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El espacio

Miguel Delibes dice que una novela es un hombre, un paisaje y una pasión; un relato, 
también. La definición del escritor castellano es una visión de lo esencial, reductora, 
pero contiene el mínimo común denominador de toda historia: personaje, paisaje, 
pasión. Parece un juego, el de las tres "P"s, tres bolas de billar, todas ellas 
imprescindibles, todas necesarias si queremos hacer carambola.

Aunque para hacer carambola, claro está, las "p"s se tienen que tocar. Lo pueden hacer 
de lleno, o sutilmente, de forma tan suave que a veces no lo vemos, pero sí oímos el 
sonido y la vibración reverbera dentro de nosotros, en el inconsciente. Bien, pues la bola 
del paisaje debe tocar de este modo, casi sin que nos demos cuenta.

De Antón Chéjov

[...] Luego, durante unos dos minutos, la oí correr. No me apetecía volver a mi 
alojamiento, pues nada tenía que hacer allí. Permanecí inmóvil unos instantes y 
después, en silencio, volví sobre mis pasos para mirar una vez más la casa en la que 
ella vivía, la encantadora, ingenua y vieja casa, que parecía mirarme con las 
ventanas del desván, semejantes a ojos, y comprenderlo todo. Pasé junto a la 
terraza, me senté en el banco junto a la pista de lawn-tennis, en la oscuridad, bajo 
el viejo olmo, y desde allí contemplé la mansión. En las ventanas del desván, donde 
vivía Misius, lució una brillante luz, que luego se volvió de un verde suave: habían 
cubierto la lámpara con una pantalla. Unas sombras se movieron... Me sentía lleno 
de ternura, de paz, de satisfacción; de satisfacción porque me había dejado llevar 
por mis sentimientos y me había enamorado, aunque al mismo tiempo me causaba 
inquietud el pensamiento de que en ese momento, a unos pocos pasos de mí, en una 
de las habitaciones de esa casa, se encontraba Lida, que no me quería, que 
probablemente me odiaba. Seguía sentado, esperando que saliera Zhenia, y al 
aguzar el oído me pareció oír voces en el desván.

Pasó cerca de una hora. La luz verde se apagó y las sombras dejaron de verse. La 
luna se elevaba ya sobre la casa y alumbraba el jardín dormido y los senderos; los 
macizos de dalias y de rosas que había delante de la casa, claramente visibles, 
parecían de un mismo color. Empezó a hacer mucho frío. Salí del jardín, recogí el 
abrigo del suelo y sin mayores premuras me encaminé a la casa. 

"Casa con desván" 

CHÉJOV, Antón
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Casas y desvanes

Sí, el texto pertenece a "Casa con desván", de Chéjov. Os recomendaremos leer 
detenidamente el relato porque Chéjov es un maestro absoluto; si no, ved cómo 
configura el espacio.

Si os fijáis en este pequeño extracto, el paisaje sirve para transmitir una emoción. Es 
como la composición de un cuadro: lo que rodea al personaje está en función de lo que 
el artista nos quiere decir —del mismo modo que a San Jerónimo se le representa 
siempre con una calavera cerca o a María Magdalena con joyas—. Para Chéjov la casa con 
desván representa algo. No quiero entrar a interpretar de qué se trata ni por qué eligió 
precisamente la casa con desván para título de su relato, no importa, pero sí quiero que 
os fijéis en lo que nos transmite el espacio que rodea al personaje, cómo la forma de 
tratar ese espacio refuerza de una manera sutil pero duradera, por lo visible, lo que el 
personaje siente.

De él sabemos que está enamorado, que acaba de besar a una mujer y que no quiere 
regresar donde su amigo, sino dar vueltas por el jardín, mirando la casa de su amada, el 
desván con sus ventanas que parecen ojos, la luz, la "brillante luz" que proyecta. Está 
feliz, enamorado, y Chéjov nos lo dice de forma explícita e implícita a la vez, declara 
que se ha enamorado y nos lo muestra a través del espacio que contempla: "volví sobre 
mis pasos para mirar una vez más la casa en la que ella vivía, la encantadora, ingenua y 
vieja casa, que parecía mirarme con las ventanas del desván, semejantes a ojos, y 
comprenderlo todo". La casa es el espacio, perdonad que os lo recuerde, pero la casa 
también es ella, Misius, encantadora e ingenua...; y las ventanas son ojos que emiten 
luz, pero no una luz cualquiera, sino "brillante luz". Uno diría que esa brillante luz y esos  
ojos del desván no están lejos del ojo de Dios...

