exterior por medio de
la contemplación a través de la ventana, mas las acciones transcurren en espacios interiores.
Ventanas constituye una poética del espacio que se articula desde la mirada y que se relaciona
con el arquetipo de la casa como representación del espacio interior. Por otra parte, la
experiencia de la ensoñación se presenta como un recurso que nos desvela la psicología de los
personajes. La combinación de estas perspectivas narrativas hace de la prosa de Christian Ibarra
una lectura íntima y poética que apunta a descubrir nuestras formas de mirar, habitar y sentir, a la
vez que nos devuelve al interior y nos cautiva cual la imagen hechiza al mirón.

Estado de la cuestión
La obra de Christian Ibarra cruza fronteras entre el espacio interior y el exterior a partir
de la experiencia cotidiana, las formas afectivas, el paso del tiempo, las relaciones, las ausencias
y los silencios que se entablan entre los personajes de las ficciones que componen sus dos
colecciones de cuentos. Todo esto acontece bajo el crisol de un ritmo cercano a la poesía, en el
que figuran imágenes y metáforas para comunicar el devenir de la vida diaria. Su obra se expresa
como un susurro, se presenta desde una mirada atenta, se traduce en portales e intersticios con
objetos cotidianos, a la vez que nos hace cómplices y espectadores. La recepción general de la
crítica gira en torno al destaque de una poética de la cotidianidad en la que se integran símbolos,
imágenes, objetos y espacios ante los cuales afinar la mirada y construir historias.

23
De la obra narrativa de Christian Ibarra, que comprende dos libros, La vida a ratos
(2008) y Ventanas (2017), nos concentramos como primordial objeto de estudio de esta
investigación en la segunda colección, en la que se advierte un conjunto de características
vislumbradas ya en la primera. La reciente publicación de Ventanas nos permite entonces
proponernos por vez primera un estudio académico y riguroso sobre el texto. Los estudiosos y
críticos literarios que se han acercado a la problematización de esta obra coinciden en que
responde a una preocupación sobre la naturaleza de lo cotidiano. Además, plantean su cercanía
con la poesía por su capacidad de sugerencia, por la economía textual y espacial de los relatos,
así como por sus silencios. La figura del narrador presenta características similares en ambas
colecciones de cuentos.
Rescatamos algunas observaciones pertinentes sobre el primer libro, La vida a ratos, que
sirven como puente para comprender la propuesta que se encierra en Ventanas. Zaira Pacheco
(2011) subraya que en La vida a ratos se presenta un trabajo cuidadoso con los objetos y los
espacios a partir de la configuración de la mirada. Del mismo modo, atiende el elemento poético
que permea la obra de Ibarra. El reseñista JD Capiello Ortiz (2008) señala la capacidad de
sugerencia del primer libro de Ibarra, en el que los silencios evocan vidas y no precisamente
instantes. Por su parte, Félix Córdova Iturregui (2012) ha estudiado las formas en las que el autor
y la voz narrativa proceden para presentarnos el devenir de la experiencia cotidiana en La vida a
ratos. Señala entonces dos intersecciones discursivas: la imaginación y la reflexión. Además,
destaca la noción de fragmento que hilvana la primera obra de Ibarra. El fragmento opera desde
un minimalismo en la disposición gráfica de las palabras en la página. Son reflejos de los
instantes esos espacios pequeños. Por último, Córdova Iturregui enfatiza la importancia de la
mirada en tanto dialéctica que se construye a partir de los silencios.
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De la entrevista que le hizo Diego Pérez Damasco (2017) a Christian Ibarra se
desprenden los gustos y predilecciones del autor por los relatos breves y la precisión del
lenguaje. Acerca de Ventanas, Ibarra subraya su extensión, por lo que los denomina cuentos. En
tanto periodista, Ibarra identifica la urgencia, el misterio y el contacto con el otro como
características que distinguen su profesión y que identificamos en su más reciente colección de
cuentos. La narrativa de Ibarra se sitúa en los espacios privados, por lo que marca una distancia
discursiva en la medida en que se concentra en la experiencia de la intimidad que atañe a los
personajes y a sus conflictos internos. Es posible concluir que la obra de Ibarra se distancia de
los temas asociados con la identidad nacional, aspecto que, de modo complementario, se
problematiza en su labor periodística. Algunos de los tópicos que obsesionan al autor de
Ventanas son el tiempo, los objetos y la falta de comunicación. Advierte además cómo la
simpleza puede convertirse en un móvil para la construcción de los relatos. Y es que la simpleza,
el minimalismo y la rigurosidad del lenguaje son marcas que distinguen el discurso periodístico y
literario de Ibarra “más allá del género —microcuento, cuento, minificción—, me interesaba la
contención en la literatura. Que las cosas se digan en las palabras exactas. En ese sentido,
también aporta que me persigan los puntos finales” (López Damasco).
Por su parte, Sofía Cardona (2017) destaca la fuerza simbólica de la imagen en Ventanas.
Observa también los hilos temáticos, tales como los silencios, los afectos y la reflexión sobre la
vida, que se repiten a lo largo de los cuentos. La imagen equivale al instante al que nos convoca
el narrador quien, a su vez, nos permite ver al otro y fijarnos en lo que es vital. La estudiosa
describe cada cuento como una ventana que nos revela, por un lado, la conmoción y, por otro, lo
que transcurre en los espacios que se observan. Sobre esto, destaca que, aunque no lo sepamos
con certeza, esos espacios otros también nos pertenecen. Esta narrativa sobre las nimiedades es
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objeto de lo minúsculo y la imagen es el lente de quien observa y organiza la experiencia. La
crítica retoma el recurso de la mirada y el tópico de las relaciones, así como el de las pérdidas.
Advierte que, en Ventanas, aparecen otros dos motivos, el mar y la ciudad. Describe al autor
como el primer observador en una narrativa que oscila entre lo habitual y lo extraordinario o
insólito. La realidad habita en lo cotidiano, mientras que lo insólito figura en las grietas, portales
e intersticios del objeto ventana y del acto de mirar u observar. Así pues, las imágenes que se
perciben a través de las ventanas son siempre metáforas de algo más. Son siempre umbrales,
posibilidades de significación.
Para Carmen Dolores Hernández (2017), Ventanas opera desde una poética de lo
cotidiano en la que el narrador es el primer observador o mirón. José Rafael Vega (2017)
observa que la simpleza de lo cotidiano adviene en las acciones de los personajes y en su
universo afectivo. Para Vega, el instante que privilegia Ibarra es el de la intimidad de los
personajes con sus correspondientes nociones espacio temporales. La ventana conforma, en este
libro, la frontera entre el espacio interior y el exterior. Alejandra Rosa (2017) analiza la ventana
como representación del límite entre lo familiar y lo ajeno, a la vez que rescata la importancia de
los personajes como entes que se debaten entre relaciones, pulsiones y luchas internas.
Asimismo, las acciones que estos personajes evocan nos transportan tanto a los interiores como a
los exteriores. Según Rosa, el espacio, aquel entorno tangible, suscita el espacio interior de los
recuerdos, los sueños y la memoria. Y así como la mente es el hogar de los recuerdos, la
memoria habita incluso en los objetos, como ocurre en “Una caja de zapatos”.
Marta Jazmín García (2018) plantea que la ventana y la mirada son símbolos paralelos
porque en ellos se concentran el afuera y el adentro. Advierte la relación que existe entre las
historias y la maravilla que sobrevive en las cosas simples en los escenarios de la vida cotidiana.
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Retoma la observación de una poética de la mirada que conjuga al sujeto que observa con lo
observado, tal cual ocurre con lo interior y lo exterior. Menciona también la importancia de la
historia de los otros en los universos narrativos de Ventanas como el conjunto de experiencias de
la realidad que se desdibuja ante el sujeto incapaz de detenerse y observar. Sobre los personajes,
señala que son sus voces las texturas del devenir cotidiano. Para García este es un libro anclado
en el presente de los instantes en el que la mirada sirve para nombrar.
Los símbolos de la ventana y el mar, la dialéctica de la mirada, así como la percepción de
los espacios son los mecanismos discursivos en una narrativa sobre el diario vivir, las relaciones
afectivas, el pasar del tiempo y las pequeñas acciones humanas. Como diría su autor, la intención
es que parezca que en estos cuentos no pasa nada cuando sí pasan cosas, solo que estas cosas se
cuentan con las palabras precisas y con el material necesario. Finalmente, con la lectura de
Manolo Núnez Negrón, “Poética de las celosías” (2017), advenimos a otro crisol, las múltiples
ventanas que propone el libro y cómo estas compendian los espacios y experiencias que describe
muy bien el crítico. Se trata de un entramado poético, pues la lectura de Ventanas exige un lector
presto a las sensibilidades, a la conmoción que suscita un encuentro con las experiencias íntimas
y cotidianas. Núñez Negrón subraya además una de las constantes que la crítica literaria ha
destacado del libro: la instancia de la mirada. Sobre el objeto simbólico de las ventanas, estas
pueden ser un pretexto, un mero adorno tras el cual se revela el misterio, lo inaprehensible que
solo se logra entender si miramos con detenimiento el detalle, el instante y lo tangible. Manolo
Núñez Negrón arroja luz al entrever que Ventanas es, a un mismo tiempo, “una glosa, una
variación, una ambientación, una poética de la ventana, ese espacio límite-liminar por naturaleza,
pues en ella se resume y se cifra el afán de comunicación con el mundo o, mejor dicho, el único
camino a la sensibilidad: “sal y observa”. Sin embargo, sucede que las narraciones de esta
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colección se ubican en espacios interiores en los que la ventana funge como conexión y relación
con el mundo que transcurre afuera. Asimismo, hay ventanas metafóricas en los cuentos que
connotan el viaje, el mundo onírico, el reflejo de un espejo, unas fotografías, las ausencias frente
al ventanal de un aeropuerto, un balcón y hasta un microondas. Hay también ventanas que se
presentan como intersticios o grietas a través de las cuales se reflexiona y se contempla la vida
propia o ajena. Hay también ventanas que fungen como sinécdoques pues, en estos universos
ficcionales, la ventana es mucho más que un objeto que enmarca la mirada, es un motivo
metafórico y polisémico que expresa un contacto entre el interior, el exterior, la memoria y los
afectos. La ventana es pretexto y señal de que a través de esta se puede mirar, en detalle, la vida
cotidiana de varias subjetividades. Es, en última instancia, el medio que nos transporta a la
historia y vida de los otros, aquellos que componen la escena, tanto la de afuera como la de
adentro.
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II.

Capítulo segundo: La percepción de los espacios a partir del sujeto
“Las ventanas siempre son motivo de reflexión.
En su virtud de poderse abrir y cerrar,
imitan los márgenes de nuestra mirada.”
-Marta Jazmín García, 2018

Desde la publicación de Ventanas (2017), la crítica literaria ha resumido las intenciones y
el contenido de esos cuentos en lo que llamaremos un catálogo de la intimidad. Concuerdan en
que la naturaleza de lo cotidiano tiene valores de familiaridad, que las historias están pobladas de
instantes que, más allá de sus límites, evocan vidas. El conjunto de las narraciones sobre la
realidad cotidiana toma las vías de la reflexión y la imaginación en fragmentos en los que se
advierte el poder simbólico y sugerente de la imagen. La grieta por la cual se filtra lo simbólico
en estos relatos breves y minimalistas es la metáfora de la ventana y, con ella, el ejercicio de la
mirada. Y es que la ventana en sus distintas representaciones es el objeto que media entre el
interior y el exterior, el umbral a lo otro, así como a los espacios profundos de la intimidad en la
imaginación y la reflexión.
Como bien ha observado Carmen Dolores Hernández, la figura del narrador constituye el
primer observador o mirón de estas historias sobre los otros en las cuales encontramos otras
ventanas o umbrales que nos revelan las nociones espaciotemporales propias de los personajes.
Las ventanas conforman en este libro las fronteras entre el espacio interior y el exterior, la
realidad y la imaginación, el pasado y el presente. Al tratarse de una glosa de la ventana, según
establece Manolo Núñez Negrón, este libro provee diversas posibilidades o variaciones, como la
orientación y la ubicación de esta ventana –una y múltiple a un tiempo– en el contexto de cada
relato. La interioridad, el espacio íntimo tangible suscita el espacio interior de los recuerdos, los
sueños y la memoria, nos recuerda Alejandra Rosa. Cada umbral ejerce en estos relatos el rol de
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detener la reflexión y la mirada en el instante vital; ver lo otro, el hilo que subyace como
entrelínea del relato que se narra de forma descriptiva y objetiva. Para Marta Jazmín García, las
voces de los personajes de Ventanas se desarrollan en la experiencia cotidiana, en el presente de
los instantes en los que la mirada sirve para nombrar. La mirada entonces es la grieta para el
lenguaje que se articula en función de habitar el espacio y tiempo cotidianos. Para ilustrar el
alcance del imaginario de la casa y la fuerza simbólica que esta posee en los cuentos estudiados,
es menester incluir una publicación de Christian Ibarra en las redes sociales que dialoga con el
tema y el universo ficcional objeto de esta investigación:
Habría que derrumbar la casa del lenguaje para encontrar los restos de nosotros y empezar
de nuevo. Palabras o esquirlas con las que nombrar la muerte lenta, el paisaje sin tantos, el
hambre y su reverso. Palabras tibias, perfumadas, bien planchadas, con el tanque lleno.
Palabras infectadas, jadeantes, entrecortadas, palabras precisas justo en el momento en que
abandonan para siempre un cuerpo. (Facebook, 20 de septiembre de 2018)

