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1. INTRODUCCION 

Desde hace mucho años, la traducción ha s ido percibida como una disciplina 

necesaria en todos los campos del saber y se ha vis to como un proceso 

complejo en el cual contenido y forma han s ido los mayores protagonistas. Las  

prác ticas de la traducc ión empezaron con la neces idad de traducir tex tos  

religiosos con el fin de propagar las creencias religiosas de cier tas  

comunidades alrededor del mundo. As í, se empezó a traducir la Biblia a 

diferentes lenguas a través del mundo y con esto empezó a grandes rasgos lo 

que vendría a ser otro campo del saber de gran importanc ia para el mundo y  su 

globalización.   

El auge de los Estudios de la Traducción en general, se da gracias al 

incremento de las relaciones internacionales y a la necesidad de comunicac ión 

entre naciones, ahora, la traducc ión está consolidada como un campo muy 

espec ializado y se relac iona fuertemente con otras disc iplinas tales como la 

lingüística, la psicología, la antropología, y  hasta otras disciplinas más con las  

que está explorando nuevos tipos  de relac iones, tales  como la Estilís tica, la 

Histor ia, La Literatura, La Semiótica, La Estética y hasta Los Estudios 

Culturales.1 Es por esta razón, que la importancia de este trabajo res ide de 

alguna forma en la relación que tiene la traducc ión con la cultura, cómo esta 

relac ión de cierta forma se manifies ta en el campo literario y en la importancia 

de la traducción en un caso espec ifico que muestra que la traducc ión no sólo 

se debe aprec iar  como un resultado, s ino también como un proceso; un 

proceso lleno tanto de leyes y reglas, as í como de percepc ión, intuic ión, 

creatividad y habilidad. Este es un estudio de caso que ev idenc ia como la 

                                                 
1 GARCÉS, Valero Carmen (1995).Introducción. En Apuntes Sobre La Traducc ión Literaria y 
Analisis Contrastivo de Textos Literarios Traduc idos: Universidad De Alcalá. 
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traducción y su proceso como tal, son de gran importancia para las culturas de 

las lenguas de las  que se traduce y a las cuales se traduce. Ev idencia que la 

traducción no es una activ idad senc illa y que a través de los análisis de 

traducción se puede llegar a deduc ir rasgos caracter ísticas  de las culturas  

estudiadas y entender las diferencias de la lengua y de la realidad que ex isten 

encada cultura.    

Así como lo dice Lisa Bradford en la introducción de la compilación de escritos  

llamada Traducción Como Cultura, “la traducción es una prác tica social c lave 

en la construcción de cada cultura”2. Y podr ía dec irse que no solo en la 

construcción, s ino que en el entendimiento y en su es tudio. El traductor se ha 

vuelto un importante mediador en el acto de transferenc ia cultural de un idioma 

a otro, ya que no sólo hace pos ible la comunicac ión entre dos textos, s ino que 

también se da cuenta de las diferencias culturales que puedan exis tir entre los  

dos idiomas a traducir .3 Así, la forma en que las traducc iones son recibidas en 

el contexto de un  nuevo lenguaje y una nueva cultura, concierne cada vez más 

la teoría de la traducc ión; aquella que no sólo es tudia el or igen de la traducc ión, 

las reglas para traducir  o las soluciones para el traductor, sino que también 

conc ierne el cómo se obtienen tales resultados que son de gran importancia 

tanto para la cultura de la lengua del tex to or iginal, como para la cultura de la 

lengua del texto traducido. Que la traducción ahora se considere una parte 

crucial dentro de los temas culturales en las soc iedades, debe entenderse 

también en la medida que las traducc iones hacen posible el contac to y abren 

las posibilidades de acceso a diferentes culturas y así este acceso le permite a 

                                                 
2 BRADFORD, Lisa (1997). Introducción. En Traducción Como Cultura. Rosario, España: 
Beatriz Viterbo Editora. 
3 SHULTE, Rainer (1997). Prologo. En L. Bradf ord (Comp.) Traducción Como Cult ura (pp. 9-
22). Rosario, España: Beatriz Vit erbo Edit ora.  
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cada cultura entenderse, consolidarse y diferenciarse aún más. No sólo 

aquellas culturas que reciben lo que se traduce, s ino también aquellas que 

brindan los tex tos or iginales se nutren de es tas relac iones. La primera, en la 

medida en que al leer  tex tos  de otras culturas y perc ibir aspectos de los  

escritores y autores de ésta, se dan cuenta de las diferenc ias y similitudes que 

tienen, lo que hace que esta cultura se comprenda y se identifique más. Y la 

segunda en la forma en que le brinda al lector extranjero una forma para que la 

conozcan como tal y sus  manifestac iones, y de esta forma se da a conocer y  se 

reconoce as í misma en espacios desde lo nac ional has ta lo internacional.           

