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INTRODUCCIÓN1
No tengo ningún miedo. Me siento como una pequeña roca que la marea va a
cubrir. No podrás verla … habrá grandes olas … pero desaparecerán y allí estaré,
resplandeciente.
(Katherine Mansﬁeld, Journal)2

1. KATHERINE MANSFIELD: ALCANCE Y RASGOS GENERALES DE SU OBRA
Las palabras de Mansﬁeld con las que comienza el presente estudio revelan su capacidad intuitiva, pues, cuando su reputación artística no despuntaba todavía, anticipó
su futuro como escritora y el lugar que el canon literario estaría dispuesto a brindarle.
Se concebía a sí misma como una diminuta piedra que la marea, inﬁnitamente más
poderosa y aniquiladora, cubriría durante mucho tiempo, hasta que ﬁnalmente cediera y dejara brillar el valor de este pequeño diamante en bruto. Mansﬁeld recurría
con frecuencia a la imagen del mar para destacar la magnanimidad del mundo, en este
caso literario, frente a su humilde producción como escritora. No se equivocó puesto
que, durante un largo tiempo, su valía artística fue seriamente cuestionada, en parte
debido al mito puriﬁcador creado por su marido, el también escritor John Middleton
Murry. Este mito perduró hasta que la crítica comenzó a descubrir la complejidad
de la obra de esta autora, otorgándole el papel innovador que había reivindicado, en
silencio, durante años.3
Su dedicación casi exclusiva al género del relato corto hace de esta escritora un caso
excepcional. Considerada como una de las más destacadas «cuentistas del Modernismo» (Lugo Bertrán, 1995: 359), el papel innovador de Mansﬁeld dentro del relato
modernista inglés es evidente. Aunque recibiera la inﬂuencia de ﬁguras tan destacadas
como Maupassant, Coppard, Chéjov o Anderson, el resultado ﬁnal fue un producto
que llevaba su propio sello. Mansﬁeld se alza, por tanto, como una de las primeras
escritoras en Inglaterra que produjo el tipo de relato que sería adoptado por el Modernismo inglés, en un momento en que este medio no gozaba de credibilidad artística
y en el que pocos escritores de renombre habían explorado sus posibilidades.
Mansﬁeld se incluye dentro de una tradición que parte de la nueva percepción del
relato que desarrolla Poe a mitad del siglo XIX, pero sustituye el suspense y el misterio por una mayor importancia de la atmósfera. Frente al argumento cuidadosamente
elaborado para provocar la sorpresa del lector, Mansﬁeld preﬁere las pequeñeces
diarias y la introspección psicológica, narrando siempre una doble historia: la que
escribe y la que sugiere. Mediante una técnica impresionista, casi podríamos decir
que puntillista (Bravo Villasante, 1981: 84), sugiere el retrato de sus personajes, que
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adquieren una profundidad inusitada en las cortas dimensiones del relato. Además,
una de sus virtudes es el lenguaje claro y diáfano, pero preñado de signiﬁcados, para
lo que se ayuda de un frecuente uso de símbolos que transmiten verdades existenciales
en consonancia con los momentos epifánicos de sus historias.
Haciendo gala de la percepción que la crítica tiene de sus relatos como «poemas en
prosa»,4 Mansﬁeld combina el lirismo con el lenguaje coloquial, rápido y exclamativo, reﬂejado en los diálogos de sus personajes. De este modo, obtiene el «dolorido
romanticismo» del que habla Bravo Villasante (1981: 85): lo exótico se mezcla con lo
maravilloso, a la par que un toque de humor, realismo y desilusión nos envuelven. En
contra de la opinión generalizada de que Mansﬁeld sólo cultiva el detalle delicado,
en su obra predomina la ironía sutil que en sus relatos iniciales roza la burla, la sátira
e incluso el sarcasmo, con el ﬁn de romper con el sentimentalismo exacerbado de la
literatura victoriana. Su descripción de las costumbres sociales, fundamentalmente las
referidas a los roles de género, es rara vez inocente y esconde una dura crítica contra
el sistema dominante. Se trata de un poder oculto tras las líneas de sus relatos, una
fuerza subversiva que Mansﬁeld comparte con sus personajes femeninos, tan tenue
pero hipnótica como la luz de la luna, de esa diosa blanca que parece haber dado a
luz a todas las mujeres objeto del presente estudio.

2. BIOGRAFÍA
De origen neocelandés, Katherine Mansﬁeld (nacida Kathleen Mansﬁeld Beauchamp el 14 de octubre de 1888 en Wellington), da sus primeros pasos como escritora
en su país natal. En 1903 realiza el primer viaje a Londres junto a su familia. Allí estudia
en el Queen’s College hasta su regreso a Nueva Zelanda a ﬁnales de 1906. Esta experiencia la marca de por vida, pues, desde entonces, sabe que su futuro como escritora
está en Inglaterra. En este período recibe la inﬂuencia decisiva de un profesor, Walter
Rippmann, que la introduce a la lectura de los dos pilares fundamentales de su obra:
la escritura esteta y decadente de Wilde—que ella misma reconoce (Mansﬁeld 1954:
2-3) y de la que adopta su proyección simbolista y el gusto por el detalle—y la obra
del escritor ruso Chéjov—que se convierte en su gran mentor, del cual adquiere el
sentido ético pero emocional y la mirada social.5
En julio de 1908 vuelve a Londres para no regresar jamás a su patria. Hasta que
conoce a su segundo marido y editor, John Middleton Murry, a ﬁnales de 1911, atraviesa una existencia tortuosa: se casa con un hombre mayor que ella (G. C. Bowen),
cuyo matrimonio dura tan sólo un día, y sufre un aborto en un balneario alemán
acompañada por su madre. Su primera gran colección de relatos, En un balneario
alemán (In a German Pension),6 será el resultado de esta experiencia. En 1910 empieza a colaborar con la revista literaria The New Age, cuyos editores, A. R. Orage
y Beatrice Hastings, ejercen una poderosa inﬂuencia en el ojo satírico de la escritora.
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