Con esta cita advenimos a otra certeza: el espacio, como lugar habitado y cargado de sentido,
contiene un lenguaje. Según Martin Heidegger, “el lenguaje es la casa del ser”, por lo que el acto
de nombrar constituye la habitación del espacio; entonces, el discurso que ejerce el sujeto
entraña un primer gesto de habitar. Las ventanas de este libro convocan al encuentro con la vida
de los otros, como lo describe Carlos Fonseca en la contraportada del libro que ocupa esta tesis:
. . . como un hermoso murmullo, con la fuerza de las lianas o de los bonsáis, este libro de
cuentos crece en voz baja. Amores como vidas, viejas fotos que nos sueñan distintos,
hombres que barren como si en eso se jugasen la vida, escenas que, como en los mejores
cuadros de Hopper, nos retratan mirando esa ventana detrás de la cual se esconde la
nostalgia de los destinos perdidos. Un libro bello y sereno, escrito desde el fulgor de lo
íntimo, en el que descubrimos una voz que nos deja saber –a modo de consuelo– que no
estamos solos. (2017)
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Christian Ibarra llama casa al amor que nace del interior, y ventanas a los instantes que nos
conectan con otros en un viaje, ya sea temporal o espacial, en la realidad o en el recuerdo; todas
formas del umbral en la intimidad cotidiana. Asimismo, cada representación del umbral es
siempre una forma de sugerir escenas con un alto valor simbólico.
El estudio de la obra de Christian Ibarra supone unos retos entre los cuales se destaca el
acercamiento a la construcción del espacio en estos universos cuentísticos. Esta es solo una de
las múltiples formas en las que se puede abordar un libro tan poéticamente escrito, cuyo valor
para este proyecto es que, con una dulzura apalabrada, la vida en los interiores acerca al sujeto a
sus certidumbres a la vez que a la acción de observar los detalles en el exterior y en el interior de
su ser. En el curso de la vida cotidiana se habita el espacio desde el presente, pero los personajes
nos acercan a otros discursos: el sueño, la memoria y el universo afectivo. Es por eso que, desde
la portada de este libro, se nos revela el esquema con el que se estudiarán los nueve cuentos de
esta colección. La arquitectura literaria detrás de Ventanas se resume en un caleidoscopio de
imágenes sobre la vida íntima, y el lector se ubica frente a pequeñas celdas de historias de
entrelínea poética. Estos cuentos contienen el ritmo de la vida cotidiana en una sucesión de
imágenes y escenas que se relacionan, se reduplican, se reelaboran o escapan al sentido ordinario
de la vida diaria. Las formas en las que las voces narrativas cuentan estas historias le otorgan un
valor extraordinario al contenido de realidad que abordan estos cuentos.
Es la construcción de los espacios la que nos provee otras intersecciones discursivas y
teóricas al analizar tales recursos como la especularidad, la puesta en abismo, los valores
cronotópicos, la narratología y las marcas discursivas que hibridan el periodismo con la
literatura. El espacio vital de la casa está implícitamente cargado de una fibra poética, según
estudia Gaston Bachelard, por lo que sus observaciones nos permiten analizar las formas en las
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que se habitan, construyen y perciben los espacios en cada cuento. De manera que, haciéndonos
eco de las nociones teóricas de Bachelard en torno al espacio de la casa y los valores de la
intimidad, estudiaremos asimismo las nociones temporales pues “en sus mil alveolos, el espacio
conserva tiempo comprimido” (Bachelard 38). En la clave poética de la intimidad opera lo que
Bachelard ha llamado la filosofía de la literatura en torno el espacio: “se escribe un cuarto, se lee
un cuarto, se lee una casa” (Bachelard 44). Esta cualidad simbólica, inherente al espacio íntimo
de la casa, se presenta como una puerta al ensueño, la memoria, o el pasado que reside en los
sueños. Como lectores, un acercamiento útil para comprender la percepción y construcción de
los espacios lo proporcionan las voces narrativas de estos cuentos, en la medida en que salen del
exterior de la narración y habitan, con el lenguaje, la casa. Esta constituye un entorno simbólico
del que se desprenden, cual acto mágico, las nociones espaciotemporales y los conflictos que
marcan la vida de los personajes. Conocemos la intimidad de los personajes precisamente porque
los valores cronotópicos de sus acciones coinciden con el momento de la narración, aun cuando
tengamos acceso a sus recuerdos. Es en espacios interiores donde se facilita el ensueño y, con
ello, se congregan imágenes o umbrales desde los cuales integrar la imaginación con la realidad
y el presente con el pasado. El acto de observar y contar los signos de la casa o la intimidad
cohesiona el propósito de este libro que, en nueve historias, resalta la fuerza de la imagen. De
este modo, se emplearán diversos hilos teóricos que concluyan con un análisis de la estructura,
los motivos y la riqueza singular de la escritura de Christian Ibarra en el panorama
contemporáneo de la literatura puertorriqueña.
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La poética que cifran los espacios
Para Gaston Bachelard (1957)6, la casa es un conjunto de imágenes con las que el sujeto
se relaciona; de ahí surge la intención de leer la casa, interpretar sus significados y hallar en ella
los valores de la intimidad del espacio interior, lo que denomina topoanálisis. Esta es la
operación que emplearemos para leer Ventanas, pues el cuerpo textual de los relatos se construye
en espacios interiores en los que la intimidad alcanza la fibra profunda del ser, su memoria y los
recuerdos. La totalidad de este libro comprende un recorrido por tiempos y espacios interiores en
los que predomina la casa, a la vez que hay historias ubicadas en otros espacios tales como una
oficina, un restaurante vacío, un aeropuerto, un automóvil, una avioneta o el sueño; este último
dotado de ambigüedad. La poética del espacio que rige aquí es la del cronotopo y arquetipo de la
casa, esa casa natal, el primer refugio o albergue de los recuerdos, los afectos, la derrota y la
soledad.
La poética espacial que elabora Bachelard apunta a descifrar los valores simbólicos del
espacio llamado casa como ejemplo ideal de las funciones del habitar un entorno interior. Los
valores implícitos de la casa como espacio alegórico refieren a la intimidad y a la intensidad de
las experiencias del habitar. En la casa se desarrollan vínculos simbólicos que, a su vez, traducen
un cuerpo semántico sobre las nociones de habitar. Los cuentos que se desarrollan en la casa dan
cuenta de estos valores. En “Papá regresará pronto”, la rutina de Julio capturada en el instante de
una tarde cualquiera de verano abre paso a la ensoñación, a la posibilidad de imaginar un destino
alterno a la realidad que vive. En “Tres”, el comedor de la casa es el escenario en que se
conjugan el pasado de Noe, Carmensa y Norka con el presente de la complicidad. El habitar

La poética del espacio fue publicado por primera vez en 1957 en francés por Presses Universitaires de France. La
versión que se maneja en esta investigación es una traducción al español por Ernestina de Champourcin, publicada
por el Fondo de Cultura Económica de México, 1965.
6
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entre todas este espacio expresa el valor simbólico de la amistad a la vez que se detiene el tiempo
en un instante en el que las tres se acompañan. En “Una caja de zapatos”, la casa refiere a la
infancia, a la felicidad de los recuerdos que conserva un grupo de fotografías, así como al salto
temporal que suponen las reminiscencias que se cuelan en el acto de mirar a través de una
ventana. Por último, en “Ventanas”, el acontecer cotidiano pasa por el filtro de una reflexión
simbólica sobre el acto de mirar. Las virtudes subjetivas de la casa se presentan en este cuento
cuya simplicidad consiste en dejarse cautivar por la imagen, detener el tiempo y la mirada en
fragmentos de la vida cotidiana que desvelan un matiz extraordinario. El apego al universo de la
casa responde a la esencia poética del espacio íntimo; “porque la casa es nuestro rincón en el
mundo. Es –se ha dicho con frecuencia– nuestro primer universo. Es realmente un cosmos”
(Bachelard 34).
La casa en el cuento “Puki” es un espacio hostil, desintegrado, absorbido por la
monotonía, el desencanto y la incomprensión. En este contexto, un niño narra la historia diaria de
su familia, los sucesos que se repiten y que delatan el agobio de una dinámica familiar en la que
la madre encarna la sumisión y el padre, la violencia y la inercia. Bachelard nos recuerda que el
espacio feliz y sus imágenes:
. . . aspiran a determinar el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios
defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados. … el juego del exterior y de
la intimidad no es, en el reino de las imágenes, un juego equilibrado. Por otra parte, esos
espacios del odio y del combate solo pueden estudiarse refiriéndose a materias ardientes…
(Bachelard 28)

El espacio del recuerdo lo conforman las figuras de los abuelos, Pachi y Chungo. El
abuelo personifica las interrogaciones, los cuestionamientos sobre la figura frustrada de su hijo;
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un padre de familia que se sumerge en la pantalla del televisor sortea insultos y da órdenes. La
abuela habita otro espacio en la memoria del narrador: la nostalgia y la complicidad. La anécdota
del niño que fuma con su abuela en el balcón representa la evasión y la ruptura con la crisis del
espacio vital en caos. En el balcón de la casa la acción transcurre en otro tiempo, a la vez que se
practican otros rituales. La abuela toma café, repite frases y observa junto a su nieto la vida de
los vecinos. La mirada entonces se vuelca hacia el exterior. Este instante suspende la hostilidad
del tiempo de la casa en un viaje de memorias y experiencias que se oponen al caos. El umbral
del balcón permite que la historia revele un segundo hilo narrativo, la anécdota de la abuela.
Dentro de la casa, la dinámica es la misma, se repiten los roles de la madre y el padre en el
momento de la cena e irrumpe la violencia física: “Entonces mi mamá me mira a los ojos y otra
vez siento que me traspasa. Entonces se acerca y empiezan los golpes y los gritos. Y yo ya no
quiero o no puedo ver nada y todo se nubla y siento que me hundo” (Ventanas 48-49). La casa
natal, el refugio de la infancia, pasa de lo sagrado a lo conflictivo y abusivo. Sin embargo, en
esta historia hay otro espacio que reúne los valores de sosiego y alegría de la casa natal. La
habitación del niño es un refugio; allí se vive otro tiempo, otro ritmo. Ese otro universo carece
del desorden del resto del espacio doméstico. Esa guarida constituye también un valor
cronotópico singular, el del umbral, cuyo complemento es la “crisis y la ruptura vital”, que
analizaremos con detenimiento en otro de los apartados teóricos. El viaje al cuarto implica
apartarse, tomar una pausa mientras la madre cocina y el padre ve televisión. “Pero yo ya estoy
en el cuarto y me tiro en la cama porque así no me lavo las manos porque hago como que no la
oigo” (Ventanas 45). La casa, entonces, funge como espacio habitado por la imaginación de un
sujeto, con lo cual trasciende su funcionalidad física:
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La casa, como el fuego, como el agua, nos permitirá evocar fulgores de ensoñación que
iluminan la síntesis de lo inmemorial y del recuerdo. En esta región lejana, memoria e
imaginación no permiten que se las disocie. Una y otra trabajan en su profundización
mutua. Una y otra constituyen, en el orden de los valores, una comunidad del recuerdo y
de la imagen. Así la casa no se vive solamente al día, al hilo de una historia, en el relato de
nuestra historia. (Bachelard 35)

En el cuento “Una caja de zapatos” también se subraya el valor de ensoñación propio de
la casa a la vez que los rasgos que apuntan a la cualidad de protección de la primera morada:
“Cuando vuelven, en la nueva casa, los recuerdos de las antiguas moradas, vamos al país de la
infancia inmóvil, inmóvil como lo inmemorial. Nos reconfortamos reviviendo recuerdos de
protección. Algo cerrado debe guardar a los recuerdos dejándoles sus valores de imágenes”
(Bachelard 36). En este relato, ese algo cerrado es precisamente una caja de zapatos; en ella hay
una serie de fotografías que la voz narrativa repasa, una a una. En ellas hay instantes que, como
umbrales, contienen un valor cronotópico distinto al de la casa. La construcción de este relato
reproduce el paso de las imágenes; lo que se cuenta es breve pues aparece otra fotografía y, con
ella y con cada una, otro recuerdo para contar. “Sin darme cuenta, de un tirón, he repasado todas
las fotos” (Ventanas 29). La casa de este cuento profundiza la protección primaria que genera el
espacio del cuarto a la vez que matiza la capacidad connotativa de la ensoñación en la medida en
que contiene un artefacto cerrado que alberga un grupo de imágenes; “Me quedo en el cuarto y
busco una caja con fotos que guarda en el clóset. El vapor de la sopa ha ocupado el aire. La caja
es de zapatos. Me pregunto por qué tantos viejos utilizan, y qué relación tendrán las fotos, los
recuerdos, con las cajas de zapatos” (Ventanas 25).
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Así como a las afueras de la casa se acumulan hostilidades, (Bachelard 37) en su interior
se acumulan recuerdos y se manifiesta la cualidad simbólica de la casa onírica;
Es en el plano del ensueño, y no en el plano de los hechos donde la infancia sigue en
nosotros viva y poéticamente útil. Por esa infancia permanente conservamos la poesía del
pasado. En la casa natal se establecen valores de sueño, últimos valores que permanecen
cuando la casa ya no existe. Centros de tedio, centros de soledad, centros de ensueño que
se agrupan para constituir la casa onírica, más duradera que los recuerdos dispersos en la
casa natal. (Bachelard 46- 47)

Entonces, en este relato se conjugan dos imágenes de la casa: la tangible y la imaginaria que, a su
vez, nos transporta al pasado:
En otras fotos estamos en el parque. Al igual que mis hermanos, estoy vestida con una ropa
ridículamente brillante. Exactamente ni recuerdo ese día, pero sé que hubo muchos como
él. Y éramos felices. Ahí todos cumplimos años. De ahí salimos con el orgullo de exhibir
ante algún vecino nuestras primeras cicatrices. Mi madre preparaba buñuelos de espinaca,
pastelillos de dulce de leche, sándwiches de pollo, y eso, sencillamente eso, era la vida.
(Ventanas 27)

El tejido narratológico y la hibridez en la prosa de Ibarra
Los dobles especulares se representan en varias instancias; la dialéctica entre interior y
exterior, el irse o quedarse, el presente y el pasado, la realidad y la memoria. Notamos la
presencia de otro leitmotiv en la propuesta narrativa de Ibarra, el cruce entre dos escrituras, la
periodística y la ficcional o cuentística. La forma de hibridar estas narraciones consiste en
presentar una descripción detallada de lo que acontece en los espacios de la intimidad a partir del
estilo indirecto libre en el que, según Enrique Anderson Imbert, “el narrador nos hace saber, por
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el contexto, que se está refiriendo a un personaje” (Anderson 214). A través de la narración
percibimos los sentimientos, ánimos e impulsos de los personajes en la enunciación de una voz
narrativa aparentemente distante. El discurso indirecto libre “comparte con el discurso directo las
particularidades del habla del personaje y su entonación” (Anderson 215)7, mientras se relaciona
con el indirecto en “la referencia al personaje por el pronombre de la tercera persona y la
trasposición de los tiempos verbales” (Anderson 215). Este narrador indirecto libre atraviesa
todo el libro y se alterna con la voz en primera persona en dos relatos; “Puki” y “La ola”. El
esquema del discurso indirecto libre en este libro opera del siguiente modo: la voz narrativa
relata una escena con cierta objetividad, igual que lo haría un narrador omnisciente. Esta
focalización, al cohabitar y compartir el espacio íntimo en el que se desarrolla la historia con los
personajes, penetra inevitablemente en la poesía de la casa y a su vez en los valores de intimidad
de la cotidianidad. La hibridez de este discurso emplea en contrapunto la descripción del exterior
del espacio íntimo con el contenido onírico de los pensamientos y sentimientos de los personajes.
El narrador en primera persona que alterna con el discurso indirecto libre se adentra en lo más
profundo del personaje, en sus memorias, a la vez que cuenta la experiencia de su presente a
partir de descripciones. Mediante este recurso se ofrece al lector una descripción objetiva de las
imágenes mentales con palabras. La voz narrativa en primera persona sale del interior del
personaje al exterior de la narración a través de la descripción objetiva del espacio. Así pues, el
narrador se desdobla en una voz levemente distante que habita con el lenguaje la casa a la vez
que describe la escena del presente de la narración. Ocurre que, al habitar con el lenguaje el
espacio íntimo de la casa, se desvela su carácter simbólico, es decir, lo poético.

7

Las nociones teóricas sobre la narratología a las que se alude son parte del libro Teoría y técnica del cuento de
Enrique Anderson Imbert, Editorial Ariel, 2007, pp. 213-15.
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En el cuento “El mar” conocemos la historia de una pareja en distintos tiempos y
espacios, evocados a partir de las memorias del personaje quien narra en dos registros, la primera
persona singular y plural.
Los dos sentados en una sala de aeropuerto. . . .En el trayecto escuchábamos a los
Babasónicos. . . . Recuerdo cuando huimos de una patrulla y casi nos matamos. . . .Los
pasajeros entran por una puerta amplia y caminan muy cerca nuestro, hacen fila en el
registro. . . . La niña no sabe que acaba de volar durante diez minutos, que más tarde nos
tocará a nosotros. . . .Los dos sentados. Ella en la hilera de atrás, yo una hilera al frente.
. . .Veo el mar, un mar inmenso, demasiado ancho y plateado. . . . Estoy sentado en silencio,
anoto garabatos en una libreta. . . .Yo tengo veinte años y ella veintiuno. En el carro venía
callada, tamborileaba sus muslos al ritmo de la música. . . .Hablamos de las cosas que
queríamos hacer, criticamos con más severidad el ensayo que acabábamos de ver,
rescatamos lo rescatable, coincidimos en que había que escapar de esta isla. Al final ella lo
hizo. . . . Es tarde, la calle está mojada y el aire parece más pesado. . . .En su casa le pido
un vaso con agua. Ella se sirve otro. Me mira, pero no pestañea mientras bebe. . . . Estamos
en un muelle. . . . En el cielo sobresalen el rojo y un rosado algodón de feria. . . . Fue de
ella la idea de regresar por mar. . . .Viajamos para fundar imágenes, pienso. . . .Quisiera
decirle que está hermosa y distinta, que hemos cambiado. . . . Al frente un niño se refriega
los ojos y mira hacia fuera. Alza su cabeza. Se sube encima del asiento y un hombre a su
derecha lo regaña. Él insiste. Mira. Papá, mira, le dice al hombre con la cara aplastada
contra el vidrio. El mar. (Ventanas 13-22)