Para la evaluac ión de la recepc ión de los tex tos  traduc idos en las culturas  de 

las lenguas a las que se traduce, es fundamental la evaluación de los procesos 

de tales  traducciones y  también el traductor. A diferencia de las épocas 

anter iores el traductor hoy, ha  cobrado más importanc ia y  no sólo se lo perc ibe 

como aquel que traspone lo dicho por  el autor del texto or iginal en la lengua a 

traducir, sino también como otro autor más y como mediador, sumergido en un 

proceso en el cual es tan importante como el escritor del texto original.  Por lo 

tanto, como se decía anteriormente, en aras de abordar cualquier traducc ión, 

no sólo es importante la traducc ión como producto, ni el tex to original y el autor  

de éste, sino también el traductor y su proceso de traducción. Para entender  

esta per tinenc ia, se puede pensar  en la relac ión que exis te entre un guionista 

de cine y su direcc ión. La persona que escr ibe un guión lo hace con una idea 

en mente y espera que al ser llevada a la pantalla, el director y aquellos que 

están encargados de contar su histor ia y rehacerla no malinterpreten ni den a 

los espectadores imágenes que el/ella nunca imaginó. Asimismo, la mayor ía de 

las veces, si el autor de cualquier texto sabe que éste va a ser  traduc ido, quiere 
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que la persona que lo haga, realice esta tarea lo más precisa pos ible y rehaga 

su texto lo más parecido posible al or iginal. Por lo tanto, en la relación texto 

original-autor-texto traducido- traductor, ambos agentes son igualmente 

importantes. El producto depende de ciertas decisiones que el traductor realice 

y el texto or iginal y cómo és te va a ser tomado en la cultura receptora también, 

de esta forma, el autor y el texto original dejan en las manos del traductor su 

mensaje.     

En el proceso de traducc ión es de suma importancia entender que puede haber  

dos pos ibles resultados de las traducc iones: se puede dar  la domesticac ión o la 

extranjerisac ión. La primera, es aquella traducc ión que neutraliza lo foráneo y 

que trata de transferir el significado en términos de la cultura meta, la segunda 

sería lo contrar io. Es decir , una traducc ión que resalte las señales culturales del 

lenguaje de or igen y que conserve los términos culturalmente ligados. El motivo 

de la traducc ión tiene que ver con es tos resultados. Las traducciones se 

realizan con diferentes objetivos y  de acuerdo a estos el traductor  decide si 

quiere una traducc ión plenamente cultural que aunque sea difícil de entender  

en la cultura meta, haga énfasis en la cultura del texto original, o si desea que 

la traducción omita todos los  aspectos culturales y sea más adecuada para la 

cultura meta. Sin embargo, hay también algunos casos en que el traductor  no 

es muy exper imentado y realiza traducciones de una o c ierta forma que 

prec isamente no cumplen con lo que quiere el autor o el que pide que se 

realice la traducc ión. Todos estos aspectos , pueden ser de alguna forma 

evaluados. Y es  por esto que ex iste la crítica o análisis de la traducción.  

Si bien, se ha v isto que las  traducc iones han es tado sumergidas  en el campo 

literar io desde sus  comienzos, la traducción literar ia siempre ha s ido una área 



 7

muy importante en esta práctica, ya que ha serv ido como puente cultural que 

acerca culturas y da a conocer los valores , creencias y costumbres de las  

diferentes culturas entre si. Por esto, la traducción de textos, el análisis del 

proceso de traducción y la comparación de varias traducciones ha servido para 

entender  la literatura escr ita en otros idiomas y revelar  las diferenc ias  culturales  

que existen entre ellas. El estudio de la forma en que las traducciones literar ias  

se reciben en contextos culturales dados, ofrece una nueva perspectiva para el 

anális is de obras nac ionales y para comprender cómo la transferenc ia de obras  

extranjeras  conforman nuevos cánones en una cultura dada.4  A pesar de que 

éste trabajo está encaminado a evaluar el proceso más que el resultado, 

también se debe entender que la forma en que estos se reciben en las culturas  

dadas es muy importante. Así, el proceso en realidad ve sus frutos cuando 

empíricamente aquellos que leen la traducción van a decir  si es te proceso fue 

adecuado o no. De este modo, la traducción cómo proceso y la traducc ión 

como resultado es tán ligados intrínsecamente y son igualmente importantes a 

la hora de hablar de aspectos culturales. Lo que Lisa Bradford dice en la última 

cita, es que las traducciones como ya se había dicho anter iormente en este 

capítulo, son de gran importancia tanto para las culturas de donde viene el 

texto or iginal en aspectos de anális is literar ios, sino también para las culturas  

que rec iben los textos traducidos en la medida en que es posible que le brinden 

a la cultura conoc imiento que la pueda hacer crecer o modificarse.     