Después, cubren la pantalla y aparecen unas sombras... inquietud..., Lida, la hermana 
de Misius, su enemiga... Chéjov lo vuelve a decir de forma explícita e implícita, muestra 
las sombras —varias veces—, voces que aparecen, una luz que se apaga y el frío. El 
protagonista sigue enamorado, pero el espacio le ha servido ya al autor para introducir 
premoniciones sobre lo que va a pasar al final del relato. El lector no puede saber qué 
sucederá; seguramente ni siquiera piensa en que nada vaya a empañar una historia de 
amor con la que empatiza y desea que se produzca. Sin embargo la sombra está ya 
metida en el cerebro de cada uno de nosotros: todos hemos sentido el frío de la luna, 
nos ha llegado directamente al cerebro casi sin darnos cuenta. ¿Os habéis sentido alguna 
vez conmovidos por una melodía o un cuadro? ¿Sí? ¿Y sabéis por qué? Porque la melodía o 
el cuadro nos golpea en el cerebro sin pasar por la razón. Bien, pues aquí pasa un poco 
lo mismo: Chéjov nos muestra un cuadro de una manera sutil, casi inapreciable, con una 
técnica que se construye a base de trazos repetidos de pincel hasta conseguir una 
impresión de conjunto. En ese resultado final está el espacio, construido con no muchos 
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elementos, pero repetidos, tal y como visteis en el tema seis. ¿Habéis anotado cuántas 
veces repite el autor "casa" o similares —mansión, ventanas, desvanes, habitaciones...— 
en el extracto de arriba? ¿Y en cuántas ocasiones se refiere a la luz o a palabras 
relacionadas con ella, como sombra?

Espacios

Existen varios tipos de espacio: los espacios reales, por la forma de describirlos, 
herencia del naturalismo, que son espacios no distorsionados, espacios que pretenden 
alcanzar el grado máximo de objetividad; los espacios subjetivos, coloreados estos por la 
mirada del personaje en particular; los espacios simbólicos o mentales, como sótanos o 
buhardillas —acordaos de Barbazul—, reflejos muy a menudo del inconsciente, de miedos 
y exaltaciones que guardamos desde la infancia o que forman parte de la psique de 
nuestra cultura —¿qué podemos encontrar en un sótano? En la realidad seguramente lo 
mismo que en un desván, pero en la imaginación no, ¿verdad?—.

Al margen de los tipos, hay autores que optan por inventar un espacio propio, un 
universo completo más o menos realista donde hacer crecer a sus personajes, como 
García Márquez con Macondo, Faulkner con Yoknapatawpha o Benet con Región. Otros 
prefieren los espacios míticos de El señor de los anillos de Tolkien, o las bibliotecas 
laberínticas de Borges. Y los hay que buscan un espacio real para hacer uno mítico, como 
podría haber hecho Cervantes con aquel lugar de la Mancha cuyo nombre no quiso 
recordar. Al final, de un modo u otro todos son espacios únicos, espacios de ficción, y 
nunca corresponderán con Argamasilla de Alba ni con Miranda del Castañar, porque la 
ficción tiene una vida independiente de la realidad. Por eso a la hora de construir un 
espacio es muy importante que evitemos caer en el tópico —el amanecer o la puesta de 
sol típica de las parejas enamoradas...— y que desarrollemos algo personal y auténtico. 
Es cierto que hay determinados elementos que pueden servir de ayuda —«a la casa 
monstruosa corresponde un habitante monstruoso» diría Borges—, pero sólo de ayuda, 
porque la creación debe ser nuestra, personal y única, como las huellas digitales.

Trucos

Ante la creación de un espacio estamos solos, algo desnudos, y pocos trucos podemos 
utilizar salvo, quizá, lo aprendido y nuestro propio mundo imaginativo. A partir de ahí  
deberíamos pensar en qué es lo que queremos contar al lector para que la descripción 
de nuestro espacio, nuestro "paisaje" —sea cual sea: un desván, una pecera o la cocina 
de un submarino nuclear— nos sirva para hacer más visible lo que está ocurriendo en el 
relato, para hacer llegar de un modo más eficaz al lector las emociones de los 
personajes, lo que sienten o padecen. De algún modo el espacio sería casi como un 
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personaje más: la encantadora e ingenua casa no es el edificio, sino Misius; las sombras 
de la casa pueden ser sombras que se proyecten sobre la felicidad del personaje. Gracias 
al espacio conseguiremos transmitir con mayor profundidad el drama del relato, el 
carácter de los personajes, sus sentimientos...., todo aquello que nos propongamos. 
Muéstralo, por tanto.