Las líneas que se citan corresponden a las dos historias que se narran a un mismo tiempo en el
universo del cuento. Por un lado, quien narra describe en detalle la experiencia en un aeropuerto
pequeño en el que se encuentra con su compañera. Este narrador se enfoca en contar lo que pasa
con los personajes que los acompañan en la sala del aeropuerto al mismo tiempo que narra la
forma en la que ellos se insertan en esta escena. El personaje narra esta historia en primera
persona plural en sucesión con la tercera persona, ella. Por instantes, el discurso de ese narrador
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nos lleva al pasado, pasado en el que esta voz coincide con el otro personaje incluido en el hilo
de la primera historia, su pareja. De pronto, con el aviso de una marca gráfica en la página,
leemos un giro narrativo. Se trata del mismo personaje del pasaje anterior, que cuenta esta vez en
primera persona singular. Al regresar a la primera persona singular la narración se acelera,
imitando el contenido de la historia en el que el personaje aumenta de velocidad mientras
conduce en el trayecto de la carretera. Este instante del auto es parte de un recuerdo ubicado en
el transcurso de la primera historia o escena. La segunda marca gráfica es símbolo del cierre de
la ventana del recuerdo, mientras que la primera, el instante que se narra en voz de un personaje
culmina con este, quien ve el mar desde la ventanilla de la avioneta. Con la segunda marca
regresamos al primer hilo de la historia, que cuenta el trayecto de un viaje primero por aire,
luego por mar y, metafóricamente, al interior de los recuerdos. El regreso a la historia que
comienza en el aeropuerto es por mar y en ese tránsito conocemos que la historia de estos
amantes permite entrever una separación y, con ello, la disyuntiva de irse o quedarse en la isla.
El primer hilo narrativo se ubica en la sala del aeropuerto y termina en una lancha de regreso a la
isla grande. El segundo hilo, entonces, se ubica en el carro, un trayecto que recorren los dos
personajes principales en el recuerdo del narrador de la historia. El cuento que narra dos historias
y con ellas otros tiempos y espacios culmina con otro instante narrado con una gran fuerza
poética; el cierre del relato es el instante en el cual el narrador observa a un niño que se asoma a
la ventanilla de la lancha y, extasiado, mira el mar. Podría decirse que este primer relato es el que
mejor ilustra las nociones teóricas sobre la narratología en esta colección. En conclusión, las
historias en “El mar” se narran por fragmentos, se intercala el tiempo presente con dos umbrales
delimitados por una ventana, por lo que remiten a otros cronotopos. Las dos historias se cuentan
simultáneamente, y el tema del viaje las imanta creando un efecto de especularidad. De este
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modo, las observaciones sobre la construcción del cuento que refiere Ricardo Piglia en su ensayo
“Tesis sobre el cuento: los dos hilos, análisis de las dos historias” nos resulta provechoso puesto
que, de un modo elíptico y fragmentario, las historias de Ventanas comparten un hilo conductor:
la forma en la que en un cuento se narran dos historias de forma tal que el segundo hilo narrativo
quede cifrado en el primero. La serie de acciones cotidianas en la que se convierte este libro
retoma los planteamientos centrales de las poéticas de grandes cuentistas tales como Horacio
Quiroga, Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Anton Chéjov y Jorge Luis Borges, a los
que alude Piglia cuando describe los diversos mecanismos en los que opera el procedimiento de
los dos hilos. “El cuento es un relato que encierra un relato secreto” (Piglia 1)8 en el que la
historia secreta, aquella que se desdibuja entre el cuerpo de la primera historia, se convierte en
“la clave de la forma del cuento” (Piglia 1). De modo que, si la primera historia del cuento “El
mar” nos revela el hilo de una historia secreta con alto valor simbólico, comprobamos lo
siguiente:
El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto.
Reproduce la busca siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo
la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. «La visión instantánea que nos hace
descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo
inmediato», decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del
cuento. (Piglia 2)
Queda claro entonces que la primera historia que se cuenta representa lo ordinario y lo cotidiano
en contraste con la segunda historia, narrada a partir de intersticios y grietas que revelan una verdad
oculta, es decir, lo extraordinario de la experiencia narrada en clave del primer hilo.

8

Referente a las consideraciones de Ricardo Piglia que se emplean en este trabajo, manejamos la versión digital del
ensayo “Tesis sobre el cuento: los dos hilos, análisis de las dos historias” cuyo enlace electrónico se incluye aquí:
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/T_s_cuento.pdf
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Ventanas es un homenaje a la imagen, al instante que desde el presente evoca el pasado,
en que se devuelve a otros tiempos y espacios en una prosa de tono poético. Se produce un
espejo, un doble especular. El tema del viaje hila las dos historias pues “viajar es fundar
imágenes” (Ventanas 20) e “inventar escenarios” (Ventanas 21). Las voces narrativas sobre las
cuales se narran los nueve relatos de Ventanas se compendian en narradores omniscientes que,
en su afán de narrar la historia con cierta distancia objetiva, se ubican, junto con los personajes,
en espacios interiores y penetran –inevitablemente– la poesía que habita en la casa y a su vez en
la intimidad de la experiencia cotidiana. La marca del estilo indirecto libre para contar un
conjunto de historias acerca a los narradores al espacio íntimo de la casa y a interiores vitales;
estos segundos representan ecos de la casa. Esta característica narratológica permite que en cada
cuento se elaboren dos hilos, la trama se bifurca en función de resaltar una historia sobre la otra.
El narrador del estilo indirecto libre cuenta la historia desde el punto de vista del personaje a
partir de la conciencia y el pensamiento del personaje. La ambigüedad de la identidad de la voz
narrativa se agudiza cuando, por instantes, percibimos que el narrador no es el personaje, toda
vez que sale del personaje para narrar el contexto de sus acciones, el espacio en el que se
encuentra, cuando la voz del narrador intenta contar objetivamente, por medio de descripciones,
lo que acontece. Este narrador indirecto libre representa los contenidos de la conciencia de un
personaje desde el presente, pero desde la voz de un narrador. De ahí que cuentos como “Puki”
correspondan a una suerte de ambigüedad narrativa. La historia es narrada por un niño; este
cuenta la dinámica doméstica de una tarde en su casa. Sin embargo, esta narración describe con
minuciosidad los espacios de la casa, el comedor, el cuarto tal como lo haría un observador ajeno
a la escena o un narrador omnisciente. Este no es el único ejemplo de cuento en el que se
alternan el discurso de una primera persona protagonista y una narración objetiva, distante, de un
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narrador observador. En “Una caja de zapatos”, una mujer cuenta la escena en la que observa
dormir a su madre mientras repasa las fotos que hay dentro de un cajón de recuerdos. Del mismo
modo en que se cruzan varios tiempos, la memoria y los recuerdos se oponen continuamente al
presente ante un umbral, una metáfora, una imagen, es decir, una ventana. El nudo temático de
esta colección aborda el irse o quedarse a partir de la mirada atenta y el apalabramiento de la
experiencia de forma descriptiva. La estructura de los cuentos imita el pasar del tiempo en la
experiencia cotidiana, evoca y simboliza las experiencias de los interiores, la habitación de los
espacios, la irrupción de la memoria y la instancia del sueño, así como los límites de la inercia o
la derrota. Los afectos, la felicidad, la infancia y los deseos de sosiego se cuelan por las grietas
de las posibilidades que ofrecen las ventanas. Cada ventana configura una posibilidad de eludir
el presente, viajar al pasado, dilatar la espera, escapar de la violencia, pausar, practicar la
complicidad, observar la vida de los otros o suspenderse en un instante a través del cual se puede
observar un fragmento de la vida.
La puesta en abismo y el efecto de especularidad
Como señalamos anteriormente, Christian Ibarra cultiva los recursos de la
intertextualidad y la cita al hilvanar periodismo y literatura en sus narraciones. Tanto la cita
como la especularidad del relato conforman una retórica de la intertextualidad, noción que han
estudiado teóricos como Julia Kristeva y Lucien Dallenbach. La consideración de estos recursos
matiza que en la prosa periodística del autor hay instancias poéticas que se acercan al mundo de
la ficción a la vez que en su obra literaria seguimos las pistas de narraciones de apariencia
objetiva. Ejemplo de ello es la obra periodística de Ibarra recopilada en los años 2010-2018 en la
plataforma 80 grados. Asimismo, ocurre entre ambos libros de ficción del autor; La vida a ratos
(2008) y Ventanas (2017). Hay frases, escenas e instantes en cuentos del primer libro que se
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citan en Ventanas. Este diálogo intertextual nos confirma que el acto de escribir para Christian
Ibarra concibe estos cruces narrativos cuya constante son los instantes que apunten a un juego de
espejos e imágenes, más allá de las propias ventanas. Tanto en las obras de ficción como en su
periodismo, Ibarra comienza con la descripción de una imagen apalabrada de forma poética para
luego comentarla desde una perspectiva objetiva. Así opera la construcción de las columnas o
textos periodísticos de Ibarra en los que hay también un principio de rapidez y una historia que
contar. De este modo, la narración periodística del autor se arma con un discurso de dos hilos; el
ficcional y el imparcial. La constante de la imagen acerca ambas narraciones ya que es esta es un
motivo que reaparece en todos sus escritos. La instancia simbólica en la narrativa de Ibarra
procura construir un mundo con palabras a partir de la imagen, es decir, que la fuerza
gravitacional de su escritura esta ahí, depositada en la imagen que se recrea. Una característica
que comparten todas las columnas de Ibarra es el acercamiento a la cotidianidad y a la
inmediatez de los instantes que un observador ordena y presenta de forma textual. Subraya
Encarnación García León en su ensayo “Literatura periodística o periodismo literario”9 que la
realidad inmediata es la materia prima que dota de verosimilitud al periodismo y a la literatura.
El realismo de las narraciones que construye Ibarra tiene como centro el ejercicio de describir
imágenes y, con ello, revelar la poesía que habita en la experiencia cotidiana. Según García
León, la simbiosis entre periodismo y literatura comparte recursos como el punto de vista y la
selección de un lenguaje descriptivo y detallado con el objetivo de que “la realidad desbanque la
ficción”. A propósito de esta observación, la autora comenta:

9

El texto al que se alude corresponde a las actas del decimotercero congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, Tomo IV, 1998. Estas actas se encuentran en Centro Virtual Cervantes,
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih_13_4_039.pdf
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El lector se implica más en la obra literaria cuando su realidad coincide con la del escritor
y por tanto prima en su interés, la veracidad de lo contado. Ya no son referentes del mundo
personal del autor o de su mundo imaginativo lo que se ofrece al lector, sino que la realidad
cotidiana, más aún la realidad periodística queda constatada. La verosimilitud de la obra
literaria pasa a ser verdad verificable, por tanto, el texto no depende de su coherencia
interna exclusivamente, sino que mantiene una equilibrada relación con la realidad que lo
sustenta. (García León 336)

En ambos géneros, la realidad irrumpe en la ficción, e incluso se podría afirmar que la realidad
es el tema referencial para la literatura y el periodismo, a la luz de las observaciones de García de
León. En Ventanas, más que en La vida a ratos, la cotidianidad se vuelca hacia el espacio
íntimo, por lo que podemos concluir que la materia de la realidad que se evoca en los cuentos
responde a un universo interior que, además, es verosímil. Para ilustrar cómo se hibridan las
narraciones a partir de los recursos antes señalados, comentaremos algunas de las columnas de
Christian Ibarra publicadas en la revista digital 80 grados entre los años 2010-18. Asimismo,
retomaremos las observaciones de Ana Teresa Toro en “El oficio del cronista”, (2013) que
apuntan a dos características de la crónica: el ritmo con rigor informativo y un lenguaje
depurado. En “Apagar con gasolina un fuego” (2014)10, Christian Ibarra utiliza el juego de
palabras y la enumeración para hilvanar una serie de imágenes en una crónica. Cada una de estas
instancias ilustra el conjunto de problemas sociales y las políticas del gobierno que redundan en
crisis, enfermedad y en diversas formas de corrupción. Esta crónica es la enumeración caótica de
un panorama y contexto social quebrantado, enfermo, convulso y perdido. Del mismo modo, esta

10

Ibarra, Christian. “Apagar con gasolina un fuego”, 80 grados, https://www.80grados.net/apagar-con-gasolinaun-fuego/.
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crónica juega con el efecto de especularidad al contraponer la imagen de lo que se espera con el
reflejo que se revela. Este escrito parte de un juego de conceptos que problematizan el presente
en una prosa cargada de ironía y espejos a partir de una voz que hila imágenes. Es un relato
cotidiano en clave periodística que da cuenta de la actualidad, de un presente que se repite y se
deforma a partir de la imagen. En esta crónica se intercalan la objetividad informativa con la
subjetividad y la poesía en la medida en que se incluye un recuento de imágenes que capturan
recuerdos y memorias; instancias que nos devuelven al tono reflexivo y crítico de la voz
narrativa. Las imágenes de esta crónica están superpuestas y entrecortadas, son fragmentos de un
todo, tal y como ocurre en Ventanas y en La vida a ratos. En “De cómo decir sin hacerlo” (2010)
leemos un relato periodístico en el que el cronista detalla y describe un conjunto de imágenes
sobre la marcha anónima por la defensa de la Universidad de Puerto Rico que se llevó a cabo en
el 2010. Sobre un puñado de instantes, Ibarra se deja seducir por el silencio, uno de los temas
que reaparecen en sus cuentos. Tanto el cuentista como el periodista quedan hechizados,
hipnotizados por una o varias imágenes que, en el contexto de lo inmediato y la vida cotidiana,
revelan otros significados. Una marcha silente es la materia para contar, y el que cuenta se ubica
en la escena, como periodista y como narrador, acercando lo contado al lector, dibujando con una
mano entrenada la realidad y toda la poesía que hay en ella. Si las imágenes son ventanas en la
prosa de Ibarra, “Jardín humano” (2013)11 es un relato que se ubica en Chile, país muy relevante
para el autor por la referencia a su familia. En este relato hay una ventana; quien cuenta mira a
través la ventanilla de cristal de un carro. La evocación de los espacios vitales del pasado
confluye con las descripciones de la ciudad chilena en el presente de la historia. La narración de
este texto imita una toma cinematográfica en la medida en que la imagen desde la ventanilla del

11

Ibarra, Christian. “Jardín humano”, 80 grados, https://www.80grados.net/jardin-humano/.
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carro supone un movimiento, la vista recorre la ciudad a través de un umbral, mientras que la
narración fluye lentamente a partir de una imagen que revela su sentido en la voz de un narrador.
La descripción externa de la casa y de Chile encierra un giro hacia el interior de los recuerdos del
narrador y cronista. Esta crónica es una fotografía instantánea por la cual se pasea el cronista en
dos tiempos, el presente y el pasado. Como hemos visto, la mirada y la imagen son
fundamentales en este relato; quien evoca se detiene en la experiencia, pero el acto de observar
descansa en un espacio. Entonces, recurre a la imagen, el jardín de la casa, el espacio de los
recuerdos y con esta estampa, a la certeza del dolor y la incomprensión. En “Lizbeth Román
estrena un video saltarín” (2018)12 se retoman varios motivos que obsesionan a Christian Ibarra;
los objetos, el mar, los instantes y las imágenes. Esta reseña combina la poesía de la
interpretación del video musical con un comentario breve por parte del autor y narrador que nos
cuenta.13 En la columna “Un libro inmerecido” (2011)14, Ibarra nos ofrece un relato anecdótico
en primera persona sobre dos temas: el recuerdo y la literatura. El primero de estos es muy
recurrente en la obra narrativa del autor, mas el asunto del segundo se refiere, en esta ocasión, al
objeto libro. Esta reseña trata sobre el ejercicio de leer y releer, el afecto a los libros y el misterio
que encierran las portadas o dedicatorias de libros usados. Este relato es también un lienzo de
preguntas para quien es escritor y lector, pues supone el reto de inventar la vida de otros y
comunicarse con esos nombres y rostros de forma ficcional. Una vez más, Ibarra apunta a la
brevedad y a la conmoción, al libro dentro del libro, el texto dentro del texto que descansa en su
recuerdo. Esa historia que intriga al lector es la fuerza que lo invita a convertirse en escritor.