Es por estas razones que hoy en día, la traducc ión ha llegado a consolidarse 

tanto como una disc iplina, que los depar tamentos de lenguas alrededor del 

mundo ofrecen a los estudiantes carreras y especializac iones en Estudios de la 

                                                 
4 BRADFORD, Lisa (1997). Introducción. En Traducción Como Cultura. Rosario, España: 
Beatriz Viterbo Editora. 
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Traducc ión. Dentro de estos estudios  aparece entonces una rama llamada La 

Crítica de la Traducción que se ha consolidado también como una actividad 

que puede llegar a contr ibuir en áreas como la traducc ión misma, la literatura 

comparativa, o la literatura en traducc ión. Esta rama consiste en el análisis de 

las traducc iones y  es  por  su importancia dentro de los procesos de traducción y  

su relac ión con la cultura, que el objetivo de éste proyecto está encaminado a 

mostrar un análisis o crítica de la traducción de dos de los cuentos cumbres de 

Edgar A llan Poe  traducidos por  Julio Cortazar. La per tinenc ia de és te estudio 

de caso está c laramente ligada con las razones de la importancia y relac ión 

anter iormente expuesta de la traducción con la cultura y con sus diferentes  

ramas. Edgar A llan Poe es un escritor  que merece que se realicen traducciones 

de sus trabajos alrededor del mundo, su cultura y la literatura de su país  se 

expande y se da conocer  en diferentes partes gracias a las  traducciones que se 

realizan de sus cuentos, poemas y demás trabajos . La cultura de su país se 

reconoce, identifica y se consolida más como tal con el valor cultural que Edgar  

Allan Poe le br inda. Julio Cortazar entra a jugar parte de és ta importancia en el 

momento no sólo que realiza las traducciones, s ino que usa su conocimiento, y 

traspasa su habilidad en las traducciones que hace. Su proceso de traducc ión 

merece ser reconocido como tal y evaluado para ver el porqué y el cómo de 

este resultado que le da a las culturas de habla hispana cierto bagaje, no sólo 

para que sea apreciado y leído sino también para que muchos otros autores y  

escritores se valgan del conocimiento literario que Poe y sus textos les puedan 

brindar. Las  culturas que rec iben el valor cultural, se nutren de éste ya sea para 

diferenciarse entre si y reconocerse as í mismas, o para aprender  y crecer  en su 

conoc imiento cultural.        
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Esta investigac ión cons iste en un estudio de caso que como tal pretende 

observar, explicar , analizar , comparar y descr ibir, más no establecer ningún 

planteamiento que quiera ser  universalmente válido. As í, éste trabajo parte de 

dos de las obras de Edgar A llan Poe, para identificar en ellas y en sus  

respectivas traducciones los problemas y soluciones que se refieren a la 

traducción literaria y a la traducción como tal. Para esto, se observarán las  

versiones traducidas al español por Julio Cor tazar y otras por diferentes  

traductores  de las obras  de Edgar A. Poe y, en éstas  se identificarán las  

elecc iones y dec isiones que han tomado los traductores frente a tantas  

posibilidades que exis ten en una lengua de expresar un mismo concepto o 

expresar una misma situac ión. Es decir, que los problemas que se van a 

trabajar en esta investigación, serán los problemas que conc iernen al proceso 

de traducción. En és te, se observarán y analizarán los equivalentes que el 

traductor escogió en la lengua de llegada, se intentará deducir por qué una 

palabra resulta ser más apropiada que otra y también se observará cuáles son 

las demás posibilidades de elección que puedan existir. Más allá de esto, se 

realizará una comparación detallada de los demás elementos de la escr itura en 

los dos cuentos .  

Para realizar los análisis de estas dos  traducciones se apelará princ ipalmente 

al tema de los equivalentes, pues entre las  diversas definiciones que ex isten de 

la traducción, la más acertada parece ser aquella que dice que la traducción es  

“la sustitución de palabras de una lengua por las de otra, que tengan un mismo 

equivalente o s ignificado”5. En su pr imer capítulo La Traducción: Concepto y 

Evolución Histórica Esteban Torre habla de este significado de la traducción y  

                                                 
5 TORRE, Esteban (1994). Teoría De La Traducción Lit eraria. Madrid, España: Síntesis S.A. 
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de la importanc ia del término de equivalencia. Según él, la naturaleza de la 

equivalencia no es el “trasvase del texto en la lengua de or igen al tex to en la 

lengua receptora palabra por palabra, ni tampoco una mera transferencia de 

significados”.6 Es decir que la traducc ión no consiste en la selección de unos 

equivalentes en la lengua a la cual se va a traduc ir con el mismo s ignificado 

que en la lengua del texto or iginal, sino que consiste en una selección de 

equivalentes que reproduzcan en la lengua a la que se traduce una “situac ión”  

análoga a la del texto or iginal, sin dejar de lado ni su estructura lingüística ni el 

contexto cultural. Es por  es ta razón, que para los traductores, el problema 

princ ipal consiste en el de encontrar equivalentes en la lengua a la cual están 

traduciendo que produzcan en el lec tor el mismo efecto que produce el original. 

