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Welles nos ofrece su Interpretación del enfrentamiento 
ksfkiano: la escala humana [A. Perklns) y la subor- 
dlnactón -Infinita del cosmos, que roduca ese espacio 
n6 orlentable de toda la obre de Eafka. 

Los intentos más relevantes de adaptación 
plástica de la obra de Kafka que conozco 
son: la película de Orson Welles. =El Proce- 
so., los montájes de =El Proceso., realizado 
por André Gide y Jean-Louis Barrault y de 
=El Castillo. y =América., realizados por Max 
Brod - e l  amiao ~erdurable de Kafka- v 
mhs modernamente los espectáculos = K m ,  dé 
Stephen Berkof con el London Theater Group! 

Todos estos realizadores se enfrentaron con 
el mismo problema: dar cuerpo al espacio 
kafkiano. Esto es algo que, para quien cono- 
ce la obra de Kafka, es evidente que entraña 
una enorme dificultad. ¿Dónde está la clave 
de esa enorme dificultad? Precisamente en 
la percepción del mundo,$ del espacio por 
parte de Kafka. 
Es evidente que Kafka percibía el mundo 
como algo demasiado grande y complejo don- 
de él (K) se perdfa y se encontraba comple- 
tamente desorientado, a punto de perder el 
equilibrio, como si desconociera la ley de la 
gravedad? Es notable advertir cómo la idea 
de Dios - a l  menos tal como se suele con- 
cebir- está prácticamente ausente de la 
obra de Kafka. No es de extrañar, ya que la 
espiritualidad, que culmina con la idea de 
Dios, tiene mucho que ver con la conciencia 
de la ley de la gravedad,. Es como una reac- 
ción física a esta ley: nuestro peso nos da 
la clara sensación de estar pegados a la tie. 
rra, sensación que contrarrestamos con un 
movimiento ficticio hacia arriba que Ilama- 
mos espiritualidad y que nos impulsa hacia 
el =cielo* -paraíso y mansión de Dios- que 
no es sino la atmósfera. 

Dice Jorge ~ " i s  6orges en su pr6logo a la 
traducción castellane de *La Metamorfosis.: 
=Dos ideas -mejor di@o, dos óbsesiones- 
rigen la obra de'Franzr*Kafh. La subordina- 
ción es la primera dd' les dos; al Infinito', 
la segunda. En casi todas sus ficciones hay 
jerkrquias y esas jerar ufas aan Infinltas.~ 9 Esto es una Intuición de orden del itnlverao 

a nivel absolutamente cósmico, y de ahí, de 
ese enfrentamiento del hombre [K) con el 
espacio cósmico. surge toda su concepción 
de subordinaciones infinitas [esta subordina- 
ción es el orden mismo del cosmos] y su 
desprecio por la ley de la gravedad. 

En cualquier caso, la idea de Dios no surge 
en Kafka como reacción, sino como enfren- 
tamiento directo: es una concepción mucho 
más orgánica. si bien aterradora. Así K. en 
todos sus personajes, se mueve en un espa- 
cio cósmico cuyas características fundamen- 
tales son: la confrontación de escalas [la 
escala humana y el infinitolg y la ausencia 
de la ley de la gravildad, que produce como 
resultado un espacio no orientable y una ar- 
quitectura no gravitatoria. 

El personaje K se fía absolutamente de la 
apariencia de las c~sas l -~s i  bien esa aparien- 
cia nunca responde a un significado o conte- 
nido concreto, pues, en general, puede res- 
ponder a uno y su opuesto, e, incluso, a un 
tercero? Esto se agrava por el hecho de que, 
además, K percibe muchas cosas con una 
apariencia idéntica? Esto es una constante 
en su obra, especialmente en =El Proceso*, 
=El  castillo^ y =ArnBrica. y ocurre en cuanto 
a hechos, personas y cosas y es una manera 
de caracterizar un espacio infinito sin pun- 
tos de referencia, es decir, no orientable, ya 

! ue esos puntos de referencia son confun- 
ibles entre si y, además, nunca estamos se- 

guros de sus significado. ¿Quién distinguiría 
un árbol de otro en medio de un bosque de 
árboles iguales, colocados a lamisma distan- 
cia unos de oti'os? 

Pero hay algo t'nás. Y e; la forma en que 
Kafka nos traduce lo aterrador de ese en- 
frentamiento suyo con el cosmos, omitiendo 
la ley de la gravedad. Los entornos embien- 
tales de la obra de Kafka son varlables de 
por si. Es decir, no se trata como en el caso 
de otros autores de una gran profusión de 
escenarios distintos -aunque esto tambi6n 
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otro grado de la .definición. de ese perso- 
naje. 