Ibarra, Christian. “Lizbeth Román estrena un video saltarín”, 80 grados, https://www.80grados.net/lizbeth-romanestrena-un-video-saltarin/.
13
El video musical que reseña Christian Ibarra se encuentra accessible en este enlace digital:
https://www.youtube.com/watch?v=IyBW_K9u4uo.
14
Ibarra, Christian. “Un libro inmerecido”, 80 grados, https://www.80grados.net/un-libro-inmerecido/.
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A partir de estos ejemplos de prosa periodística vemos cómo opera el punto de vista del
periodista al combinar imágenes, memorias, instantes, rituales y experiencias, semejante al
mundo de la ficción en el que un narrador organiza la historia. Christian Ibarra cultiva en ambos
mundos narrativos los roles de un espectador oyente, receptor y narrador a la vez, que reflexiona
sobre el tiempo, la vida cotidiana y el valor poético de las pequeñas acciones. Hemos notado
además un cruce intertextual entre los dos libros de ficción del autor. Ocurre que, en ambas
narrativas, el autor recrea una imagen, la describe minuciosamente y luego inserta al lector en un
instante intermedio, el recuerdo y, con él, otro tiempo y otros espacios. El primer microcuento
de La vida a ratos, “La vieja y el tiempo”, dialoga con el cuento “Ventanas” de su segundo libro.
El fragmento “Se le pierde la mirada y me sonríe. Ella no sabe que quiero ser como ella y no
saber del tiempo. Ella no lo sabe” (La vida a ratos 13) es un eco de “Entonces uno quisiera tener
la soltura del otro, presenciar siempre eso; la naturaleza de lo cotidiano. Por eso casi no veo
películas. Prefiero esto de ahora: saber que él barre. O que cerca sobrevive un caracol” (Ventanas
68). En ambos cuentos se privilegia el sentido de la mirada que organiza la escena. El principio
fotográfico se ejerce al encuadrar la imagen. “La casa y la lluvia” de la colección de
microcuentos es otro ejemplo de cómo un instante se renueva en otro relato de forma especular,
“Papá regresará pronto” de Ventanas. En el segundo cuento se cita la historia del primer libro, la
narración se ubica en una casa desmejorada y el personaje observa el techo y camina hacia la
cocina para constatar el estado de precariedad en el que vive. En ambas historias hay un instante
para el recuerdo, para imaginar otras posibilidades que permitan soportar la realidad. En “La casa
y la lluvia” encontramos otra instancia que nos remite a “Una caja de zapatos” de Ventanas. El
contraste entre espacio interior y exterior: “Afuera llovía y el olor a tierra húmeda, mezclado con
el de la pintura jodida de las paredes, hacía pesado el aire” (La vida a ratos 19) se reproduce en
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dos instantes del segundo cuento: “Al otro lado de la ventana, el sol traspasa las trinitarias, el
limonero enfermo, las matas de plátano, y el olor a tierra húmeda cada vez que llueve. (Ventanas
27). Esta imagen encuadrada en el umbral que simboliza la ventana se retoma al final de “Una
caja de zapatos”: “Aprovecho este silencio, cierro los ojos y regresa el olor a tierra húmeda.
Cierro los ojos y, afuera, regresa la lluvia” (Ventanas 29). Las múltiples alusiones intertextuales
en la obra narrativa de Christian Ibarra propenden a los mismos hilos temáticos: lo cotidiano, la
intimidad, la incertidumbre, el irse o quedarse, el tiempo, los silencios, los afectos y las
relaciones interpersonales. Vale la pena destacar que en la segunda colección de cuentos cada
tema se presenta a través de escenas en las cuales se repite la imagen de la casa, que funciona a
modo de hilo conductor que recorre todos los relatos y confiere unidad a la colección.
En esta línea discursiva, es posible analizar el cuento “La ola”; el más breve de la
colección de Ventanas, como una reescritura del cuento “Irse” de La vida a ratos. La trama del
primer cuento acontece en un mundo onírico; la escena se paraliza en un instante, y el desenlace
es quedarse, mientras que en “Irse”, la trama gira en torno a la reflexión acerca del movimiento,
de la dificultad de exiliarse y la posibilidad del regreso; “A decir verdad, irse se te complicaba un
poco” (La vida a ratos 31). En ambos, el conflicto yace en la posibilidad, en el sueño, en la
instancia de lo mágico y conmovedor. En “Irse”, un narrador en segunda persona traza los lindes
entre el irse o el quedarse, el exilio y el regreso, la nostalgia, el descubrir que es tan inútil irse
como quedarse, mientras que en “La ola”, el personaje descubre la inutilidad de la huida. La
maravilla en la prosa de Ibarra se da cuando un microcuento abre otras puertas narrativas. En
Ventanas, encontramos también cuentos que dialogan entre sí, como “La ola” y “López” a partir
del diálogo con la imagen de la inercia.

49
La cita como procedimiento literario aparece en sus obras de ficción como un
mecanismo que abre la ventana al mismo tiempo que funciona como vasos comunicantes a otra
escritura. Para analizar con detenimiento estos dispositivos narrativos nos valemos de las
consideraciones teóricas de Lucien Dallenbach y el concepto de la mise-en-abyme. La puesta en
abismo implica un desdoblamiento de una obra dentro de otra. En El relato especular (1977)15,
Dallenbach explica las formas en las que un relato puede hacerse eco de sí mismo, a propósito de
su comentario de Hamlet de William Shakespeare. El término mise en abyme, en el momento de
su aparición, “designa de manera unívoca lo que determinados autores llaman «obra dentro de la
obra» o «duplicación interior» (Dallenbach 25). Este concepto sirve entonces para considerar que
la trama de la historia que alberga las fotos en “Una caja de zapatos” se refiere a sí misma a
partir de una cita del relato “El mar”. Pero esa cita es sobre un instante, una imagen que forma
parte de un conjunto de pequeñas historias en el cuento referido. Como la imagen es uno de los
motivos centrales sobre el cual gira la obra de Ibarra, el efecto de duplicación produce aquí un
juego de espejos. En el cuento “El mar”, el narrador observa la sala de un aeropuerto y, en ella, a
una mujer que carga en sus brazos a una niña, mientras un hombre captura este momento en una
fotografía. Asimismo, el recurso de la mise en abyme se produce a partir de una fotografía en el
relato “Una caja de zapatos”: la hija que contempla el sueño de la madre abre una caja y entre las
fotos está la imagen de una tarde en el aeropuerto, ella en los brazos de su madre, y su padre
tomando la última foto antes de desaparecer de sus vidas. La imagen del primer cuento se
duplica análogamente en el segundo y produce, además de un vértigo en el lector, la continuidad
de la imagen. La fotografía pasa a convertirse en un umbral cuyo tiempo está detenido y que, en
el caso del segundo cuento, se evoca a la vez que se elabora otra narrativa. En este instante, el
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Le edición que se utilizó en esta investigación es: Dällenbach, Lucien, El relato especular, traducción de Ramón
Buenaventura, Editorial Visor, 1991, pp.25.
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lector se obliga a cuestionar dónde se ubica la historia y si se ha leído un pasaje parecido a este
en otro relato.
Los pasajeros entran por una puerta amplia y caminan muy cerca nuestro, hacen fila en el
registro. Una señora carga a una niña dormida en brazos. La besa en la frente despacio,
cuidando no despertarla. Un hombre le saca una foto. La niña no sabe que acaba de volar
durante diez minutos, que más tarde nos tocará a nosotros. La madre al final morirá y la
niña, ya adulta, le mostrará la misma foto a algún novio como una anécdota liviana.
(Ventanas 14-15)

El reflejo de esta imagen en “Una caja de zapatos” nos encara a la puesta en abismo:
Acá está la última foto que nos sacó papá, después se fue. ¡Puff! Como en las películas. Un
hombre sale a comprar cigarrillos, pan, cualquier cosa, y no regresa más. Mi madre me
sostiene en brazos de cara a un ventanal. Estamos en un aeropuerto diminuto. El sol le
ilumina la cara y algo como una sonrisa la hace bella. Más tarde supe que ese día volé por
primera vez. Mi primer vuelo coincidió con la huida de papá. Detrás de esa foto mi madre
garabateó unas líneas que me han taladrado desde niña. La letra es temblorosa y leve, como
el vuelo de aquel avión. No solo es la ausencia o la certeza de tu taza vacía, es la casa, las
ventanas que ahora sobran. (Ventanas 28-29)
El efecto especular genera vértigo en el lector pues se trata de una reproducción análoga
de un instante o escena. La reduplicación o el juego de espejos se da a partir de la relación de un
objeto memorable de la infancia de la voz femenina que narra en “Una caja de zapatos”. Ese
instante que se evoca corresponde al pasado; ocurre en una sala de aeropuerto ante los ojos de un
narrador espectador que toma la fotografía. La fotografía funciona como la reproducción de un
instante en otro tiempo. El pasado vive en una foto que se recuerda y se narra en el futuro de otra
historia, “Una caja de zapatos” cuando esa niña, de adulta, repasa algunas imágenes de la
infancia. Este umbral fotográfico funciona como un comentario metaliterario ubicado al pie de la
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foto. En ese pie de foto se aclara que quien tomó la foto es el padre ausente de la narradora de la
segunda historia. En la medida en que el comentario y la explicación apalabran la historia detrás
de la foto, se aclara la imagen del primer cuento, “El mar”. Ocurre que la imagen, en este caso, la
fotografía, es un umbral, un puente, que nos devuelve a un pasado y nos regresa al presente de la
narración. “En el acto de reflejar la misma escena, la puesta en abismo plantea un duplicado
análogo al infinito, contribuyendo así al efecto de profundidad y vértigo de la narrativa.” (Paz
Oliver 67).16 La imagen asalta como motivo simbólico la descripción objetiva de las acciones de
los personajes. El umbral conduce al lector a esa imagen que vive dentro de la historia con un
valor cronotópico independiente de la realidad que se narra en clave descriptiva. Sobre las
relaciones espaciotemporales en esta colección abundaremos en la próxima sección. En ella,
profundizaremos en el cronotopo del umbral, que supone una lectura de los fragmentos y las
fronteras, constantes en la narrativa de Ibarra.
El cronotopo del umbral y otras relaciones espaciotemporales
“Aquí no pasa nada,
decía el hombre solo en la ventana.
Tanta gente y tan poca memoria,
con el mismo ritual, la misma historia.
idéntica versión cada mañana
esta ciudad a mí me sabe a nada.”
-Mikie Rivera
La casa como arquetipo alberga numerosos significados y valores. Tanto para Gaston
Bachelard como para Carl Jung, la composición de la casa era reveladora y útil en la
identificación de las personalidades de los sujetos. No obstante, en el caso de este estudio,
describiremos la casa como un constructo material y figurado en el que se desenvuelven las

La cita proviene del libro El arte de irse por las ramas, la digresión en la novela hispanoamericana
contemporánea de María Paz Oliver, Editorial Brill Rodopi, 2016, pp. 67.
16
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acciones de los relatos que componen Ventanas. Asimismo, estudiaremos la construcción y
percepción del cronotopo en estos espacios interiores y lo que estos nos revelan en cuanto a la
trama cotidiana y subjetiva de los personajes. Si habitar es construir, los personajes de Ventanas
elaboran y escriben una vida en un presente, con la intención consciente o inconsciente de
contrastarla con el pasado en tanto figuración de lo que pudo haber sido. La ambigüedad o
pluralidad semántica es un recurso inherente a estos relatos cuya función principal es dotar al
lector de una lectura íntima, detallada e inesperada de la naturaleza de lo cotidiano. Esta lectura
de Ibarra propone ver lo poético detrás de acciones simples, el desfile de rutinas o la sucesión de
costumbres cual una cadena de imágenes ampliadas, fragmentadas y significativas observadas a
partir del umbral de la ventana. En esta colección predomina el cronotopo del umbral, cuyo valor
radica en el instante y su significado de ruptura y crisis, así como de tránsito a otro lugar. Estos
umbrales denotan otras correspondencias simbólicas en las que se insertan las anécdotas o
experiencias de lo cotidiano. En Ventanas, las relaciones entre espacio y tiempo multiplican los
valores del umbral como límite o como fuga en diversas tramas. El cuerpo textual alberga, en
términos espaciales, diversos valores cronotópicos expresados en la relación entre historias, las
dinámicas de la intimidad, así como en las grietas en las que se dibujan instantes simbólicos de la
vida cotidiana. De este modo, cada cronotopo conjura un significado a la vez que refiere a un
contenido valorativo y simbólico.
El cronotopo del umbral opera desde los instantes que se expresan en determinados
espacios y tiempos. Este cronotopo, “también está dotado de una gran intensidad emotivovalorativa” (Bajtín 14), representa cambios, crisis y un dinamismo simbólico dentro de la
experiencia cotidiana. En Ventanas, el cronotopo principal de la casa, estudiado desde la teoría
de Gaston Bachelard y la poética de los espacios, se enriquece con la aparición del cronotopo del
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umbral en sus múltiples matices. La propuesta que encierra esta colección se construye a partir
de dos hilos discursivos, el pasado y el presente, y los espacios de la memoria o de la acción
presente. Cada universo narrado traduce las anécdotas que experimentan los sujetos en su
interioridad e intimidad. La capacidad connotativa de estos cuentos, que responde a la alteración
del tiempo en diversas representaciones, es otra de las características del cronotopo del umbral “.
. . el tiempo es en este cronotopo un instante que parece no tener duración, y que se sale del
transcurso normal del tiempo biográfico” (Bajtín 399).
Si la imagen de los espacios es el crisol tras el cual se construyen las historias de
Ventanas, el relato “López” encierra el drama íntimo de un hombre quien constata que ha estado
en la misma oficina durante veinticinco años. Ocurre que, como en otros tantos cuentos de esta
colección, el microondas opera como una ventana al pasado. Al mirar el microondas, López
reflexiona sobre el tiempo, las personas que lo rodean, la repetición a la que se ha reducido su
vida, es decir, sobre la monotonía. “Ahora que lo piensa, López ha ocupado siempre el mismo
escritorio” (Ventanas 71). Asimismo, se cuela el incierto placer de evocar el pasado; el
microondas funciona entonces como el dispositivo del umbral que conecta el presente con el
pasado, el pasado revela el sinsentido del encierro y la derrota. “En aquel aparato —y esto López
no lo sospechaba, no tenía manera— residía la certidumbre, la tácita amenaza de que los días, la
vida, a partir de entonces, serían una concatenación de tazas de té” (Ventanas 72). El personaje
de este relato ejercita la memoria de la imaginación y de ahí que se cuelen los fragmentos de un
pasado itinerante. Esos instantes de pasado revelan otros espacios, por lo que hemos considerado
la riqueza simbólica del cronotopo del umbral en varias de las historias de este libro de cuentos.
El último cuento, “López”, es una historia sobre el límite; en sus múltiples acepciones, el
tema central, la lucha entre la inercia y el vértigo, se repite en varias instancias. La imaginación y
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los recuerdos se suceden unos tras otros mientras López permanece quieto, observando cómo
transcurre un día más en la oficina. De este modo se ilustra que la historia en realidad se teje
sobre dos hilos narrativos, el pasado y el presente, la realidad y la imaginación.
López es poco dado a la nostalgia. Para López —si bien no en estos términos— esta es un
mero ejercicio de la imaginación, como aquellos que se inventan un futuro o rellenan
calendarios y hasta sueñan. Mientras dura el breve festejo, —trece minutos para ser
exactos—, López permanece distraído. Por eso, en parte, de regreso a su escritorio, lo asalta
el haber pasado un cuarto de siglo en su puesto de trabajo. (Ventanas 79-80)