Si nos centramos en el espacio privado de los personajes, ten en cuenta que no será la 
misma habitación —la pintura de las paredes, los objetos, el olor— la de una niña que va 
a comulgar, la de una monja de clausura o la de un asesino en serie. Con solo describir el 
cajón de una mesilla de noche, un escritor debería ser capaz de definir con bastante 
precisión al personaje que guarda allí sus pertenencias.

Si se trata de un espacio abierto, nunca está de más —y son muchos los autores que así 
lo hacen— dibujar, en una hoja aparte, el mapa o el plano de los lugares transitados por 
los personajes: desde la distribución de las habitaciones de una casa, a las divisiones de 
un jardín versallesco.

Describimos

No hay una sola manera de describir, sino aproximaciones más o menos acertadas. 
Depende de por qué, para qué y para quién hacemos la descripción: si estamos 
escribiendo un artículo para una revista de Historia del Arte, hablaremos de la catedral 
de Burgos de forma objetiva (fecha, corriente arquitectónica, detalles técnicos, 
materiales de construcción, etc.), pero si se trata de una novela policiaca en la que dos 
personajes se reúnen en su interior, tal vez la descripción subjetiva sea la más 
apropiada.

En cualquier caso a los personajes debemos moverlos por sus espacios: que hagan cosas, 
que palpen los objetos, que observen lo que tienen alrededor, que hablen, que 
gesticulen, que destrocen. De ese modo, mezclando la descripción con la narración, el 
resultado será mucho más dinámico y más cercano al lector. Debemos pensar que si las 
descripciones que hagamos no cumplen una función narrativa es que son prescindibles.

Por el contrario, en el momento en que incorpores descripciones subjetivas —esas que 
dependen del estado de ánimo del personaje; por ejemplo el enamorado que ve en la 
casa con desván a su amada— estarás definiendo al personaje, y no mostrando un 
espacio ornamental. Entonces tus textos descriptivos engarzarán con la narración y se 
pegarán a las entrañas del lector mucho después de haberlos leído, como las sales que se 
adhieren a la piel tras el baño en un balneario. Y ahí está la clave del poso que deja, o  
no, un relato.
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En cuanto al tamaño físico del espacio que describas, pues no tiene mucha importancia, 
la verdad. Con frecuencia, eso sí, los espacios más pequeños representan con mayor 
fidelidad el interior y el pasado de un personaje que los grandes. Un cajón lleno de 
poemas y cartas, un álbum de fotos, una maleta en la buhardilla nos dicen más de un 
personaje que las calles por las que se mueve. 

Aunque eso sí, la ciudad, la casa o el barrio donde se desarrolla la acción —al fin y al 
cabo un ser vivo que cambia con el tiempo, que crece, evoluciona, se renueva y 
envejece— puede servirnos de metáfora adecuada para reflejar los cambios del 
personaje, sobre todo cuando de lo que hablamos es de su espacio personal 
intransferible.

Pero lo dicho: en la narrativa el tamaño tampoco importa; lo verdaderamente 
importante es lo que se hace con el espacio, que esté engarzado con la historia narrada, 
que transmita la subjetividad de quien lo contempla y que se presente con nitidez 
fotográfica de ochocientos megapíxeles, a ser posible. ¿Cómo? Con repeticiones, ya lo 
vimos, pero también utilizando tres o cuatro detalles precisos extraídos de nuestros 
cinco sentidos: el de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Probad a hacerlo, 
probad a utilizar los cinco sentidos, o aquellos sentidos más olvidados, como el olfato y 
el gusto, y veréis con qué fuerza se quedan grabados en el lector. 
 