La enorme inquietud y desasosiego que resi- 
dían en el sianificado de la palabra skafkia- 

se dé en su obra-, pero sí de que un mis- 
mo escenario varía de acuerdo con el estado 
de ánimo del personaje (K). Digamos que 10s 
ambientes, los espacios que percibe ese per- 
sonaje están indefinidos en general, porque 
esos espacios nos son presentados como 

non son m u y  aclaratorias en este sentido. 
Nuestra percepción de una realidad coherente 
se basa en puntos de referencia captados a 
trav6s de los sentidos, entre los que tienen 
gran importancia los de referencia espacial 
-fundamentalmente percibidos a trav6s de 
la vista -, como posición relativa de nues- 
tra persona respecto de determinados obje- 
tos o, incluso, de la falta de ellos. 

El espacio de Kafka -=kafkiano~- carece 
en general, de esos puntos de referencia, lo 
cual hace a su personaje sentirse desorien- 
tado e inseguro, a punto de perder el equi- 
librio, a veces ignorante de la ley de la gra- 
vedad. Porque incluso los pocos datos que 
Kafka introduce en los espacios que crea 
son datos imprecisos o alucinadore's, como 
la mancha ovalada -asombroso motivo, casi 
inexistente, de todo un -proceso-, o 10s 
interminables pasillos que ofrecen un punto 
de fuga, una fuga deseada por K en todo 
momento y que rebasa el sentido puramente 
perspectivo. Es decir, el espacio de Kafka 
es un espacio que carece de motivos de 
orientación, pues varía con el propio perso- 
naje -y éste es uno de los grandes valores 
literarios de su o b r a a  privándole así de 
puntos de referencia permanentes. E insiste 
otra vez, cuando se trata de elementos es- 
paciales con permanencia, esa permanencia 
es engañosa, pues o bien conducen hacia 
.el punto del infinito. (la deseada fuga de 
los pasillos kafkianos, si bien perturbada por 
distracciones transversales, como el pasillo 
de los despachos de .El Castil10~)- o pro- 
vocan un vértigo hacia ese mismo punto 
(como la escalera del Hotel Occidental, en 
=Américas] o son móviles y transitorios (co- 
mo los ascensores que maneja Karl Ross- 
man en el mismo Hotel Occidental). 

Podríamos decir que se trata de un espacio 
no percibido a través de los sentidos -y aiín 
menos de la vista- sino a través de los es- 
tados de ánimo, principalmente la angustia, 
del personaje. 

No es, por tanto, un espacio fijo o definido, 
sino un espacio que se estira o se encoge 
de acuerdo con el personaje que lo vive? 

Y he- aquí la aparente, paradoja: es, por enci- 
ma de todo, un espacio eminentemente fun- 
c i ~na l ! ~  ¿Qué mejor arquitectura podríamos 
tener que aquella en que el protagonista fue- 
se un espacio variable a voluntad, en el que 
forma, tamaño y significación dependiesen 
del ser que lo vive y esto en cada momento? 

A esto no puedo por menos de calificarlo de 
arquitectura ideal. La utopía arquitectónica 
de Kafka es de las más interesantes a tener 

Franz Kafka: un enfrentamiento con el orden cósmico 
y una vocación absoluta da metamorfosis. 
El padre de  Kafka: la jerarquía más evidente y más 
próxima de una sucesión de  jerarqulas infinltas y a 
la que Kafka s e  sentía completamnete subordinado. 
En es te  momento de  .El procesos. adaptada y dirigida 
por S. Berkof, con el London Theater Group. s e  ve cla- 
ramente la inteligente asimilación del espacio kafkiano 
-y su  consecuente interpretación pl6stlca en la es- 
cena- como un espacio cln6tico. camblante de acuerdo 
con las emociones-y el estado de  ánimo del personaje. 
.La metamorfosis*. En montaje del London Theater 
Group, dirigido por S. Berkof. la cama -e lemento fun- 
damental en =La metamorfosis. y en toda la obra de  
Kafka- ha sldo realzada, dendole la importancia que 
posee realmente y que, sobre un escenario, era Im- 
prescindible magnlficar. 
La lnter retación de  Welles de  los lntermlnables pasi- 
llos kafelanos, que ofrecen un punto de  fuga - u n a  
fuga deseada por UK. en todo momento y que rebasa 
el sentido puramente perspectlvo. 
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En =La Metamorfosis. --que es para mí, sin 
duda, la más clara expresión de-la vocación 
del propio Kafka- Gregorio Samsa está en 
la cama cuando deja de serlo para convertir- 
se en un .monstruoso insecto-, que será 
luego capaz de pasearse por paredes y techo 
y de escondese debajo del sofá (posiblemen- 
te  el sueño del propio Kafka mirando al te- 
cho desde su cama]. Cuando es una persona, 
percibe el espacio a trav6s de unos extraños 
ojos interiores; cuando se trata de una habi- 
tación normal, la persona se convierte en 
insecto para tener seis suelos, seis techos y 
seis paredes. Es curioso que sea en .La Me- 
tamorfosis- donde el espacio y la arquitec- 
tura son completamente normales, siendo lo 
anormal el personaje, un bicho barrigudo y 
lleno de patas. A este personaje a otra es- 
cala le ofrece Kafka puntos normales de re- 