Esta búsqueda consiste en un proceso mental y físico del traductor en donde 

no sólo se tienen en cuenta las reglas de la traducción, sino que también la 

parte de la intuición. Ésta conforma una parte muy importante en el proceso ya 

que es un factor intuitivo en donde el traductor sólo intuye que una palabra es  

más adecuada que otra y por ende decide escoger la. Es posible que tal 

proceso se pueda identificar tomando una traducción y su original, y realizando 

una evaluac ión de ciertos aspectos en ambos tex tos . Estos aspectos se deben 

observar con el fin de tener una v is ión lo más amplia pos ible de los  diferentes  

parámetros que han podido influir tanto el tex to original como la traducc ión. Es  

por esto, que ésta investigación tendrá el propós ito de enumeración de los  

equivalentes  escogidos por Julio Cor tazar para los términos utilizados en los  

cuentos de Edgar A llan Poe y también todos los diferentes factores  ya 

delimitados. Partiendo de ésta enumeración se observará otros posibles  

                                                 
6 TORRE, Esteban (1994). Teoría De La Traducción Lit eraria. Madrid, España: Sí ntesis S.A. 
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equivalentes para las mismas palabras de los textos originales escogidos por  

un otros traductores y se tratará de deduc ir as í, junto con todos las demás 

evaluac iones, el proyecto de traducción. 
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2. LA TRADUCCIÓN LITERARIA 

En todos los  campos del conocimiento, hoy en día la traducción es  cons iderada 

como un arte y una ciencia necesaria y se da como un proceso complejo tanto 

de lectura, como de análisis , de cr ítica, de interpretación, de escr itura y de re-

escritura. Los textos traduc idos generalmente se dividen en dos: en 

traducciones literar ias y en traducciones técnico-científicas. El primer tipo de 

traducciones, como lo plantean los estudios de la traducc ión, son las que 

presentan más dificultades gracias a las diferencias culturales que pueden 

existir entre los lectores de la lengua de origen y los lectores de la lengua a la 

que se va a traducir . Sin embargo, la dificultad de los textos literar ios  res ide 

princ ipalmente en  la forma y el contenido del mensaje, ya que estos dos  

aspectos cobran igual importancia y deben ser cuidadosamente reproduc idos  

en la lengua a la que se va a traducir. Lo cual, no quiere dec ir que esto no 

suceda en las traducciones técnico-c ientíf icas , pero si quiere decir que es  

evidente que en el campo literario éste procedimiento de reproducc ión 

constituye un reto mayor. Es ta dificultad se da porque en los textos literarios el 

sentido puede estar de manera figurada, ya que la literatura no está sometida a 

las normas que rigen los textos académicos y  se usa un lenguaje connotativo 

en donde el s ignificado no es evidente. Por dec ir lo as í, en algunos casos se 

trata de una forma de expresión más libre en donde el mismo texto produce 

una realidad y produce su propio referente. Los autores literar ios pueden darse 

la libertad de romper con los cánones de la escritura y así crear sentido lo cual, 

no quiere decir que un texto académico haga referenc ia s iempre a lo contrar io 

o que esta caracter ística de lenguaje figurativo sea una clase de regla para los  

textos literarios. Es dec ir, que puede haber tex tos técnico-c ientíficos que 
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manejen la ambigüedad y que usen lenguaje connotativo también con el fin de 

escribir textos que resulten para el lec tor más dif íciles de lo que parecen o con 

el fin s implemente de no hacer su mensaje evidente. Asimismo, hay tex tos  

literar ios que no son ambiguos, no juegan con las palabras y respetan los  

cánones de escritura s implemente porque quieren que el sentido de lo que está 

escrito llegue claro y preciso a los lectores. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que lo contrario sucede más a menudo y se encuentran más tex tos  

literar ios que pueden tomar las palabras en su sentido figurado y hacer un 

juego con ellas. En consecuencia, ésta c lase de escritura frecuentemente está 

abierta a muchos tipos de interpretaciones, razón por la cual resulta siendo un 

trabajo muy arduo para el traductor que realiza traducciones de carácter  

literar io. As í, con el fin de identificar problemas en la traducc ión que sean de 

alguna forma ev identes en el texto fuente y  de poner  en ev idencia la 

importancia de la literatura para el campo de la traducc ión, se ha escogido para 

ésta investigac ión dos de los más célebres cuentos cor tos  de Edgar Allan Poe 

para analizar. A pesar de que los cuentos de Edgar A llan Poe per tenecen al 

ámbito literario no es estr ictamente necesar io que se encuentre gran cantidad 

ambigüedad en ellos, pero aun así son propic ios para el ejercic io de análisis de 

traducción el cual es caracter ístico de este trabajo.  

Edgar Allan Poe ha s ido traduc ido a diferentes idiomas y es por esta razón que 

ha influenc iado a otras culturas y a muchos artistas y  autores también. Walt 

Whitman, H. P. Lovecraft, William Faulkner, Herman Melville y Nathanael West 

son unos de los escritores norteamer icanos que han sido influenciados. 

Igualmente ha habido cr íticos negativos de sus trabajos as í como Flannery  

O'Connor, T. S. Eliot y Mark Tw ain,  quien por ejemplo, consideraba que su 
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prosa era ilegible. Dentro de la influencia que ejerc ió en la literatura francesa, 

se encuentran grandes escritores como Char les Baudelaire quien realizó una 

de las traducciones más famosas de sus obras  y Stéphane Mallarmé, quien 

también realizó traducciones de Poe y a quien le dedico varios poemas. Paul 

Valéry y Marcel Proust también fueron grandes admiradores de su trabajo y su 

crítica.  

