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LISTA DE RELATOS CORTOS ANALIZADOS

A continuación, reproducimos una lista de los relatos cortos de Katherine

Mansfield utilizados para ilustrar los presupuestos teóricos de nuestro trabajo. Hemos

incluido 5 pertenecientes a su juvenilia y 40 de los 88 editados por John Middleton

Murry (publicados por primera vez en 1945, y considerados como los Cuentos

Completos de la autora). Los hemos agrupado bajo los nombres de las cinco colecciones

“oficiales”, y hemos seguido en esta lista el orden que Murry les otorga en su edición

definitiva.

Juvenilia, o relatos de juventud:

- “His Ideal” (1900)

- “Les Deux Etrangères” (1906)

-  “The Green Tree: A Fairy Tale” (1906)

- “In Summer” (1907)

- “A Fairy Tale” (1907)

1) In A German Pension (1911)

- “Frau Brechenmacher Attends a Wedding” (1911)

- “The Modern Soul” (1911)

- “A Birthday” (1911)

- “The Child-Who-Was-Tired” (1911)

- “The Advanced Lady” (1911)

- “A Blaze” (1911)

2) Bliss and Other Stories (1921)

- “Prelude” (1917)

- “Je Ne Parle Pas Français” (1919)

- “Bliss” (1918)

- “The Wind Blows” (1915/20)

- “Pictures” (1919)



- “The Man Without a Temperament” (1920)

- “Mr. Reginald Peacock’s Day” (1920)

- “Sun and Moon” (1919)

- “Revelations” (1920)

3) The Garden-Party and Other Stories (1922)

- “At the Bay” (1921)

- “The Garden-Party” (1921)

- “The Daughters of the Late Colonel” (1920)

- “Marriage à la Mode” (1921)

- “Miss Brill” (1920)

- “An Ideal Family” (1921)

- “The Lady’s Maid” (1920)

4) The Doves’ Nest and Other Stories (publicación póstuma, 1923)

- “The Doll’s House” (1921)

- “A Cup of Tea” (1922)

- “Taking the Veil” (1922)

- “The Fly” (1922)

- “The Canary” (1922)

RELATOS INCOMPLETOS

- “A Married Man’s Story” (1921)

- “The Doves’ Nest” (1922)

- “Weak Heart” (1921)



5) Something Childish but Very Natural and Other Stories (publicación póstuma,

1924)

- “The Tiredness of Rosabel” (1908)

- “How Pearl Button was Kidnapped” (1912)

- “The Woman at the Store” (1912)

-  “Violet” (1913)

- “Late at Night” (1917)

- “Two Tuppeny Ones, Please” (1917)

- “The Black Cap” (1917)

- “A Suburban Fairy Tale” (1920)

- “Carnation” (1917)

- “Poison” (1920)