percibiendo un .monstruoso insecto*, que 
tan sólo ayer era Gregorio Samsa, viajante 
de comercio. 

ay pues siempre algo de insólito, de cam- 
o de escala, en el espacio que crea Kafka: 

cuando el personaje es normal físicamente, 
el  espacio no ofrece posibilidades de orien- 
tación, simplemente porque acompaña a la 
desorientación interior del propio personaje; 
cuando el espacio es normal, orientable, a 
escala humana, entonces es percibido y vi- 

: vido por un insecto. Y en este segundo caso 
sigue tan funcional como el anterior, pues 
aquí el personaje, Cuya única desorientación 
consiste en ser insecto por primera vez, ne- 
cesita los objetos cotidianos de su anterior 
encarnación humana para poder moverse. 

No tengo datos, pero no me extrañaría que 
Kafka escribiese gran parte de su obra en 
la cama. Desde la cama percibimos la habi- 
tación de una manera distinta; a pesar de la 
claridad inicial de los puntos de referencia, 
la posición horizontal ofrece una percepción 
insólita de los mismos, posiblemente magni- 
ficada, como a otra escala. Y el letarno Y la 
repetición de esa percepcih pueden llegar 
a desbaratar por completo la claridad Dara- 
lelepipédica, convirtiendo el espacio eh lo 
que nuestros miedos -tan acechantes en la 

E penumbra ti oscuridad del dormitorio- quie- 
C ran hacer de él. 

Aparecen ademhs en la obra de Kafka varias ! camas significativas: la metamorfosis de 
Samsa se realiza en la cama; la policla saca 
a K. de la cama en .El Proceso. para acu- 
sarle de un vago delito; la buena de Brunilda 
se pasa el día-tumbada en su canapé en su 
abarrotado apagamento en. *A.mérlca ----. - * 2, . , . , ,*.,,; ; .,*, ;*"ir;c, ;p l. .. ::<K.35 ..,d '-. < .. .P.< A.. '. 
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despertado bruscamente en =El Castillom para 
recibir la primera mala noticia; en la misma 
novela, el alcalde del castillo recibe a K. en 
la cama, ocupando la entrevista un capítulo 
entero, y en =La Condena., el padre lanza 
su anatema desde la cama, en la que luego 
se desploma. En =El Castillo. al describir el 
apartado de la mesonera, situado en un rin- 
cón de la cocina, dice Kafka:  allí no cabían 
más que una gran cama matrimonial y un 
armario. La cama se hallaba colocada de ma- 
nera que desde ella pudiera abarcarse toda 
la cocina, para vigilar así el trabajo.. En el 
mismo libro, hablando de los funcionarios del 
castillo, dice: =Pues lo que más gustaba a 
los funcionarios era despachar los asuntos 
oficiales en la cantina o en su cuarto, si 
fuese posible durante la comida o desde la 
cama.. Y más adelante, cuando K, entra con- 
fundido en el despacho de Bürgel, con quien 
mantiene una larga entrevista sentado al bor- 
de de la cama en la que Bürgel está acos- 
tado, éste hablando desde la cama, dice: =Me 
paso en ella gran parte del día, aquí despacho 
toda la correspondencia, aquí interrogo a las 
partes sectoras.. Esto es, sin duda. hacer 
gala de la cama. Así pues, todas estas es- 
cenos en las que la cama resulta el teatro 
de operaciones y el hecho de que Kafka, de- 
bido a su enfermedad, pasase largas tempo- 
radas en cama, nos hace pensar que su vi- 
sión del espacio está condicionada por esta 
posición horizontal y la consecuente desvir- 
tuación del espacio que le rodeaba, La noción 
de la gravedad para nosotros, animales bípe- 
dos, se traduce en una sensación de vertica- 
lidad que, cuando estamos tumbados, se dilu- 
ye, se multiplica por cada centímetro cuadra- 
do de nuestra espalda y nos hace como flo- 
tar en el espacio. Esto es, posiblemente, una 
de las razones fundamentales para ese en- 
frentamiento de Kafka con el cosmos, que 
es la característica más importante de su 
percepción espacial y una de las fundamen- 
tales en toda su obra. 