En otras partes del mundo, la poesía y otros trabajos de Poe fueron igualmente 

importantes para muchos escr itores . Por ejemplo, en Rusia el simbolista 

Konstantin Balmont tradujo su poesía que más tarde influenciaría artistas tales  

como Nabokov. As imismo, Fyodor Dostoevsky gran escritor ruso, leyó a Poe y  

lo apreció por sus trabajos a tal punto de menc ionar una de las  obras de Poe 

en sus trabajos. En Argentina Jorge Luis Borges y el otro personaje pr incipal de 

este trabajo Julio Cortazar, fueron sus  traductores y  admiradores . Edgar Allan 

Poe fue traduc ido también a otros idiomas como el sueco, el japonés, el 

alemán y as í influyó a grandes autores como Víctor Rydberg, Edogaw a Rampo 

(quien uso un seudónimo), Thomas Mann e incluso hay quienes dicen que Poe 

hace parte de la v ida del célebre Fr iedr ich Nietzsche.7     

En español, como ya se había dicho antes, las traducc iones más leídas  y más 

celebres fueron las de Borges y las de Cortazar . Por lo tanto, para este trabajo 

se ha escogido las traducciones de los cuentos de El Gato Negro y El Corazón 

Delator de Julio Cortazar sin dejar de lado otras versiones de otros traductores  

que facilitan y aportan al trabajo de anális is de traducción.  

Julio Cortazar cobra igual importancia en este trabajo. Su vida tanto como su 

obra proponen que él es la persona adecuada para traduc ir los escr itos de 

                                                 
7 Inf ormación obtenida de htt p://en. wikipedia.org/ wiki/Edgar_Al_Polane  



 15

Edgar Allan Poe. Desde muy temprano Cortazar empieza a escr ibir y al igual 

que Poe tiene problemas afectivos  con su familia, cosa que interv iene en el 

curso de sus estudios. A pesar de que Cortazar se enfoca en la cultura 

francesa desde muy joven, a los 34 años obtiene el titulo de traductor público 

de inglés y francés. Trabaja en Par is como traductor de la UNESCO y se casa 

con una traductora argentina. Alrededor de 1954 viaja a Italia y  es allí en donde 

realiza las traducc iones de Edgar A llan Poe. Si bien, Cortazar no había estado 

hasta ese mo mento inmerso en una cultura de habla inglesa, realiza las  

traducciones de los  cuentos de Poe basándose en las traducciones de 

Baudelaire y  dos años después las publica en la Univers idad de Puerto Rico 

con el nombre de Obras en Prosa. Y de es ta forma, Cortazar con sus  

traducciones al español de los cuentos y la poesía de Poe le da a las culturas  

de habla hispana el trabajo literar io de uno de los escritores norteamericanos 

más celebres y de los cuales muchos autores de diferentes culturas van a 

enriquecerse grac ias a él. 8 

De la misma forma, alrededor de la misma época lo mismo está ocurr iendo con 

los trabajos de Cortazar. Diferentes traductores de diferentes idiomas están 

llevando a diferentes culturas la literatura de Cortazar para que as í otros  

autores se puedan servir de ésta para, como ya se había dicho antes, 

identificarse as í mismos y  a los demás y así tomar partido de ello.     

 

   

 

 

                                                 
8 Inf ormación obtenida de htt p://www. jul iocortazar.com.ar/suvida.htm  
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3. LA CRÍTICA DE LA TRADUCCIÓN  

Teniendo en cuenta que las traducciones imponen enigmas tanto a nivel de las  

palabras, como a nivel del sentido y el mensaje general, para el análisis  de 

estos dos cuentos cortos hay dos teor ías que apoyan ambos enfoques y que 

dan cuenta de cómo se puede realizar un anális is de traducc ión. En términos 

del análisis  general, de los propósitos y de los resultados generales de la 

traducción, la teor ía de Peter New mark es esencial. En su libro A Texbook of 

Translati on9, New mark plantea que ex isten aspectos esenciales de cualquier  

texto que se deben tener en cuenta en los procesos de la traducción tanto 

técnico-c ientíf ica, como literar ia. La intención del tex to, el tipo, el estilo, la 

audienc ia a la cual va dir igido, las caracter ísticas del autor y condiciones en las  

que está escrito, son los parámetros  que se deben tener en cuenta no sólo a la 

hora de traduc ir, sino también a la hora de analizar una traducción. Es tas  

carac ter ísticas son esenciales para el momento en que un traductor va a 

realizar  su trabajo y para el momento en que el traductor  va a  elegir un 

proyecto de traducc ión de acuerdo al texto que se enfrenta. El hecho de 

traducir cualquier tex to no significa, como ya se había dicho antes , trasponer  

los s ignificados de ciertas palabras de un texto or iginal en las palabras de un 

texto al que se es tá traduc iendo. Esta tarea, también debe tener en cuenta 

estos aspectos de los que habla New mark con el fin de trasponer no sólo los  

equivalentes de las palabras en la lengua a la que se va traducir , sino también 

el mensaje tomado desde una perspectiva general y  también la estructura 

lingüística en que el or iginal está escr ito. Por ende, todas las caracter ísticas del 

texto or iginal deben ser tenidas en cuenta no sólo a la hora de realizar  
                                                 
9 NEWMARK, Peter (1988). A Textbook of Translation. Hertfordshire, United Kingdom: Prentice 
Hall. 
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cualquier traducción, sino también a la hora de realizar cualquier análisis de 

traducción. Es to, con el objetivo de tratar de deducir si el traductor tuvo o no un 

proceso, o un plan de traducc ión antes de lanzarse a la redacc ión de ésta.  