De pronto, vislumbra una ventana vertical desde la cual se opone otra dicotomía, la relación
entre el exterior y el interior. Pero este relato contiene intersticios que desafían la realidad a
través de un efecto de conmoción a partir de objetos tales como la cuerda sobre la cual caminaba
López de niño como funámbulo, el microondas, la taza de té o un escritorio. Estos elementos se
convierten en símbolos en la historia, la cuerda es metáfora del riesgo, del tránsito entre un
espacio y otro, el microondas y el escritorio son representaciones que traducen la rutina y un
tiempo detenido, y la ventana traduce la posibilidad de cambiar el curso de la vida y oponer, de
una vez, el pasado al presente e incluso al futuro, así como el mundo exterior al mundo cerrado
de la oficina. El cronotopo del umbral representado en la ventana aparece al final del relato como
metáfora de la ruptura de un límite y el acceso iniciático a un descubrimiento. Así pues, remite a
la fragmentación y a la crisis en una experiencia determinada. En la cotidianidad de habitar
espacios interiores, “el cronotopo del umbral es siempre metafórico y simbólico; a veces en
forma abierta, pero más frecuentemente, en forma implícita” (Bajtín 399). La estancia breve en
el pasado evoca una representación espacial y, en el caso de López, los instantes de su infancia
en un circo, las mudanzas, la sorpresa y los afectos: “. . . porque mientras López intenta eludir la
memoria, ella hace exactamente aquello que él intenta evitar. Y así se encuentra: tratando de no
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dar con ese otro país —que fue su infancia— del cual se siente, desde hace mucho, un perfecto
extranjero” (Ventanas 72-73). El refugio de ese espacio vital que es la infancia es una extensión
de la casa y los valores de protección y albergue. En palabras de Bachelard, la habitación del
espacio es una extensión del ser en el sueño ya que “la casa onírica asume en el ensueño una
extraordinaria sensibilidad” (Bachelard 57). La búsqueda del personaje de López sugiere el
deseo de otra imagen evocada en la imaginación, toda vez que, para los ensueños, la forma es la
habitación de la vida” (Bachelard 149). Christian Ibarra es un poeta de los espacios: así lo ha
dejado ver en sus dos libros de cuentos, por lo que su narrativa, deliberadamente, gira en torno a
la relación de los espacios con el sujeto, la mirada y la metáfora de la ventana. Todos estos ecos
espaciales albergan el tiempo y la poesía implícita en la naturaleza de lo cotidiano. “Así, en todo
sueño de casa hay una inmensa casa cósmica en potencia. De su centro irradian los vientos, y las
gaviotas salen de sus ventanas. Una casa tan dinámica permite al poeta habitar el universo. O,
dicho de otra manera, el universo viene a habitar su casa” (Bachelard 84).
Un análisis detenido del umbral remite a los valores sagrados en torno a esta frontera
simbólica. Mircea Eliade lleva a cabo un estudio comparativo y descriptivo del umbral en
diversas culturas y contextos y explica el significado de este tropo en su Tratado de historia de
las religiones (1974).17 En diálogo con el concepto del umbral como frontera entre espacios
heterogéneos, Eliade plantea que la consagración de los espacios con elementos divinos no solo
remite a los santuarios, sino que aplica a la “habitación humana en general” (Eliade 152). En
cuanto a la espacialidad y arquitectura del umbral que circunda el espacio sagrado, el muro, la
frontera, la valla, separan lo profano de lo divino, el espacio interior de las fuerzas del espacio

El capítulo al que se alude en esta sección de la investigación es el primero, “Aproximaciones: estructura y
morfología de lo sagrado”, pp. 151-154 en Tratado de historia de las religiones, Ediciones Cristiandad, 1974.
17
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exterior. “El vallado, el muro o la cerca de piedras se cuentan entre las estructuras
arquitectónicas de santuario más antiguas que se conocen” (Eliade 152). La casa, como símbolo
sagrado de la primera habitación es un ejemplo de un arquetipo cuyos umbrales median entre lo
sagrado y lo profano.
En Ventanas, los umbrales se emplean desde dos puntos de vista, el estructural y el
simbólico. El primero refiere a la forma y construcción del cuento, mientras que el simbólico
apela al significado implícito de cada ventana. En la medida en que un sujeto cruza o se detiene
ante el umbral o la ventana, se produce una inflexión, un giro narrativo en el que la acción se
transporta a otro tiempo, al pasado generalmente, y el personaje se sumerge en la profundidad de
su interior, en sus pensamientos y memorias. Asimismo, ocurre que los instantes que filtra el
umbral agudizan otras sensaciones, incluso más allá de la visión o la mirada; las escenas se
vuelven audibles y la percepción del personaje dota de otro sentido una imagen visual:
Noe saca el encendedor de la cajetilla y camina hacia el balcón. Con una mano corre la
puerta de cristal, con la otra se acerca la llama. . . .Apagadas tras el cristal escucha las risas
y el rumor del televisor que se enciende. Al frente se dibuja la cordillera, su contorno,
abajo, y más allá, un montón de círculos anaranjados iluminan los pies de la montaña.
(Ventanas 41-42)
En este cuento, la ventana se comunica con la geografía exterior y opone, una vez más, la
imagen consagrada de la casa como santuario a un exterior cuya única función es enmarcar la
escena que ocurre dentro de la casa y el espacio intermedio del balcón. En “Una caja de
zapatos” se combinan sensaciones; la narradora se ubica frente a la ventana y desde ella percibe
el olor a tierra húmeda además de las imágenes que se cuelan por el marco de la ventana: “Al
otro lado de la ventana el sol traspasa las trinitarias, el limonero enfermo, las matas de plátanos,
y hace emerger esa espesura que crece y se enreda con el olor a tierra húmeda cada vez que

57
llueve. Antes llovió” (Ventanas 27). Es por eso que el umbral ejerce la función de separar y
proteger el espacio interior del exterior. Los personajes que se ubican frente a un cristal, ventana
o umbral regresan a cultivar su interioridad y el valor de intimidad del espacio cerrado, sagrado y
figurado de la memoria, la ensoñación y el fluir de conciencia. En “López”, al igual que en
“Papá regresará pronto”, el paisaje urbano se percibe a través de una ventana desde la cual el
personaje vislumbra un fragmento de la ciudad. El personaje de López ubica en el paisaje del
interior de su oficina que se opone a los sonidos de la ciudad; “Una ventana vertical, ubicada a su
mano derecha, le anuncia a López que afuera está la ciudad. Y él la mira. Recortada desde
semejante altura, alumbrada indiscriminadamente, parece inofensiva, minúscula” (Ventanas 80).
Nótese que en este fragmento aludimos a la transparencia velada que provee el marco del objeto
ventana, agujero que permite tornar en poesía la descripción de un instante. En el segundo
cuento, la ventana recoge los sonidos y formas de la ciudad cuyo ritmo y devenir permiten a
Julio permanecer en el interior doméstico. La habitación es el lugar sagrado en el que el padre y
transformista se prepara para salir al mundo, al cosmos externo: “Camina hacia la ventana. Un
cielo oscuro. Azul eléctrico. Observa la fachada de otro edificio por entre las hojas de metal.
Nada más. . . .Regresa a la cama” (Ventanas 55).
Resulta ideal ilustrar el mecanismo del agujero-umbral en el relato titulado “Ventanas” y
su función introspectiva o íntima en la poética de Ibarra:
Él barre y yo lo veo barrer. A través del cristal sus labios se mueven, entonan oraciones
que no alcanzo a escuchar. Las ventanas permanecen cerradas y él conversa con las plantas.
Es así todas las tardes de los íntimos treinta años en esta casa de Santa Juanita. . . . De este
lado queda imaginar esa música del color del sol. . . . Mi padre regresa a la escoba. Es raro
ver barrer, pienso. Es raro ver a alguien ocupado en algo. Pareciera como si, estando, no
estuviese. (Ventanas 67-68)
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Esta cita recoge la esencia de la oposición del habitar un espacio interior cuya ventana ubique al
observador posando su mirada hacia el exterior, es decir, se trata de una orientación íntima.
“Entonces uno quisiera tener la soltura del otro, presenciar siempre eso: la naturaleza de lo
cotidiano” (Ventanas 67-68). La pantalla de la ventana a través de la cual un observador percibe
la imagen deformada de lo que observa permite al sujeto interpretar dicha imagen de forma
sensible y simbólica. Para Sebastián Schoennenbeck Grohnert, quien estudió la obra de Henry
James y José Donoso y sus tangencias con el motivo espacial de la casa, este cristal representa
una “transparencia velada”, aspecto que en este cuento cumple una función comunicativa. 18 Si
bien se separa la escena exterior de la narración ubicada en el interior de la casa, ambas imágenes
adquieren un significado profundo, de ritual y placer para el observador. La importancia del
marco en la imagen que desvela la ventana es esencial en le medida en que encuadra la imagen,
ya sea interior o exterior. A propósito del marco de la ventana que delimita un contenido o una
escena, José Ortega y Gasset plantea en su ensayo “Meditación del marco” que “el marco postula
constantemente un cuadro para su interior, hasta el punto de que, cuando le falta, tiende a
convertir en cuadro cuanto se ve a su través” (Ortega y Gasset 113-15). Esta interpretación es
posible si consideramos la función dependiente entre la imagen y el marco que la encuadra.
El cuento “La ola” y su umbral onírico, el sueño, ilustran esta relación entre lo sagrado y
lo profano. Si consideramos que este relato es la reproducción de un sueño, este fungiría como el
umbral, en tanto el sujeto traspasa el orden de la realidad y lo raciona para adentrarse en un
discurso imaginario. A través del sueño, el personaje accede a una superposición de imágenes

18

El ensayo crítico al que se alude en esta sección se titula “Sobre casas, ventanas y miradas: Una cita con José
Donoso y Henry James”, Acta Literaria, núm. 41, segundo semestre, (53-68), 2010.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68482010000200004
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improbables en una atmósfera ambigua. Cruzar el umbral del sueño supone entonces la entrada a
otro orden, aquel estrictamente figurado y metafórico. La importancia ritual del umbral del
templo o de la casa, cualesquiera que sean las diversas valorizaciones e interpretaciones que se le
hayan dado en el curso de los tiempos, se explica asimismo por la función separadora —tal como
acabamos de definirla— que los límites tienen (Eliade 153). En el próximo capítulo se atenderá
con detenimiento el simbolismo acuático y el motivo del mar en la obra de Christian Ibarra a la
luz de los planteamientos de Mircea Eliade.
Concluimos que el umbral es uno de los signos que caracterizan la poética de Ibarra y sus
concepciones en torno a la casa como espacio rico en significantes. Así pues, en esta colección,
el umbral sugiere dos vías interpretativas, la primera en la cual los umbrales ejercen el rol de un
muro, separación y deslinde entre la realidad divina y la profana y la segunda, como apertura a la
casa de la ficción, en clave de Henry James.19

19

Las consideraciones sobre la obra ficcional de Henry James que se toman en cuenta en esta investigación se
extraen de: Frank, Ellen Eve. Literary Architecture: Essays toward a Tradition, University of California Press,
1983.
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III.

Capítulo tercero: Los símbolos y las formas de habitar
“El cuento no es el cuento, el cuento es quien lo cuenta.”
-Luis Rafael Sánchez

El libro que ha ocupado la investigación de estas páginas ha sido visto por la crítica como
una pieza narrativa que dialoga con la poesía, ya sea por la presencia del tropo de la ventana
insertada en la descripción verosímil de la experiencia cotidiana o por el recurso metafórico de la
mirada. Sin embargo, ninguna reseña gira alrededor del tema de la construcción de los espacios
en relación con la mirada y la ventana como recursos que le otorgan un lugar en la poética del
autor, a las emociones, las querencias, los recuerdos y las angustias de los personajes que habitan
las diferentes casas del libro. Es por eso que en este capítulo se atenderá nuevamente la
construcción ficcional del espacio interior en sus variaciones, así como la arquitectura literaria y
la función metafórica de las ventanas en esta colección. Con esto, se pretende hacer una lectura
sucinta y, al mismo tiempo, más completa de la obra estudiada en la que se consideren la poética
del autor y los recursos que este emplea en su universo ficcional, de modo que se estudien la
naturaleza, la forma y la construcción del texto. Este proyecto, además, ha tomado en
consideración la hibridez de la prosa de Ibarra y el diálogo entre literatura y el periodismo.
Ambos géneros evidencian el uso de varios tropos: la imagen para los espacios, la metáfora para
las ventanas. Tanto la ventana como el mar, el sueño, la familia, la infancia, los gestos y detalles
mínimos y la memoria son temas que el autor ubica en un albergue común, la casa o el espacio
íntimo.
La construcción espacial de Ventanas se expresa en el tejido narratológico de las
historias. La perspectiva narrativa que predomina es la del narrador en estilo indirecto libre,
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quien cuenta una historia, mientras describe un espacio, se ubica en un instante y se desdobla en
el personaje, a la que vez que hay historias narradas en el registro de la primera persona. Podría
decirse que Ventanas es un libro que penetra los misterios de la vida cotidiana, aborda los
espacios de la intimidad como lugares de la memoria habitados por diversas subjetividades –o
ventanas– por las cuales el autor espía la vida de los otros. La prosa de este segundo libro de
Ibarra reelabora varios motivos tales como la infancia, el tiempo, las rutinas, los anhelos, la
familia, las fortunas y las derrotas en la topografía del espacio íntimo que se pueden analizar
desde la disciplina que Bachelard denomina topoanálisis.
En cuanto a los valores simbólicos de la ventana, en el primer capítulo se comentan los
diversos acercamientos de la crítica literaria. Para propósitos del futuro análisis, destacamos las
lecturas de Marta Jazmín García en “Mínimas formas del desprendimiento” (2018) y Manolo
Núñez Negrón, en “Poética de las celosías” (2018) en torno a la metáfora de la ventana. García
enfatiza el valor de la mirada sobre la vida cotidiana que transcurre en varios tiempos e instantes,
puesto que Ventanas nos “habla de aquello que vemos pasar, pero más de lo que ocurre en el
cristal de nuestros ojos” (García 1):
Así y conforme a la visión teórica sobre el género del cuento de Julio Cortázar, luego de
pasar por las páginas del libro, queda la sensación de que existe un instante afuera. Lo que
no conocemos, lo que no nos ha sucedido, la posibilidad de que suceda, es un mundo
paralelo que espera ser completado o descubierto. (García 1) 20
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El texto al que se alude es una reseña de García, Marta Jazmín. “Mínimas formas del desprendimiento”,
Realistas realengos, 15 de abril de 2019, https://martajazmin.com/2019/04/15/minimas-formas-deldesprendimiento%ef%bb%bf/?fbclid=IwAR1k0qC6pqQOYXtUA9Mo5xfCTWDDZVCMUNDb_ydDckcNK9QGz4mN9jg-pU.
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Por su parte, Núñez Negrón observa que Ventanas es una colección cuya poética gira en
torno al objeto ventana que, en tanto umbral, permite comunicarse con el otro o los otros. Por
tratarse de una sucesión de instantes, el minimalismo narrativo incluye un elemento
trascendental, la imagen. En general, las reseñas al libro destacan la intención del autor de
resaltar “lo extraordinario en lo ordinario” (Núñez 2). Uno de los aciertos del libro, apunta el
crítico, es su topografía, o lo que llamaremos la geografía de la casa:
…la delicadeza de una escenografía montada para que el lector, inmerso en la prisa, en la
rapidez, perciba la relevancia de una sonrisa, de un codo que tropieza, de una caja en un
closet, de una hoja, de un manojo de briscas, de una nota garabateada por una madre en un
avión. (Núñez 3)

Ambas voces subrayan la importancia de la ventana y la mirada como ejercicio que revela
los acontecimientos de la cotidianidad. La imagen entonces es el resultado de la conjunción entre
la mirada y el umbral, de modo que aquello que se narra se fija en estampa o retrato. Notamos
que la crítica literaria en general ha utilizado metáforas pictóricas para resumir el logro de una
poética que hilvana prosa con poesía. Es por eso que las ventanas son objetos mediante los
cuales se ciernen la realidad y su naturaleza cotidiana a la vez que aparecen como intersticios que
apuntan a los valores sagrados, protectores e íntimos implícitos en la simbología de habitar una
casa o espacio interior. La imagen o transparencia que resulta de la mirada a través del umbral
responde a la sensibilidad poética del autor y su capacidad de describir y evocar el lirismo de los
espacios.
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Las ventanas: una lectura semiótica

“Contemplando desde la ventana la fantasía de luz y color
del resplandeciente mundo en que me desenvuelvo,
totalmente desprovisto de ternura y de quietud,
siento un repentino anhelo de paz, de comprensión.”
- Daphne du Maurier
“Yo he visto en mi niñez muchas fotografías,
con pequeñas ventanas, de pueblos que jamás he visitado,
y al verlas he sentido esta extraña inquietud
de la que el poeta Baudelaire también hablaba.”
-Azorín