De Franz Kafka

El cazador Gracchus

Dos niños estaban sentados en el muelle y jugaban a los dados. Un hombre leía un 
periódico en el peldaño de un monumento, a la sombra del héroe, que blandía un 
sable. Una muchacha en la fuente llenaba un cubo de agua. Un vendedor de fruta 
permanecía junto a su mercancía y miraba hacia el mar. A través de las ventanas y 
de la puerta de una taberna se podía ver a dos hombres bebiendo vino. El tabernero 
estaba sentado más adelante, frente a una mesa. Una barca surcaba silenciosa el 
mar, como si fuera llevada sobre el agua, y se dirigía al pequeño puerto. Un hombre 
con una camisa azul saltó a tierra y amarró la barca. Otros dos hombres con 
chaquetones oscuros, provistos de botones plateados, portaban una camilla detrás 
del piloto, en la que parecía yacer un hombre bajo un gran paño de seda con franjas 
y motivos florales. En el muelle nadie prestaba atención al recién llegado, ni 
siquiera se acercó alguien cuando bajaron la camilla y esperaron al contramaestre, 
aún ocupado con la amarra; nadie les hizo tampoco ninguna pregunta, nadie quiso 
fijarse. El jefe se detuvo un poco a causa de una mujer, que se mostró en la 
cubierta con el pelo suelto y un niño al pecho. Luego se acercó, indicó una casa 
amarilla de dos pisos que se levantaba recta a la izquierda, próxima a la orilla. Los 
portadores levantaron su carga y la transportaron a través de una puerta baja 
formada por dos columnas delgadas. Un muchacho abrió una ventana, pero tan 
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pronto observó que el grupo desaparecía en la casa la cerró rápidamente. También 
se cerró la puerta, de madera de roble cuidadosamente ensamblada. Una bandada 
de palomas que hasta ese momento había estado sobrevolando el campanario se 
posó ahora en la plaza, ante la casa. Como si en esa casa se almacenase su comida, 
las palomas se reunieron ante la puerta. Una de ellas voló hasta el primer piso y 
picoteó el cristal de la ventana. Eran animales de color claro, bien cuidados y 
vivaces. La mujer, desde la barca, les arrojó con ímpetu un puñado de granos, y las 
palomas volaron hacia ella. Un hombre viejo, tocado con una chistera adornada con 
una cinta de luto, bajaba por una de las callejuelas estrechas y empinadas que 
conducían al puerto. Miraba con atención a su alrededor, todo le preocupaba, la 
visión de basura en una esquina le hizo contraer el rostro, en los peldaños del 
monumento había cáscaras de fruta, las lanzó con su bastón hacia abajo conforme 
pasaba. Llamó a la puerta de las columnas y, al mismo tiempo, sostuvo la chistera 
en su mano enguantada de negro. Abrieron en seguida, alrededor de cincuenta 
muchachos formaban una hilera a lo largo del pasillo y se inclinaron. El 
contramaestre bajó las escaleras, saludó al señor, lo condujo hasta arriba; en el 
primer piso atravesaron un patio rodeado de sencillas galerías y, finalmente, ambos 
entraron, mientras los muchachos los seguían a una distancia respetuosa, en una 
amplia y fría estancia de la parte trasera de la vivienda, frente a la cual ya no se 
veía ninguna otra casa, sino sólo una pared rocosa desnuda y de color negro 
grisáceo. Los portadores estaban ocupados colocando y encendiendo unos cirios en 
la cabecera de la camilla, al arder se sobresaltaron las inmóviles sombras y 
flamearon por encima de las paredes. Habían retirado el paño de la camilla. En ella 
yacía un hombre con pelo y barba espesos, completamente descuidados, de piel 
bronceada, con el aspecto de un cazador. Permanecía inmóvil, aparentemente sin 
respirar, con los ojos cerrados; sin embargo, todo lo que le rodeaba indicaba que tal 
vez se trataba de un muerto.

El señor se acercó a la camilla, colocó su mano en la frente del yacente, se arrodilló 
y rezó. El piloto hizo un gesto a los portadores para que abandonasen la habitación; 
salieron, echaron a los muchachos, que se habían reunido allí, y cerraron la puerta. 
Sin embargo, al señor no pareció bastarle ese silencio, así que miró al piloto, éste 
comprendió y se retiró por una puerta lateral a la habitación contigua. El hombre de 
la camilla abrió los ojos al instante, giró el rostro con una sonrisa dolorosa hacia el 
señor y dijo:

—¿Quién eres tú?

El señor abandonó su postura orante sin mostrar asombro y respondió:

—El alcalde de Riva. El hombre de la camilla asintió, señaló un sillón con el brazo 
débilmente estirado y dijo, después de que el alcalde hubiera aceptado su 
invitación:

—Ya lo sabía señor alcalde, pero al principio siempre lo olvido todo, todo me da 
vueltas y es mejor que pregunte aunque lo sepa todo. También sabrá probablemente 
que soy el cazador Gracchus.
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—Cierto —dijo el alcalde—, esta noche me anunciaron su llegada. Dormíamos desde 
hacía un rato, cuando mi mujer, a eso de la medianoche, gritó: «¡Salvatore!» —así 
me llamo—. «Mira la paloma en la ventana». Realmente se trataba de una paloma, 
pero grande como un gallo. Voló hasta mi oído y dijo: «¡Mañana viene el cazador 
muerto Gracchus, recíbelo en nombre de la ciudad!»