Los análisis de una traducción como los he llamado hasta ahora, son para 

New mark la “cr ítica de la traducción” y representan un puente esencial entre la 

prác tica de la traducción y la teor ía y, según él éstos deber ían ser un 

componente esenc ial en los cursos de traducción, de literatura comparativa, o 

de literatura en traducc ión. De acuerdo con sus planteamientos, se puede 

hacer una “cr ítica” , por ejemplo, a una traducción de acuerdo al estándar de 

prec is ión referenc ial y  pragmática o también una cr ítica que corresponda a los  

cambios de modo en una traducción, es dec ir, a qué le dio el traductor  

prior idad: al es tilo, al significado, al mensaje, etc . En este trabajo no se hará un 

anális is que sólo tenga en cuenta un aspecto, pero s i se realizara un análisis  

que tenga en cuenta principalmente los aspectos a  nivel de las palabras, pero 

también otros aspectos a nivel del texto, de las frases y de aspectos tales  como 

la es truc tura y has ta la audiencia a la que han s ido escritos la traducc ión y el 

original. De acuerdo con New mark, la vida y obra del autor deben ser tomadas 

en cuenta sólo si éstas afec tan de alguna forma al tex to o en el momento en 

que se hace referencia a la v ida del autor en el texto. En este anális is se tiene 

en cuenta la v ida y obra tanto de Poe como de Cortazar, ya que Poe por su 

lado escr ibe s iempre hac iendo referencia, aunque no necesariamente de una 

manera explicita, a su vida y a las fatalidades que le suceden desde que nace 

para escr ibir sus cuentos de terror. Y Por el lado de Cortazar, se debe tener en 

cuenta que es un escritor  de cuentos cortos al igual que Poe y que su v ida 

estuvo rodeada todo el tiempo por la traducc ión. Estos son aspectos  
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fundamentales a la hora de hacer el análisis de traducción ya que la v ida de 

ambos escr itores afec ta de manera direc ta lo que ellos escr iben y la forma en 

que lo hacen.   

Para New mark, la cr ítica se debe hacer en una forma de comparac ión entre el 

texto or iginal y la traducc ión de éste, y debe responder a las razones por las  

cuales el traductor actuó de determinada forma y tradujo de la forma en que lo 

hizo.  Es importante tener en cuenta que el análisis comparativo de la dos  

obras (original y traducc ión) debe atender tanto a las estructuras textuales, 

como a los sistemas lingüísticos , es decir, a las palabras como tales y a todo el 

texto en general. El texto or iginal se debe abordar considerando el papel del 

traductor y el papel del autor original, lo cual, significa que se deben analizar  

aspectos tales como por qué se escribió el texto y por qué se realizó la 

traducción, cuál es el tipo de audiencia a la que va dirigida cada uno de los dos  

textos y  otros factores  más que serán delimitados más adelante.  

Según New mark10 la crítica de la traducción (“plan de traducc ión”) debe cubrir  

cinco temas que abarcan más allá de una s imple comparación expositora de 

ambos textos, comprenden una ser ie de anális is que son fundamentales para 

poder deducir el proceso que el traductor tomó. Estos son:  

1. Un breve anális is del texto or iginal enfocado en los aspectos  

intenc ionales y func ionales . Es decir , por qué fue escrito el texto, 

cuando, cómo y la manera en que fue recibido por la audiencia en la 

época en que se escr ibió. La intención del autor, el propósito del texto, 

qué es lo que dice y cómo lo dice.   

                                                 
10 NEWMARK, Peter (1988). A Textbook of Translation. Hertf ordshire, United Kingdom: Prentice 
Hall.  
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2. La interpretación del traductor del propós ito del texto original, su método 

de traducción y la audiencia a la que probablemente el traductor se está 

dir igiendo. Aquí, en es te punto es esencial observar y  analizar las  

diferencias entre los dos  textos a nivel de las palabras  y del s ignificado 

del texto en general para poder a grandes rasgos delimitar la intenc ión 

del traductor . Es posible que un traductor no realice es ta tarea con el fin 

de serle completamente fiel al autor; es pos ible que el traductor desee 

por ejemplo adaptar el texto original para que sea perfectamente 

entendido y  apropiada en la cultura de la lengua a la cual se va a 

traducir. As imismo, no siempre los clientes que piden que se haga una 

traducción de c ier to texto, tienen el mismo objetivo o la misma intenc ión. 

Algunas veces los traductores realizan el trabajo con intenc iones que se 

pueden deduc ir analizando su audiencia, su método y su “interpretac ión”  

del texto or iginal.     