Para llevar a cabo un estudio de las imágenes que evoca el tropo de la ventana,
procuraremos detallar las acepciones simbólicas de la casa, el mar o las aguas, el espejo y la
mirada, pues todas ellas conforman el corpus de umbrales que habitan en estas ficciones. Para
ello, nos referiremos al Diccionario de símbolos de Jean Chevalier (1986) a la vez que a un
conjunto de cuentos específicos que ilustran la función metafórica de cada ventana. Retomamos
la idea de que las ventanas en esta colección comprenden dos dimensiones: la de objeto y la de
tropo. Las ventanas, en tanto objetos, son agujeros enmarcados en la disposición física de la casa
o de cualquier otra edificación que haya considerado el contacto con el exterior –las ventanas
pueden ser verticales, una puerta de cristal o ventanillas, entre otras–. En términos simbólicos,
veremos que la casa es una extensión del interior del personaje, a la vez que es un espacio de
refugio, protección y seguridad para el sujeto y sus recuerdos. Para entender la complejidad del
imaginario de la casa y los umbrales, es menester insistir en que los ojos son la ventana del alma.
Entonces, estudiaremos la construcción espacial en Ventanas a partir de los elementos que
conforman la experiencia del sujeto. En el cuento “La ola”, que no es sino una ensoñación
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onírica, la ola representa la ventana del sueño en el que se presentan dos fuerzas, el terror que
provoca el crecimiento de una ola de tinta, cual si se tratase de una pintura diluida, y la inercia de
los personajes que deciden quedarse a pesar de la estampida. Como en las leyendas griegas,
según apunta Chevalier,
. . . las olas simbolizan el principio pasivo, la actitud de quien se deja llevar, que va a merced
de las olas. Pero las olas pueden ser levantadas con violencia por una fuerza extraña. Su
pasividad es tan peligrosa como la acción incontrolada. Representan toda la potencia de la
inercia maciza. Las olas levantadas simbolizan entonces las irrupciones repentinas de lo
inconsciente, otra masa de orden psíquico, de engañosa inercia, lanzada por las pulsiones
instintivas al asalto del espíritu, del yo pilotado por la razón. (Chevalier 774)

A partir de esta clave, la ola que irrumpe en el sueño de quien narra la historia es símbolo
de la derrota del individuo ante la fuerza del destino. La ola enorme que se abalanza sobre los
sujetos en este cuento se detiene en un instante, “en el sueño era inmensa, mucho más que las
anteriores, y no era de mar. Crecía en cámara lenta… se elevaba, se elevaba, seguía
levantándose… De golpe comenzó la huida…” (Ventanas 33). Puede que, en última instancia,
leamos un cuento que se aproxime a una interpretación figurada de la vida de los
puertorriqueños. De este modo, podría leerse que la ola en este cuento breve es la fuerza y
tensión que ejerce el bipartidismo político y el colonialismo en las decisiones económicas que
afectan el bienestar y la justicia social en Puerto Rico. No es casual que se presente una sucesión
caótica y fragmentada de imágenes; una ola que crece, una huida masiva, la perseverancia de
unos pocos, un abrazo y la unión de quienes no han logrado escapar del desastre. “Y lo peor es
que es inútil la huida. . . . Más tarde, algo como la foto de una playa desierta. Sobre la arena,
apenas un par de toallas, sombrillas abandonadas, mal puestas, radios y neveras rojas y azules”
(Ventanas 33). El cromatismo de estos artefactos se vincula con un orden político represivo que
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descansa en un instante desconocido frente a la inmensidad de la ola, cuya función sería ahogar
toda posibilidad de repetir los mismos errores a la vez que restaurar la armonía. Si la ola se
detiene justo antes de impactar la orilla, tanto los sujetos como el cambio –es decir, el motivo
que subyace en la entrelínea de este cuento– permanece sin rumbo fijo en el curso enigmático de
las aguas y con ellas, de la vida. “Las aguas no pueden superar su carácter virtual, de germen, de
latencia” (Eliade 246). La ventana del sueño lleva a cabo una elipsis, expresa un silencio.
Mircea Eliade plantea que las aguas son metáforas totales que expresan las posibilidades
de toda existencia. La imagen del mar es recurrente en el primer cuento de esta colección y funge
como extensión de la reflexión del sujeto. El mar se alcanza a ver desde la ventanilla de una
avioneta y se percibe de forma más cercana cuando los protagonistas –tanto él como ella–
regresan por mar en el desenlace de la historia. También se hace visible en la mirada de un niño
que lo ubica a la distancia y que nombra su descubrimiento con emoción: “Mira, papá, mira, le
dice al hombre con la cara aplastada contra el vidrio, el mar.” (Ventanas 22) El mar representa
entonces la imaginación, la posibilidad de restaurar una “integridad original” (Eliade 229). Con
su fuerza seminal de vida, el mar es un emblema del renacer, por lo que ante la mirada de un
sujeto se vuelve representación de una energía interior extrapolada al exterior. De este modo, el
mar ocupa el lugar del umbral en la narración del personaje, quien reflexiona sobre el presente y
el futuro en el reflejo dinámico de las ondas del mar.
Hay umbrales que revelan figuradamente una narración especular; tal es el caso del
cuento “A flote”. La narración en tercera persona remite a una mirada distante, como sería la de
un espía o mirón de la vida de los otros. De este modo, el narrador se refiere a los personajes con
los pronombres él y ella. En este cuento, la imagen de los amantes evoca un espejo, pues sus
rituales –tanto en el trabajo como en la casa– se reduplican. “Él hizo una mueca al ver que ella le
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extendía una cerveza abierta. Y le explicó. Ella hizo lo mismo al ver que él encendía un
cigarrillo. Y le explicó” (Ventanas 63). Otro tropo que presenta este relato es la elipsis que, en
conjunto con la brevedad, constituyen una de las marcas del dominio del autor en la escritura de
microcuentos. Lo que no se revela es inquietante y genera un misterio esencial para la ficción
breve. “A flote” es un cuento que se desarrolla en dos espacios interiores: el restaurante y la casa.
La dualidad espacial se alimenta del juego de espejos que conforman los personajes;
procedimientos que abonan a la ambigüedad de la narración. Consideramos útiles las
observaciones de Jean Chevalier sobre el concepto espejo en la literatura sufí como objeto que
“endereza la imagen”, lo que explica que se imponga un punto de vista sobre la “realidad
esencial”. Asimismo, el espejo simboliza “la reciprocidad de las conciencias”.21 El doble
especular que representan los amantes es la reproducción instantánea de acciones que descubren
otro rostro de la cotidianidad. Resulta inevitable que se aplique a la lectura de este cuento un
principio estético que abordó Julio Cortázar en “Algunos aspectos del cuento” (1971):
Un cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del hombre donde la vida y la
expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se me permite el término; y el
resultado de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una vida
sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una
permanencia. Sólo con imágenes se puede trasmitir esa alquimia secreta que explica la
profunda resonancia que un gran cuento tiene entre nosotros, y que explica también por
qué hay muchos cuentos verdaderamente grandes. (Cortázar 405-06)
Los lectores advenimos a una historia enigmática que reproduce la monotonía de estar y no
sentir. “Ella siente lástima por el tío de él. . . .Sin embargo, no se cuentan esas cosas. Eligen

21

Las expresiones “enderezar la imagen”, “realidad esencial” y “la reciprocidad de las conciencias” aparecen en el
Diccionario de símbolos de Jean Chevalier, Editorial Herder, 1986, pp. 477.
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ocultarlas para mantenerse a flote” (Ventanas 64). Incluso en la presentación de imágenes
cotidianas y repetidas, se abre un espacio para la poesía hacia el final del cuento, cuando las
imágenes pasan de la metáfora del espejo a la metonimia. “Ahora ella es una silueta oscura en la
ventana. Y él una mano que abre la puerta” (Ventanas 64). La imagen de la ventana hacia el final
del cuento sugiere que el narrador, al adentrarse en la psicología de los personajes, abre una
ventana al interior de la conciencia. A la luz de esta observación, entendemos que la ventana es a
la vez la mirada. La tesis teórica de Gerard Wajcman gira en torno a la mirada y a la ventana
como conceptos intercambiables, en la medida en que una abertura opera como un ojo, y por
extensión, como una ventana.
…a window” is not only a literary trope or metaphor, but also an actual mechanism,
referring to the real window– an actual window with a set of frames and glass panes, often
protected on the outside by shutters and on the inside by curtains… such an opening would
function as an apparatus of vision- as an “eye”, then the eye can be a window. (Providencia
y Teysoot 1)22

La ventana como medio nos conecta con lo exterior a la vez que con el ser individual,
como ocurre en las últimas líneas de la narración, cuando los dobles especulares se encuentran en
la penumbra. La lectura nos convida a dar cuenta del paralelismo entre los personajes, que
resume en una imagen el contenido de este relato. Si ver a través de una ventana es enmarcar,
entonces, mirar desde un entorno íntimo es guardar la intimidad en la cotidianidad, abstraerla del
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El extracto del ensayo al que se alude en este párrafo se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
https://www.buildingviews.net/essay/frames-scopic-regimes/
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resto del mundo, del exterior, al aislar la imagen del resto de la pared. De este modo, los
personajes sin nombre en “A flote” construyen su supervivencia a contrapelo en la sensibilidad
del espacio íntimo de la casa.
La mirada, verbo y objeto en esta colección, le otorga un cuerpo textual a la casa
ficcional poblada de ventanas. Son recurrentes en la tradición crítica y teórica las lecturas de la
ventana como objeto desde el cual un observador en el exterior mira el espacio interior, pero en
Ventanas ocurre que la observación es desde el interior, por medio de la ventana que comunica al
exterior. Además, resulta que el umbral de la ventana alcanza un matiz personal cuando la
mirada hacia el exterior nos devuelve al drama del personaje y al tejido memorial que lo habita.
Es preciso decir que la ventana, al oponerse al exterior, devuelve la imagen al interior como lo
haría un espejo. Ambas focalizaciones –de la ventana y el espectador– son posibles a partir de la
transparencia que proporciona la ventana, un marco que permite a un observador espiar la vida
de los otros en su vida cotidiana. En esta colección, las narraciones se concentran en el interior
pues los personajes se ubican en espacios cerrados, íntimos y seguros. La casa en Ventanas
cumple con un principio ordenador cerrado que a su vez alberga instantes e historias en
complejos cronotopos. Asimismo, como espacio que alberga al ser en la ficción, puede leerse
desde el topoanálisis de Bachelard en el que convergen numerosas dicotomías: interior- exterior,
pasado-presente, seguridad-conflicto, con sus respectivos valores simbólicos. A propósito de esta
observación, Yuri Lotman ha escrito: “el rasgo topológico fundamental del espacio es el límite”
(Lotman 281)23. El marco de la ventana permite limitar el exterior de la narración y concentrarse
en el interior. El autor, entonces, sería esa mirada intrusa que organiza la experiencia de estas
historias en un libro, un vecindario apalabrado de historias independientes que coinciden en los
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El texto al que se alude es de: Lotman, Yuri. Estructura del texto artístico, Ediciones Istmo, 1982, pp. 281.
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motivos, los gestos y las pulsiones individuales. El protagonismo de la imagen en la obra de
Christian Ibarra se presenta en la intersección de imaginarios opuestos que acentúan un límite
entre lo familiar y lo desconocido.

El espejo como instrumento o artefacto que desdobla la imagen está presente en el cuento
“López”, en el que el microondas es el umbral que le descubre al personaje la inusitada certeza
de que ha cumplido veinticinco años en el mismo entorno laboral. La analogía entre objeto y
sujeto revela un espejo. López ve su vida escindida en esta ventana, puesto que se abole el
tiempo, lo que lo asoma abruptamente a la reflexión. El desarrollo de este cuento contrapone la
realidad del presente con las divagaciones del pasado mediante un fluir de conciencia. El
contraste entre tiempos se observa además en las atmósferas que evocan ambos tiempos; el
pasado evoca nostálgicamente los afectos del personaje, mientras que el presente simboliza el
conformismo y la derrota. Quizás este sea el relato que mejor expresa la función de la ventana
especular como intersticio a través del cual se cuela la ficción en la realidad. El entorno en el que
se sitúa este cuento es nuevamente un espacio interior, una oficina de trabajo, mas lo interesante
de este espacio es la fuerza simbólica que se desprende de la mirada atenta de López ante un
microondas viejo que descubre para él el misterio del tiempo. Este desdoblamiento supone la
transformación del personaje y el reconocimiento de que la monotonía y la inercia han invadido
la totalidad de su vida presente. La ventana especular es el recurso mediante el cual el narrador
indirecto libre presenta unos hechos en apariencia intrascendentes con otro matiz, a partir de una
mirada reflexiva sobre el curso de la vida diaria y el pasar del tiempo.

Entre las múltiples funciones que ejercen las ventanas en esta colección, estudiamos los
dos grandes motivos en el octavo cuento de esta colección, titulado “Ventanas”. Este relato
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condensa la poética de todo el libro; la mirada y la ventana ubicadas en el espacio interior de la
casa y la forma en las que estas remiten a la reflexión sobre el acto de mirar e imaginar. Este
universo narrativo nos permite hablar de la casa de la ficción de Christian Ibarra y la arquitectura
literaria que estructura, configura su segundo libro de cuentos. Se trata de la casa y sus valores
sagrados, en ella se materializa la iluminación retrospectiva en la medida en que adviene el
pasado en función de la habitación de los espacios. La conexión entre los elementos de esa casa o
espacio interior dan pie a la reconstrucción de la memoria, de modo que el pasado irrumpe en el
presente. La casa es entonces un escenario que representa la psicología de los personajes que lo
habitan. A tales efectos, volvemos a la siguiente observación teórica del espacio según Gaston
Bachelard: “El ser amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa en su realidad y
en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños” (Bachelard 35). “Ventanas” es un cuento de
estructura metatextual en el que el narrador personaje observa a su padre barrer hojas, como
todos los días, a través de una ventana de cristal. Este es un día como otros, excepto por la
presencia de un narrador que se detiene en una imagen, la interpreta e inventa una historia en
torno a ella. El caracol que escala la pared y el imaginado crujir de las hojas son elementos del
espacio exterior que subrayan la inmersión íntima del personaje en este cuento, quien narra a
cierta distancia, quien observa, pero no escucha. El repetido compás que sigue la figura de su
padre al barrer las hojas es la imagen que estimula la reflexión del personaje y, con ella, el acto
de mirar y de contar. Esta inflexión o giro narrativo dentro de la historia se manifiesta a partir del
umbral: la ventana de cristal, que está cerrada para el sujeto observado, pero abierta para el
observador. La narración de “Ventanas” se ubica en la intimidad de la casa que entra en contacto
con el exterior a través de la ventana de cristal. La casa matiza el valor de abstracción reflexiva
de los personajes en tanto es el primer espacio habitado por el sujeto. El personaje habita esta
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casa con el lenguaje y los recuerdos, además del sentido figurado que extrapola el valor poético
de los rituales de la cotidianidad. Este cuento es la narrativa visual de un acto ordinario y
habitual a la vez que una exposición sobre la mirada y la transparencia velada que nos descubre
un umbral. Resulta significativo que dentro del cuento se aluda a una cinta cinematográfica, “The
Lives of Others” (2006), que gira en torno a un “espía que se enamora de los gestos, de la vida
del espiado” (Ventanas 68). La referencia intertextual a la que aludimos apunta a otro espejo. La
voz narrativa alude con esta mención al proceso mismo de creación literaria en el que un
narrador apalabra se apropia de una experiencia ajena pues ha hecho suya la imagen que observa.
“Entonces, uno quisiera tener la soltura del otro, presenciar siempre eso: la naturaleza de lo
cotidiano” (Ventanas 68). Al mismo tiempo, el cuento reproduce la dicotomía interior-exterior
por medio de una ventana metafórica: “A través del cristal sus labios se mueven, entonan
oraciones que no alcanzo a escuchar. Las ventanas permanecen cerradas y él conversa con las
plantas” (Ventanas 67). La ventana en este cuento es, al mismo tiempo, el ojo del observador. El
espacio interior de la casa es el escenario en el cual se ubica el acto de mirar al exterior; imaginar
para el sujeto narrativo es equivalente a espiar, a ver desde el interior, lo que, a su vez, equivale a
una focalización invertida de la ventana.