Una imagen espacial muy típica en Katka es 
la de los espacios opresivos. en los que uno 
no se puede desenvolver. Habitaciones exi- 
guas donde hay más cosas de las que debie- 
ra haber, en ocasiones sin una explicación 
plausible, como en el caso del apartamento 
de Brunilda en .América.. 

Esto se repite con frecuencia en la obra de 
Kafka, en contraposición a los enormes es- 
pacios, por ejemplo la oficina de Blumfeld 
en =El solterón,, la jaula de *El artista del 
hambre-. el trapecio de =El artista del trape- 
cios, en el que vive día y noche, el dormi- 
torio de Bürgel en .El Castillo., donde no 
hay m6s espacio que el qye ocupa la cama 
y K. ha de sentarse en ella durante su en. 
trevista, etc. 

Esta imagen, en contraposición a los enor- 
mes espacios e interminables pasillos, pa- 
rece un afhn de reducir el espacio (que para 
Kafka es cósmico) a un abarrotamiento donde 
no haya posibilidad de fuga. Es como una in- 
troversión del espacio, un apoyarse contra la 
pared para huir por un tiempo del enfrenta- 
miento aterrador con el cosmos y su falta de 
orientación. 

Es revelador que los dos únicos temas cla- 
ramente arquitectónicos que Kafka abordd en 
su obra sean la construcción de la muralla 
chlna y la de la torre de Babel [esto en el 
relato .El escudo de la ciudad.]. Es decir, 
dos construcciones Interminables, de enorme 
magnitud, que expresan un afán de desbor- 
dar los límites normales del entorno humano. 
La torre de Babel es.como un símbolo de 
sobrepasar la atmósfera y entrar en el  cos- 
mos a través de la arquitectura. Hoy en día 
esto se hace con cohetes espaciales, uno de 
cuyos problemas es la ausencia de gravedad. 

Existe un dato muy curioso que viene a re- 

de Kafka. En .El Castillo. - o b r a  en la que 
quizá más clara y continuadamente nos ofrece 
Kafka esta percepción cósmica del espacio. 
que da como resultado un espacio no orien- 
tabie al carecer de los suficientes puntos de 
referencia- el personaje K. es agrimensor. 
Agrimensor significa =que mide el  Campo- 
y precisamente el campo kafkiano es inmen- 
surable (K. jamás llega al castillo, el camino 
que a él conduce parece que acerca, y de 
hecho lo hace, pero antes de llegar se des- 
vla). ¿No pretendia Kafka, a no s6 qu6 nlvel 
de conciencia, ofrecernos esta enorme para- 
doja para aclarar definitivamente su concep- 
ción cósmica de un espacio no orientable? 