El cazador asintió y sacó la punta de la lengua entre los labios.

—Sí, las palomas me preceden. Pero, ¿cree usted, señor alcalde, que debería 
permanecer en Riva?

—Eso aún no se lo puedo decir —respondió el alcalde—. ¿Está usted muerto?

—Sí —dijo el cazador—, como usted puede ver. Hace muchos años, deben de ser ya 
una cantidad enorme de años, me despeñé en la Selva Negra, eso está en Alemania, 
cuando perseguía a una gamuza. Desde aquel suceso estoy muerto.

—Pero usted también vive —dijo el alcalde.

—En cierta manera —dijo el cazador—, en cierta manera también sigo vivo. Mi barca 
de la muerte erró el camino, una maniobra equivocada con el timón, un instante de 
descuido por parte del piloto, una distracción causada por mi bella patria natal, no 
sé lo que ocurrió, sólo sé que permanecí en la tierra y que mi barca, desde aquel 
instante, surca las aguas terrenales. Así, yo, el que sólo quiso vivir en sus montañas, 
viajo ahora por todos los países del mundo.

—¿Y no tiene ningún contacto con el más allá? —preguntó el alcalde frunciendo el 
entrecejo.

—Siempre permanezco en la gran escalera que conduce hasta allí —respondió el 
cazador—. En esa infinita escalinata no ceso de buscar, ya sea hacia arriba o hacia 
abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre en movimiento. Pero si tomo 
un gran impulso y ya me ilumina la puerta allá arriba, despierto en mi barca, en 
cualquier páramo de aguas estancadas. El error fundamental de mi muerte resuena 
sarcásticamente en mi barca; Julia, la mujer del piloto, toca la puerta y me trae a 
la camilla la bebida matutina del país que estamos costeando.

—Un destino cruel—dijo el alcalde alzando una mano en actitud defensiva—. ¿Y no 
tiene ninguna culpa en ello?

—Ninguna —dijo Gracchus—. Yo era cazador, ¿eso es ser culpable de algo? Estaba 
empleado como cazador en la Selva Negra, donde aún quedaban lobos. Yo acechaba, 
disparaba, acertaba, despellejaba, ¿hay alguna culpa en ello? Mi trabajo fue 
bendecido. Yo era el gran cazador de la Selva Negra. ¿Hay alguna culpa?

—A mí no me corresponde decirlo —dijo el alcalde—, pero tampoco me parece que 
haya culpa alguna. Pero, ¿quién si no tiene la culpa?

—El piloto —dijo el cazador. [...]

"El cazador Gracchus"

KAFKA, Franz
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Kafka y la tradición del cuento

De Kafka nos dice Borges que transmutó "las circunstancias y agonías en fábulas". 
"Redactó sórdidas pesadillas en un estilo límpido", afirma también con mucha admiración 
hacia una persona que vivió entre 1883 y 1924, testigo por tanto de la Primera Guerra 
Mundial y de la Revolución Rusa, testigo también de años de hambre y horrores y, en un 
plano más íntimo, víctima de una relación destructiva con su padre, la soledad, unos 
estudios jurídicos que nunca deseó, tuberculosis... Bien, pues todo ello Kafka lo 
convirtió en fábula, en invenciones puras que encubrían una verdad, una gran verdad 
que nunca pensó fuera necesario desvelar pero que lo convirtieron en "el gran escritor 
clásico de nuestro atormentado y extraño siglo" (Borges, dixit. Biblioteca personal).

Como habéis podido leer, en "El cazador Gracchus" Kafka tampoco desvela nada, pero en 
cada una de sus palabras parece que hay algo escondido, que cada una de ellas podría 
crecer y convertirse en un monstruo si el autor quisiera, porque todas cubren un 
significado mayor. 

Uno debe ser muy cauteloso con el simbolismo —siempre peligroso para los cuentos—, 
pero también debe abrir la mente sin miedo a todo lo que el autor muestra, a las 
acciones, las palabras de los personajes, lo que se dice, lo que se oculta, a los hechos y, 
por supuesto, a los espacios, porque ellos son el fondo del cuadro —una barca silenciosa 
que surca el mar...—, la melodía de base en la composición, un sonido que se graba en 
nuestro inconsciente y reverbera cada vez que nos acordamos de los hechos del cuento.
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