En cuanto a la ficción y la casa literaria, el segundo capítulo de Literary Architecture:
Essays Toward a Tradition de la ensayista Ellen Eve Frank, incluye un texto de Henry James
sobre la casa de la ficción:
The house of fiction has in short not one window, but a million—a number of possible
windows not to be reckoned, rather; every one of which has been pierced, or is still
pierceable, in its vast front, by the need of the individual vision and by the pressure of the
individual will. (James citado por Frank 181)
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Por último, el punto de vista de este relato alude a una mirada invertida a través del
umbral. Si recordamos el poema “Les fenêtres”, de Charles Baudelaire, podemos observar que
el umbral de “Ventanas” corresponde a una inversión de la ventana baudelaireana. El yo poético
de este poema en prosa ingresa en un interior desconocido por medio de una ventana y la
imaginación: “No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y
deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil” (versos 2-3).24 La reflexión
de Baudelaire privilegia la ventana iluminada que revela al exterior lo que acontece en el interior.
El sujeto poético es capaz de imaginar toda una vida en torno a la silueta que refleja la ventana a
pesar de que tiene acceso a una mínima parte de toda la imagen.
Tanto en Baudelaire y en la película citada como en Ibarra, la dialéctica de la mirada se
construye a partir del interés por la vida de los otros y los umbrales que filtran la vida humana
atrapada en un instante, es decir, en una imagen. La mirada y el punto de vista de quien narra es
el elemento distintivo entre ensoñaciones que expresan la contigüidad entre sujeto, mirada e
imagen. La mirada extraordinaria sobre la cotidianidad, así como la reflexión sobre los modos de
mirar que se presentan en el cuento “Ventanas” forman parte de los procedimientos narrativos
que definen la propuesta poética del autor. Para Christian Ibarra, hay un placer implícito en la
habitación de la casa, los afectos y las imágenes que unen la realidad con la ficción.

24

Se manejó una versión digital de este poema. Baudelaire, Charles. Pequeños poemas en prosa o Spleen de París,
Trad. Joaquín Negrón Sánchez, Editorial Visor Libros, 1998, https://trianarts.com/charles-baudelaire-lasventanas/#sthash.KgGylFd6.dpbs
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La inmensidad de lo íntimo
A lo largo de esta investigación hemos detallado la relación entre el espacio, el sujetonarrador, la mirada y la imagen que desvela una ventana. A la luz de estos hallazgos en la
escritura ficcional y periodística de Christian Ibarra, concluimos que la narrativa del autor
propende al principio de la contigüidad. Según Roman Jakobson, la contigüidad caracteriza la
metonimia/narrativa y la semejanza, la metáfora/poesía.
En la prosa, son las unidades semánticas de distinta capacidad las que organizan en primer
lugar las estructuras paralelas; y en este caso, el paralelismo de unidades unidas por
similaridad, contraste o contigüidad influye activamente en la composición de la intriga en
la caracterización de los sujetos y objetos de la acción, en el enfilado de temas de la
narración. (Jakobson 111)25

El principio de selección contempla la equivalencia, así como las relaciones similares o
disímiles, mientras que la contigüidad se rige por el eje de la combinación de series o secuencias.
Ventanas como texto literario contempla el vínculo entre metáfora y metonimia, ambos tropos
que expresan la relación entre el lenguaje literario de la prosa y el de la poesía. La arquitectura
de esta poética materializa la casa como espacio habitado y todos los espacios interiores que
evoquen el sentido de casa potenciado por el ensueño. La ambigüedad no es una cualidad
expresamente vinculada con el cierre de varios cuentos, sino que es el recurso que mejor describe
los juegos narratológicos en Ventanas. El punto de vista del narrador es el discurso indirecto
libre, que entremezcla la primera y la tercera persona, elemento que sirve de hilo conductor para

Esta cita proviene de: Jakobson, Roman. “Lingüística, poética, tiempo: conversaciones con Krystina Pomorska”,
Barcelona, Editorial Crítica, 1981.
25
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dar cuenta de la hibridez discursiva que hilvana la descripción con la imaginación en la ficción y
en el periodismo del autor.
Asimismo, los objetos que reduplican una imagen, como es el caso de los cuentos “Una
caja de zapatos” y “López”, expresan uno de los valores especulares que traza el libro, mientras
que las ventanas como espejos invertidos y deformados aparecen en “La ola”, con el sueño, “El
mar”, en la conjunción de varios tiempos y en “A flote”, a partir de la dualidad que encarnan sus
personajes. “Por muy paradójico que parezca, es a menudo esta intensidad interior la que da un
verdadero significado a ciertas expresiones respecto al mundo que se ofrece a nuestra vista”
(Bachelard 222). Los cuentos “Tres” y “Papá regresará pronto” acentúan los valores de intimidad
de la casa y su protección frente a la hostilidad del exterior. En “Puki” el balcón sugiere el
contacto con los momentos felices y las relaciones afectivas, mientras que en “El mar”, el motivo
acuático funge como metáfora de libertad y dispersión del pensamiento en torno al mundo de los
afectos. En el primero, la casa es un entorno hostil que rompe con la imagen de estabilidad y
refugio que ofrece la casa de la infancia, la casa natal, según Bachelard. Sin embargo, el balcón
de la casa en este cuento es el umbral que recupera el valor simbólico que albergan las imágenes
de los recuerdos que se manifiestan en el ensueño. El ensueño se teje entre dos hilos narrativos
del cuento: el pasado y el presente. A su vez, la estructura de este relato retrata la complejidad
del entorno familiar y doméstico en la voz de un niño. Las historias de los abuelos son el umbral
que permite al niño escapar por un instante del caos que habita en la casa.
Finalmente, la contigüidad espacial se dramatiza cuando en “Ventanas”, “Papá regresará
pronto” y “Tres”, se oponen el exterior de la casa y la intimidad del refugio. En “Ventanas,” el
exterior viene a habitar la casa por medio de la reflexión del personaje narrador, mientras que en
“Tres”, el comedor de la casa es un lugar de encuentro entre las historias y la longeva amistad
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que une a Carmensa, Noe y Norka. Este cuento es ejemplo también de la multiplicidad de
historias que coinciden en un mismo espacio. El hilo que le otorga continuidad a la historia es la
amistad entrañable de estas tres mujeres que se reúnen para cultivar y alimentar este vínculo
afectivo que se opone al pasar del tiempo. La casa, en tanto espacio sagrado según Eliade,
protege la intimidad de la cotidianidad en la medida en que la abstrae del resto del mundo. La
soledad individual anima al encuentro de las tres en la casa de Norka, espacio en el que Noe, tras
la puerta de cristal que divide el balcón de la casa, observa e imagina la posibilidad de prolongar
la complicidad con Carmensa y Norka. El juego de cartas es generador de las memorias y
constituye otro umbral dentro de la historia, puesto que, en ese instante, el tiempo se percibe
desde los afectos cuando acuden a la memoria los contextos en los que las tres se conocieron. “El
jugo, las cartas, la música son la excusa para no sentir que esperan” (Ventanas 38). La imagen
que evoca esta cita reconoce la repetición en el juego de azar, —como barrer en “Ventanas” —
lo que en este cuento sirve para conjurar el tiempo. Estas descripciones forman parte del discurso
de un narrador omnisciente que adelanta información sobre el momento justo antes del encuentro
de los personajes en la escena narrada. Del mismo modo, las historias de cómo estas mujeres se
conocieron conforman la instancia de crónica periodística insertada en el cuerpo ficcional del
texto.
En “Papá regresará pronto”, la casa es el escenario en donde Julio sueña, imagina y
fantasea con otra realidad antes de salir a trabajar en las tardes. En este cuento, la habitación de
Julio se opone a la ciudad, el personaje se aísla del mundo exterior en su entorno doméstico,
donde se suceden un conjunto de imágenes. El cuento se desarrolla entre la oposición de
espacios, el narrador se sitúa al interior de la casa y narra la transformación de la identidad de
Julio. La poesía en este cuento se siente amarga pues se vincula con la narración dramática de la
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soledad del personaje. Las imágenes que forma el pensamiento de Julio al desear otras
circunstancias, las formas indefinidas de las caricias y los gestos que le permiten soportar las
condiciones de vida son recuerdos de la imaginación a los que el personaje accede en la casa.
La casa de la ficción, una poética sobre la cotidianidad
“Yo amo las cosas… ¿Tienen alma las cosas? ¿tienen alma los
viejos muebles, los muros, los jardines, las ventanas, las puertas?”
-Azorín
Antes, atendimos uno de los ejes discursivos de la poética de la mirada sobre la
cotidianidad en la obra de Christian Ibarra: el principio de contigüidad. Este apartado girará en
torno a los motivos temáticos recurrentes en la obra del autor, su concepción del espacio, así
como sus técnicas narrativas. La intersección entre el espacio de la casa, el ejercicio de la mirada
y la cotidianidad hacen de Ventanas un manual para aprender a mirar. La casa de la ficción de
Christian Ibarra consiste en narrar las experiencias de la intimidad cotidiana desde múltiples
ventanas metafóricas. Con ello, cada ventana es un acercamiento distinto al mundo íntimo de las
memorias y el ensueño de cada personaje. La realidad y la ficción son dos pulsiones latentes en
la obra narrativa de Ibarra, quien funde prosa con poesía, imagen con descripción, objetividad y
subjetividad. Así, la casa de la ficción está rodeada de ventanas, la ficción posibilita que se cuele
lo extraordinario en lo ordinario. Resulta que lo extraordinario de este libro son las múltiples
formas de mirar en el marco de la intimidad. La ventana que cautiva la mirada o la atrapa es un
elemento a través del cual el sujeto percibe tanto la vida de los otros como la propia. Las
ventanas de este libro se abren a la vida de los personajes, desdibujan fronteras
espaciotemporales, enmarcan la precariedad, la soledad o la hostilidad, protegen y albergan los
recuerdos, se alimentan de desgracias y alegrías, son los ojos de la casa y el punto de vista del
sujeto. El segundo libro de Ibarra –objeto de esta investigación– hace poesía de la vida, recrea
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escenas fugaces, contempla los cruces, los desencuentros y las superposiciones de tiempos, se
desenvuelve entre la realidad y la ensoñación.
El cuento como género breve y delimitado ofrece un marco estructural para estas
historias, entre las cuales destacamos tres elementos o hilos: un espacio común, el interior y la
intimidad, la estructura y el acercamiento particular a la psicología de los personajes. Los
cuentos que componen esta colección responden a una lógica estética del autor –que aplica
igualmente a las columnas periodísticas– quien, consciente de su gusto por la brevedad, escoge el
género del cuento para destacar la poesía en la vida de los sujetos, particularmente en su
cotidianidad. Al mismo tiempo, fomenta la ambigüedad en el discurso indirecto libre del
narrador, quien versa discurre sobre la naturaleza de lo cotidiano a partir de las grietas, ventanas
o umbrales de la casa. La mirada en Ventanas implica, en el ámbito de la conciencia artística,
leer una casa en la representación ficcional. Christian Ibarra propone ejercer la mirada sobre la
escena humana en el contexto de lo cotidiano a partir de la casa de la ficción. El autor mira
indirectamente las escenas e instantes de los nueve cuentos a partir de las voces narrativas, sus
observadores y protagonistas. El estilo indirecto libre que Ibarra emplea en su narrativa apunta a
la visión del artista sobre la vida como un devenir de eventos pequeños extraordinariamente
significativos. La instancia descriptiva en los cuentos denota un narrador omnisciente, mientras
que las instancias simbólicas relacionadas con la ensoñación se enuncian por un narrador
personaje en primera persona. Ibarra hibrida géneros a la vez que voces narrativas. Las ventanas
en este libro descubren al lector la poesía de la casa y la vida cotidiana. En síntesis, la poética de
Christian Ibarra gira en torno a historias cotidianas en espacios interiores. Recordemos la forma
en la que el topoanálisis vincula la casa con el sujeto pues la casa es una extensión del ser.
Entonces, la visión del mundo de Christian Ibarra se concretiza de forma ficcional en Ventanas,
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libro con el cual advenimos a una variante del relato realista. Ibarra propone una mirada al
universo ficcional de ventanas, de percepciones y puntos de vista, a manera de una pintura
cubista. En general, el umbral en Ventanas revela significados ocultos en los objetos y en las
dinámicas cotidianas, desvela la relación entre ficción y realidad en nueve universos narrativos
que nos acercan a nosotros mismos. Estas ficciones sugieren instrucciones sobre cómo mirar a la
vez que ofrecen un homenaje al espacio íntimo, la introspección, la instancia de los recuerdos y
la ensoñación.
El autor y periodista vislumbra su interior a través de las casas literarias y los dramas domésticos
de sus personajes. Podemos inferir entonces que, a la luz de las casas literarias que Ibarra
construye para albergar su visión del mundo, la propuesta de una mirada distinta sobre los
objetos, espacios y afectos trasciende lo aparentemente trivial y ordinario de las rutinas
cotidianas. Según Ellen Eve Frank, quien estudia la obra de Henry James: “For the process to
involve not only imaginary but also real structures confirms in the reader a feeling that changes
of perspective, multiple subjective points of view, are not only possible, but are common to all
experience whatever.” (Frank 210)
El interés humano es constante en la obra de Ibarra, pues las ventanas de su poética hacen
que el lector vea el drama propio en el drama de los otros. Christian Ibarra hilvana descripción e
imaginación, ficción y periodismo, prosa con poesía mientras nos presenta, por medio de su
propuesta artística, mirarnos en los otros. Verse en el espejo del otro, en la intimidad, así
implique soledad, dolor, inestabilidad, derrota, o que sea sublime y sensible. La intimidad y la
dulzura son los valores de la vida interior, subraya Bachelard. La arquitectura de la casa de Ibarra
no revela únicamente símbolos, sino que refleja la poética del autor: la teoría y la práctica se
encuentran en su escritura. El dinamismo de nuestra conciencia como lectores se nutre de la
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ficción. El destino de los lectores de Ventanas tiene mucho que ver con los mecanismos de la
casa de la ficción de Christian Ibarra. El lector ha conocido múltiples casas o interiores, y con
todas ella crecen su conciencia y perspectivas sobre las experiencias. Al mismo tiempo, reconoce
que los objetos y los personajes son vehículos para llegar a la imagen, pero no a la imagen
absoluta o el significado único de habitar. En tanto artista de la imagen, el autor crea ficciones al
abrir las ventanas de su propia casa. La arquitectura polifónica de este libro hace que el lector se
adentre en sus nueve historias y que se acerque a una poética sobre la cotidianidad simbólica, la
sugerencia de la mirada y la percepción, así como en la forma de la casa, las ventanas y los
espacios como fragmentos que se funden y enriquecen unos a otros.
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Conclusiones
Este trabajo investigativo ha respondido principalmente al interés de estudiar la poética
de Christian Ibarra quien, en sus dos libros de cuentos, La vida a ratos y Ventanas, convierte en
reflexión el acontecer diario desde una mirada que cuestiona los dramas existenciales de la
esencia humana. Los hilos de su narrativa conjuran los espacios interiores con las inquietudes
que sobrecogen al lector, escritor y periodista; artífice de la voz que ve lo extraordinario en la
cotidianidad. La instancia poética de Ventanas se revela a partir de las metáforas que se
presentan en las nueve historias de esta colección en las que crece la familia, pasa el tiempo, se
describen las rutinas y se desdibujan el amor, la incertidumbre entre irse o quedarse y los
recuerdos. Basta con hojear los títulos de ambos libros de cuentos para advertir el minimalismo,
el lirismo y el ritmo que sumergen al lector en la reflexión sobre el sentido último de la vida.
Ventanas es una muestra de la literatura puertorriqueña reciente que combina temas, géneros y
recursos literarios como pretexto para inventar historias e imaginar posibilidades a partir de la
materia común de la realidad humana.
Al momento de presentar esta investigación, la tesis que se lee constituye una lectura
pionera sobre la poética de Christian Ibarra en el contexto de la narrativa puertorriqueña. Este
estudio es también un homenaje a la literatura puertorriqueña contemporánea por medio de la
voz de uno de sus representantes, quien inscribe nuevas formas de mirar al país, sus luces y
sombras, a partir de una narrativa híbrida, breve y visual que se ubica en lo íntimo de la
arquitectura de la casa ficcional. Las hipótesis que definieron el análisis sobre Ventanas se han
sustentado y enriquecido a lo largo de esta investigación, por lo que es posible definir los rasgos
principales de la poética de Christian Ibarra en Ventanas desde cinco ejes discursivos: Primero,
el ejercicio de la mirada implica contemplar, comprender, habitar y percibir los espacios y sus
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matices simbólicos. En segundo lugar, Ventanas presenta el retrato del drama humano en
fragmentos narrativos y entornos interiores que evocan o remiten a la casa. Tercero, el principio
de contigüidad se ilustra en el componente narratológico del libro al hilvanar la descripción con
el tejido memorial y afectivo propio de la ensoñación, así como la crónica periodística y la
ficción. Cuarto, los tropos de la imagen y la metáfora denotan el lirismo que define la prosa del
autor. La ventana es objeto, umbral y marco por el cual se transparenta la escena humana.
Ventanas presenta una renovación de los motivos literarios de la infancia, la familia, el tiempo,
las relaciones, los límites y la memoria expuestos en La vida a ratos, puesto que los hace brotar
de la mirada sensible sobre la naturaleza cotidiana. Por último, en Ventanas, los misterios de la
intimidad señalan el recurso literario de la intertextualidad en sus acepciones de metaficción, el
espejo, y la puesta en abismo.
Confiamos en que este trabajo anime y genere futuras lecturas sobre el corpus de la
literatura puertorriqueña contemporánea en el que se incluye Christian Ibarra con su imaginería
verbal con la que hilvana la prosa y la poesía. Por fortuna, su obra ha llegado al salón de clases,
ha inquietado las mentes de quienes asisten a la escuela y se ha comprometido, aun sin estar
consciente, con la empresa de abrir nuevos caminos y surtir de metáforas la difícil y dura materia
de la realidad.
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IV.
Apéndice
Entrevista al autor: “El jardín que cultiva Christian Ibarra”