3. Una comparación detallada, selec tiva y representativa entre el texto 

original y la traducción. En este punto, como ya se había menc ionado 

antes , se deben clasificar los problemas  a nivel de las palabras y a nivel 

de las frases también. Es necesario adver tir , que en este punto la 

clasificación de problemas en la traducc ión resulta subjetivo, ya que 

depende de la perspectiva del cr ítico o de la persona que está 

analizando. Lo que puede parecer simple para algunos, puede resultar  

siendo un obstáculo para otros . As í que se debe tener en cuenta que 

esta par te del análisis corresponde en gran parte al bagaje de 

conoc imiento de la lengua extranjera que el cr ítico tenga. De igual forma, 

la clasificac ión de los posibles métodos escogidos por  el traductor para 
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resolver los problemas, pueden resultar siendo subjetivos también. El 

crítico deduce de los problemas y las soluc iones el método que 

probablemente el traductor escogió, s in que esto signifique que éste fue 

el método exacto que utilizó. 

Más allá de la clasificac ión de problemas y soluc iones, también debe 

haber una comparación de párrafos, de es tilo, de r itmo (s i es necesario, 

como por  ejemplo en la prosa), de puntuación, de títulos , de es truc tura, y  

de marcas caracter ísticas en los tex tos  de los dos  autores.   

4. La evaluac ión de la traducción en términos del traductor y en términos 

del crítico. Este punto, apela pr incipalmente a una evaluac ión de la 

exactitud referenc ial y pragmática de la traducción de acuerdo a los  

estándares  del traductor. Por ejemplo, se debe analizar s i la traducc ión 

es o no es una versión c lara del original. En caso de que no los sea, se 

debe tratar de deduc ir cual fue el aspecto que var ió en la traducc ión, el 

aspecto que es diferente entre los dos . As í, se cons idera s i la vers ión es  

exitosa en sus propios  términos, es decir , de acuerdo a la intenc ión del 

traductor , decidir s i lo que se quería se logró o no. Después, se evalúa la 

traducción de acuerdo a la precisión tanto referenc ial como pragmática 

respondiendo a los estándares del cr ítico. También, se evalúa la 

traducción como una obra independiente del or iginal. Aquí es necesar io 

tener en cuenta, as í como en el punto anterior, la capac idad que tiene el 

crítico para realizar aseveraciones que respondan a lo bien o mal que 

está escr ito un texto, de nuevo, el bagaje de conocimiento es de suma 

importancia para entender que pueden haber cierto tipo de lec tores a los  
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que pos iblemente se les dificulte decidir o afirmar s i la vers ión traduc ida 

es exitosa o no.       

5. Y finalmente, cuando es apropiado, la evaluación del lugar posible de la 

traducción en la cultura o disc iplina del lenguaje al que se está 

traduciendo. De esta manera, se debe evaluar el trabajo del traductor  

como resultado, teniendo en cuenta la importanc ia del texto dentro de la 

cultura de la lengua a la cual se tradujo y la c lase de influenc ia que 

puede haber  tenido el tex to en esta cultura.   

De acuerdo con es te plan, se hace un anális is tanto func ional como analítico. 

Se debe ver cuáles fueron las  condic iones en que Edgar A llan Poe escribió 

estos cuentos, cuáles son sus intenciones y también cómo reacc ionó la 

audienc ia a ellos. Al analizar la traducc ión de Julio Cortazar se debe entonces 

ver qué mantuvo del texto or iginal y qué suprimió, a qué le dio más importancia 

y la audienc ia que tuvo en cuenta al traducir  los cuentos  de Edgar Allan Poe. 

Se debe también, comparar el texto or iginal y el traducido, no en aras de ver  

qué diferencias hay, s ino porqué el traductor dec idió realizar una traducc ión de 

tal forma. También es importante ver en qué cultura está inmerso tanto el 

traductor , como el escritor a la hora de traducir y escr ibir los textos a analizar. 

Es importante recordar que la traducción es considerada una c ienc ia, una 

habilidad o destreza, y un arte o gusto. Y as í mismo se debe pensar la cr ítica 

de la traducción: s i se toma la traducc ión como una cienc ia, se deben tener en 

cuenta los aspectos referenciales y  lingüís ticos; si se toma como una destreza 

se debe distinguir el uso extraño del uso correcto de las palabras, es decir la 

naturalidad con que se ha escr ito la traducc ión; y finalmente si se toma como 
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un ar te, se debe tener en cuenta que hay un factor subjetivo que detecta una 

traducción creativa talvez , o una traducción elegante.   

 

Ahora, para pensar la traducción en términos más específicos, y más 

encaminados al nivel lexical, Mona Baker ( In Other Words) propone los  

problemas más comunes a nivel de la palabra en la traducc ión11: 

 

1. Conceptos culturalmente específicos: En éste caso, el texto fuente 

puede presentar conceptos que son totalmente desconocidos en la 

cultura meta. Por ejemplo, todas las palabras colombianas que ex isten 

para des ignar platos típicos de és te país. Así, ajiaco, arepa, agua de 

panela, etc. Constituyen palabras específicas de la cultura colombiana 

que no son encontradas en diferentes lenguas.   