J. N. 

NOTAS 
1. En principio se puede pensar que el cine ofrece 
mejores medios para expresar el espacio kafklano (y, 
de hecho. Welles ha sabido utilizarlos, aunque se haya 
quedado corto). Pero los montajes de S. Berkof de- 
muestran que el teatro puede tambl6n ofrecer una acer- 
tada visión del espaclo kafkiano. Según se ve más 
adelante, la idea que doy del espacio kafklano como 
un espacio extrañamente cln6tico y extrañamente fun- 
cional tendrla en el cine su mejor medlo de expre- 
sión. pero creo que los montajes =K* de Berkof son. 
que yo conozca. los que mejor han aslmllado el espacio 
cambiante de Kafka de acuerdo con las emociones y 
el estado de ánimo del personaje. 
2. En el capítulo de =Am6rlca=, tltulado .Una quinta 
en las afueras de Nueva York*. nos da Kafka una ver- 
sión muy clara de su .enfrentamiento con un entorno 
a escala muy superior y de su gran deso~lentaclón en 
61. Esta cita ea tambi6n reveladora en este sentldo: 
=Ya que construyen plazas tan grandes por uro capri- 
cho. Lpor qué no construyen tambidn una galaustrada 
de piedra que sirva de guía a través de la plaza?-. 
(Da =Descripción de una lucha*. Conversación con el 
suplicante). 
3. Esta confrontación de escalas es constante en la 
obra de Kafka. Para un Insecto. un espacio humano. 
Para el hombre. un espacio cósmico: las jera ulas 
infinitas de que habla Borges, como la muralla %"a. 
la torre de Babel. al castillo Inalcanzable. el gran 
teatro de Oklaoma. etc. 
4. -La obra kafklana describe un mundo fenomenoló- 
gico en el que lo aparente y particular se halla pro- 
fundizado al plano de las relaciones mis esenciales.. 
(J. Guerrero Zamora. Historia del Teatro Contemporá- 
neo. Tomo 2. phg. 481. Efectlvamente. al guiarse por 
puntos de referencia aparentemente ld6nticos y profun- 
dizar lo aparente y particular al plano de las relaciones 
mhs esenciales, nace la lncertldumbre, el desasoslego. 
la desorientación de K. 
5. Las siguientes citas. todas ellas de =El Castillo-. 
nos dicen de la amblguedad de la apariencla de las 
cosas y de lo esencial que estas apariencias son para 
Kafka. 
=De no haberse sabido que era el castlllo. hublera po- 
dido tom4rselo por un pueblecito.. 
-Porque esa carretera, esa calle principal de la aldea. 
no conducía hacia el carro del castlllo; tan sólo acer- 
caba a 61: y luego. como al la hiclese adrede, dobla- 
ba, y si bien no se alejaba del castlllo tampoco Ile- 
gaba a aproxim6rsele.. 
=Era un señor de baja estatura, de buen semblante: su 
rostro albergaba cierta contradlcclón por el hecho 
de que sus mejillas fuesen lnfantllmenta redondeadas. 
los ojos lnfantllmente alegres y que. sin embargo. la 
frente alta. la nariz puntiaguda. la boca fina. con la- 
bios que apenas querlan juntarse, el mentón casi des- 
vanecldo. nada tuviesen de Infantil, slno antes bien 
revelasen un pensamiento evoluclonado, superior.. 
(=El Castillos. Allanza Edltorlal, pBgs. 15. 18 y 2911. 
6. *Se puso a buscar la puerta del cuarto de Erlan- 
ger. mas, como'todaa laa uertas tenían ld6ntico es- 
pecto. no pudo dar con elfa.. [=El Castillo.. Allanza 
Edltorlal, p6g. 290). 
7. Como ya queda dicho. esta variación del espaclo 
de acuerdo con el persona e ha sido muy blen cap- 
tada en los montajes .K* de S. Berkof. 
8. Algo que tanto lonesco como V. Mrozack han tra- 
tado en su teatro. sl bien de una manera diferente 
y a un nlvel más simple. 
9. Ese funcionallsmo llega a veces a extremos muy 
concretos, haciendo que la arquitectura responda dl- 
rectamente a las necesidades del relato. En wAm6ri- 
caa. cuando Karl es expulsado del Hotel Occidental y 
va a cruzar la puerta principal para marcharse. es apre- 
sado por el portero mayor -quien tenía sus motlvos, 
si bien poco claros. para tener ojeriza a Karl- e ln- 
troducldo por 6ste en la porteria donde el portero 
tomar4 venganza. Karl se tranquiliza al comprobar que 
elas paredes de la portería estaban enteramente for- 
madas por gigantescos ventanales a trav6s de los cua- 
les se veia claramente la muchedumbre que, en co- 
rrientes encontradas, fluta por el vestlbulo tal como 
si estuviese uno en medlo de ella. MBs aún: en toda 
la porterla no parecía haber rincón alguno donde fuese 
posible esconderse de las mlradas de la gente.. Cuan- 
do llega el momento. Kafka lo soluciona así: =Pronto. 
sln embargo. ya no le qued6 a Karl ninguna esperanza 
de reclblr auxilio desde el vestíbulo, pues el portero 
mayor tiró de un cordón y sobre los vidrios de la 
mitad de la porterla se juntaron como en un vuelo, 
y hasta el Ciltlmo borde en lo alto, negros cortinajes.. 
(.Am6rIca-. Alianza Editorial, pBga. 198 y 202.) 
10. La siempre delicada naturaleza de Kafka y su lar- 
ga enfermedad -que, sln duda. 61 mismo se afanó en 
agravar- le obligaron a pasar largas temporadas en la 
cama. De ahl que. muy probablemente, escribiese o. 
al manos, imaginase en la cama gran parte de su 