Esta entrevista se llevó a cabo en Caffiato, San Juan a las 6:30 pm el viernes, 4 de octubre de
2019. Entre anécdotas y una puesta al día de la vida y el trabajo, el escritor y periodista esbozó la
imagen del jardín que define su poética; terreno en el que las memorias, los gestos, la familia, la
infancia y la casa dotan de sensibilidad y poesía la existencia. La transcripción de esta entrevista
ha sido editada para propósitos de esta investigación.
El comienzo de la conversación y entrevista trae al panorama a Quim Monzó, un escritor catalán
que Ibarra menciona a propósito del cuento “El globo”, un cuento que se asemeja al cuento
“López” de Ventanas. Christian Ibarra menciona la intertextualidad, “juego un poco con eso, con
la copia y lo continúo. Me invento otra…”
CI: “López” es como un homenaje a ese tipo que me voló la cabeza en su momento y al ritmo de
la escritura, la reiteración, por ejemplo que incluyo en mi cuento, López, López, López, López lo
otro. Me parece que haber escogido ese apellido es también una oda a todos los oficinistas.
También es un pequeño homenaje propio y secreto, a un libro que me gustó mucho también de
un italiano que se llama Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira. Tabucchi tenía una obsesión con
Portugal bien fuerte.
El autor de Ventanas comenta que la extensión de los cuentos de su segundo libro se produjo, tal
vez, de forma inconsciente pues siempre intenta cambiar las cosas. “Por ejemplo, creo que un
cuento breve puede ser larguísimo también”.
GC: Y tienes un cuento aquí, el más corto de la colección, que es el más intrigante, “La ola”. Y
esa imagen de la acuarela japonesa es todavía más misteriosa.
CI: Sí, sé cuál es la acuarela.
GC: Ese cuento me inquieta, cuando yo pensaba que había una coherencia, de alguna manera, se
complica el análisis, pero hay coherencia, sigue estando, lo que pasa es que yo tengo que llegar a
ella. Creo que el cuento “Tres” es mi favorito.
CI: ¿Sí?, fíjate qué raro, no lo hubiese pensado, sobre todo por la cuestión chilena y por el
dialecto que es distinto.
GC: Sobre eso te voy a preguntar.
CI: A la gente como que no le gusta.
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GC: Hay una imagen demasiado hermosa en este cuento, cuando Noe, la que fuma, está en el
balcón y mira hacia adentro, la mirada aquí atraviesa una ventana invertida. Es un cuento
ambientado en Chile, hay marcas en el lenguaje.
CI: Es eso.
GC: No sé si lo sabes, pero yo leí este libro tuyo mientras hacía una fila de doce horas para
comprar gasolina tras el huracán.
CI: Ay, se me paran los pelos.
GC: En ese momento supe que sería el libro sobre el cual haría mi tesis de maestría. Había ido a
la presentación de Ventanas en Libros AC y recordaba la lectura dramatizada de Mickey Negrón
del cuento “Papá regresará pronto”.
CI: Qué duro, ¿verdad?
GC: Sí, después coincidimos en el Festival de la Palabra. Asistí al panel de los narradores
contemporáneos. Después estuviste en mi salón de clases pues fuiste invitado para hablar de
Ventanas durante la Semana de la Lengua. Hice unas veinte preguntas, parecen muchas pero un
poco se van contestando unas con otras y quizás salgan algunas de la conversación. ¿Cuánta
distancia o cercanía trazarías tú entre el periodismo y la literatura?
CI: Sí, esa es la gran pregunta. Pues yo creo que son distantes, pero siempre los extremos de
alguna manera se tocan. Sobre todo yo creo que se tocan en cuanto a los recursos narrativos,
porque los dos están encargados de hacer cosas totalmente distintas.
Ibarra recuerda una entrevista que le hicieran a Edgardo Rodríguez Juliá para El País en la que
este contaba que había pasado de la imaginación a la observación porque al principio él escribía
más ficción y después pasó al periodismo, sobre todo a la crónica.
CI: Y yo creo que es algo similar. Evidentemente, el cuento sirve para volcar cosas muy propias,
mientras que el periodismo sirve para hablar de los otros, aunque uno siga estando como un
filtro. Pero a mí el periodismo me gusta sobre todo porque te ancla a la realidad. De hecho, yo
publiqué La vida a ratos y de pronto me sentí raro porque pensé en que no me gustaba ser el
foco, ni mínimamente. Por eso quería meterme en el perioismo, por el anonimato. Me parece
hermoso contar la vida de los otros. Por eso la ficción, aunque el cuento sirve para contar un
poco la vida propia.
GC: Me hablaste de que son dos cosas distintas, pero cuando me explicas, pienso que en ambos
géneros eres un gran mirón, observas y cuentas las vidas de otros. Pienso en el cuento titulado
“Ventanas”. Es curioso que en las historias son pocas las veces que utilizas la palabra. Hablas de
cristales que se refieren a las ventanas, excepto en ese cuento que nombras esa ventana a través
de la cual ves a tu papá barrer y haces mención de la película “The Lives of Others”.
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CI: Es que la ventana era más bien una metáfora.
GC: Eso es lo que yo estoy tratando de decir, que es una metáfora.
GC: Se me ocurre pensar que a través de esa mirada a la vida de los otros, tú estás devolviendo la
mirada hacia ti.
CI: Sí. Sobre la mirada, creo que esta vino con el periodismo antes de que escribiese ficción.
Sobre todo porque a mí me gusta la crónica. Yo leo más periodismo porque es la realidad. Leo
ficción, sí, pero mucho menos. En estos momentos estoy leyendo más periodismo. De hecho, fui
jurado hace dos años del Premio García Márquez. Tuve que leer 2,000 páginas en tres semanas
mientras trabajaba.
GC: ¿Cuán cercana está la poesía a tu cuentística?
CI: Pues yo creo que ni encuentro las diferencias. Primero, no creo tanto en los géneros
definidos, creo que esa diferenciación le corresponde más a la crítica. Yo no creo que haya una
cosa que se llame poesía y otra cosa que se llame narrativa. Creo más en lo poético no como un
género escrito en verso, sino como un gesto quizás, un acto poético. Y por ejemplo, algo de la
poesía que a mí me interesa muchísimo en mi narrativa, algo es más técnico, es el ritmo, la
música. Yo soy un músico frustrado y quizás por eso lo subsano un poco con el ritmo y la música
en la escritura. Muchas veces me imagino que el escritor es un Rock Star clase B. Todos quieren
ser Rock Star, pero pues te toca este ejercicio. Risas. Pues el ritmo de la poesía siempre está ahí.
GC: ¿Cuáles crees tú que son los motivos o temas recurrentes en la narrativa actual?
CI: ¿En la narrativa actual? Pues yo no sé si existe tal cosa como temas recurrentes en la
narrativa actual. Quizás no soy el más apto para esto, pero creo que es muy diverso, se están
dando distintos tipos. Rita Indiana y Pedro Cabiya trabajan la ciencia ficción ahora. Depende un
poco de la región, hay quienes narran la violencia, yo creo que es muy contingente con lo que
está sucediendo, hay como una vertiente que se está volcando a lo doméstico, y veo también ese
aspecto doméstico en lo interior, como lo que hace Natalia Ginzburg, una escritora italiana. Ella
tiene una novela genial que se titula Léxico familiar. Es como una escuela, es un poco a lo
Zambra. Zambra es bien fan de esta mujer. Sí creo que hay un idioma propio de la familia, de
volver a los primeros lugares de la vida.
Pero en México, por ejemplo, la violencia es un componente importante. En otros lugares quizás
la reivindicación de lo femenino, otra lo doméstico, otro la violencia estatal como en Venezuela,
quizás. Por ejemplo, Samanta Schweblin escribió una novela sobre los pesticidas, Zambra con
Formas de volver a casa trabaja con la memoria histórica. Creo que esos temas son muy
diversos, dependen del contexto de cada país. Latinoamérica como un todo homogéneo no existe.
Y para colmo, en el mercado del libro, menos todavía. Ahí Latinoamérica es México, Chile,
Argentina, Brasil y Cuba.
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GC: ¿Cuál es es símbolo que reaparece constantemente en tu obra?
CI: ¿Símbolos?, pienso en el psicoanálisis. Creo que hay algo de la mirada que siempre está
presente. En realidad, como cosas bien fugaces, como gestos, como cosas que están condenadas
a terminar. Antes tenía una obsesión con las manos y yo no sé por qué.
GC: ¿Qué importancia tiene la imagen en tus cuentos?
CI: Creo que la imagen permite regalarle al lector algo concreto. Contrario a la novela, que es
más un desarrollo de personajes, el cuento es más desarrollo de la acción. Si el cuento fuese una
película, yo preferiría que fuese como un álbum de fotos, algo que dé cercanía. Creo que en el
primer cuento ,“El mar”, que habla de la nena que está en los brazos del papá, la imagen ayuda a
acercar al lector a lo que uno quiere contar. La imagen para mí es más como un detonante. Son
como pies forzados, detonantes para el lector. Ahora pienso en un escritor francés, Christian
Bobin, que tiene una novela que se titula Autorretrato con radiador. Es un diario, en realidad.
Un diario del primer año a partir de la muerte de su esposa. Es bello. Y se fija en cosas
chiquititas, en la dirección de la luz, en la ventana alumbrando unas flores, y en cosas bien
mínimas. Y él dice que un libro, la literatura verdadera sabe escucharnos, porque uno también
tiene cosas que decir, uno también es autor cuando está leyendo algo.
GC: ¿Cuánto de anecdótico o personal hay en los cuentos de Ventanas?
CI: Escojo una respuesta que no es mía, sino de Andrés Neuman, que dice que “uno es todos sus
personajes, y a la vez, ninguno”; creo que eso es muy cierto. No soy fan de la literatura
autobiográfica, pero me gusta también. Pero eso no es lo que pretendo hacer. Sí hay mucho mío
ahí de pronto, pero las cosas mías intento transformarlas para que sean otra cosa. Creo que ese es
el debate de la literatura.
GC: ¿Cuáles son tus modelos en el género del cuento?
CI: De Estados Unidos me gusta mucho la obra de Raymond Carver, de México me gusta mucho
José Emilio Pacheco y Juan Villoro. De Perú me gusta mucho Julio Ramón Ribeyro y su libro
Prosas apátridas. Me gusta mucho la obra del argentino Fabián Casas, Pedro Lemebel. Pero
también leo mucha poesía. Hace tiempo me obsesioné con el poeta chileno, Claudio Bertoni.
Ahora yo tengo la oreja más pegá en el periodismo. Pero de Uruguay pienso en Juan Carlos
Onetti, Mario Levrero. De México pienso en Juan Rulfo y Josefina Vicens.
GC: En cuanto al tema de los espacios, me intriga mucho el cuento “Tres”, ¿dónde se ubica este
cuento?
CI: Con ese cuento quería hacerle un pequeño homenaje a esa parte mía de la familia, a la
amistad.
GC: ¿Qué me dices del cuento “Puki” y el tema de la violencia que presenta?
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CI: En la cadena de la violencia, Puki es el último, el que recibe todo. Sobre este tema, te
comento que antes de Ventanas yo quería hacer un libro bien violento, a lo Tarantino.
Obviamente, no me salió. Y no me salió en el sentido gráfico de la violencia porque igual hay
una violencia implícita en Ventanas. Por ejemplo, en “Puki”, la violencia está restringida. Creo
que “Puki” es el cuento que mejor retrata nuestra sociedad. La violencia del siglo XXI en Puerto
Rico pasa adentro, está velada. Ahora pienso en un periodista salvadoreño, Oscar Martínez, que
tiene un libro titulado Los migrantes que no importan, que narra toda esta violencia en el
triángulo centroamericano. Siempre retratos de los migrantes de México a Estados Unidos, pero
nunca se retrata a los guatemaltecos, los salvadoreños y los nicaragüenses que van hacia México.
Porque él miraba las cifras que son bastantes altas en relación a nuestro tamaño.
CI: Tienes la radio, la columna o el programa este. Para mí es demasiado.
GC: ¿Por qué hablar de lo cotidiano en momentos tan convulsos?
CI: En este momento, creo que este libro es lo que tenía que ser. Escribir este libro fue como
cuidar un pequeño jardín y apartarme un poco del bullicio, de la inmediatez, del vacío. Creo que
hace falta ese espacio de reflexión, un tiempo más lento, hace falta que el tiempo sea el tiempo,
una vorágine de cosas sin sentido. Los dramas son humanos. Nos hemos olvidado tanto de que
somos parte de algo. No hay un pedacito del día en que nos concentremos en lo que tenemos en
frente, no lo vemos.
GC: ¿Qué metáfora utilizarías para hablar del presente histórico de Puerto Rico?
CI: Antes del verano, te diría como un limbo, es que tantas cosas. Lo del verano del 2019, siento
esperanza en ciertas instancias todos los días a pesar de que todo apunta hacia lo contrario.
Contener en una metáfora a Puerto Rico es improbable. Serían demasiadas. Y también depende
qué uno vive en un país desde su radio pequeñito. El país de Pierluisi no es el mismo país de
Agapito. Mi país es un país de la desigualdad, de la violencia, pero también de una insistencia en
cosas elementales que me parece hermosa. Eso de que cinco gatos se junten a tocar plena todos
los lunes, me alivia.
GC: ¿Qué te sugieren los siguientes espacios: la ciudad, la casa, la oficina de trabajo, un salón de
clases, un parque?
CI: La ciudad es caos, vulnerabilidad, soledad, anonimato. La casa es el centro de todas las
cosas. Es el fin y principio de todas las cosas. Porque hogar viene de hoguera y el fuego está en
el comienzo. La oficina de trabajo es materia literaria, símbolo del tedio, un juego de máscaras.
Un salón de clases permite la posibilidad de ser otra cosa. Un parque es como un puente, una
vuelta a la infancia. Y por consiguiente, la memoria se parece a un parque. La memoria siempre
tensa por lo más original, por las primeras cosas.
GC: ¿Qué te pareció la teatralización de Ventanas?
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CI: Hermosa. Sobre todo, porque Ventanas fue más bien un detonante. Para mí el teatro es como
una gran felicidad. Hay cosas que me dan felicidad, la música me da mucha felicidad. El teatro,
si la obra es buena, me vuela la cabeza. De hecho, hace poco, colaboré con el Teatro Rodante en
la última obra de Rosa Luisa Márquez.
Poco más de una hora y media después de conversar y entrevistar al autor, nos despedimos con
un abrazo. Afuera llovía, otras ventanas se abrían y la vida pasaba en un rato.