2. Conceptos de la LF que no se encuentran lexicalizados en la LM: La 

palabra de la LF puede expresar un concepto el cual es conocido en la 

cultura meta, pero no está lexicalizado, es decir , que no existe una 

palabra asignada para representar tal concepto. Por ejemplo, el caso de 

la palabra savory en inglés, que no tiene equivalente en muchas 

lenguas, aunque s i expresa un concepto el cual es fác il de comprender: 

algo que no es ni dulce, ni salado.    

3. Palabras  que en la LF son semánticamente complejas: La palabra puede 

expresar un grupo complejo de significados. Las palabras no 

                                                 
11 LF quiere decir la Lengua Fuent e, es decir la lengua en que est á escrito el texto original. LM 
quiere decir la lengua en la que está escrito el texto traducido.  La mayoría de los ejemplos y 
las clasif icaciones de problemas y  soluciones en los siguientes párraf os pert enecen a libro de 
Mona Baker: BAKER, Mona (1992). In Other Words. A Coursebook On Translation. London, 
United Kingdom: Routledge.   
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necesariamente tienen que ser morfológicamente complejas para que se 

dé esta dificultad. Por ejemplo, la palabra arruaçao de Bras il, que 

significa ‘limpiar y amontonar en la mitad de la calle la basura de la tierra 

debajo de las plantas de café, para ayudar a recuperar los  frijoles  

durante la cosecha’.      

4. La LF y la LM hacen distinc iones diferentes de significación: Lo que una 

lengua puede cons iderar como una distinción de significac ión 

importante, tal vez, en otro idioma puede no ser tan relevante. Por  

ejemplo, la dis tinc ión que se hace el indonesio entre kehujanan y 

hujanhujanan. La pr imera se refiere a la acción de salir  a la lluvia sin 

saber que está lloviendo, y la segunda hace referencia a lo contrario, 

salir a la lluv ia sabiendo que está lloviendo.  

5. La LM puede no tener una palabra general: La LM puede tener  

equivalentes  para palabras específ icas , pero puede no tener para 

palabras generales que encabecen los lis tados de los campos 

semánticos. Por ejemplo, en ruso no existe un equivalente exacto para 

la palabra facilities/i nstalaciones, pero si existen palabras especificas  

que son una clase de instalac iones.  

6. La LM puede no tener un término específico: Esto pasa ya que cada 

lengua hace sus distinciones de significación espec ificas, las cuales van 

de acuerdo a su entorno par ticular . Por ejemplo, en Colombia hay  

diferentes tipos de transportes y diferentes nombres para un mismo tipo 

de transporte, es dec ir que a un bus se le puede llamar flota, ejecuti vo, o 

simplemente b us, mientras que en otras  culturas sólo se le dice bus.   
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7. Diferencias en las perspectivas f ís icas e interpersonales: La perspectiva 

física hace referencia al lugar en que se encuentran las cosas o las  

personas con relac ión a otras cosas, personas o lugares. La perspectiva 

interpersonal hace referenc ia a las  relaciones entre los participantes  de 

un discurso. Por ejemplo, en caso del chino en donde para referirse a 

cada tipo de mueble se debe usar un prefijo diferente. Igual que en el 

japonés, ex isten 6 variac iones diferentes para el verbo dar.  

8. Diferencias en el significado expres ivo: Puede haber una palabra de la 

LM que tenga el mismo significado prepos icional en la LF, pero que 

tenga diferente significado expres ivo. Por ejemplo, la palabra 

homosexual, que puede tener diferentes significados expresivos en 

diferentes lenguas, es decir que la palabra puede ser más fuerte en una 

lengua que otra.  

9. Diferencias en forma: A menudo no se encuentra equivalente en la LM 

de formas particulares de la LF. Este es el caso por ejemplo, de los  

sufijos y  los prefijos.  

10. Diferencias en frecuenc ia e intenc ión en la utilización de formas 

espec ificas : Aún s i exis ten equivalentes de palabras específicas en la 

LM, es tos pueden difer ir en la frecuencia y en la intenc ión en el 

momento de su utilización. Su traducc ión exacta puede algunas veces 

parecer no natural. Por ejemplo, el uso de la palabra projection en uno 

de los cuentos  de Poe del presente trabajo. Su equivalente inmediato 

sería la palabra saliente, sin embargo hay otros s inónimos que ser ian 

más adecuados para el tipo de audiencia y el contexto. Como por  

ejemplo, el que uso el traductor  anónimo de este cuento: hueco.  
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11. El uso de palabras prestadas en la LF: Algunas veces se utilizan 

palabras de otra lengua para dar le un aire de sofisticación, valor o 

pres tigio al tex to. Al traducirlas, es  pos ible que éste estilo se pierda. Es  

dif íc il encontrar una palabra prestada en la LM que pueda significar lo 

mismo. Un ejemplo de este caso es la palabra b arroques usada por Poe, 

la cual Cor tazar quiso mantener en su traducc ión.     

 

Por otro lado, las estrategias de solución propuestas por Mona Baker para tales  

problemas delimitados anteriormente son: 

1. Traducc ión por una palabra más general. 

Por ejemplo: the hearth orbits around = la tierra gira alrededor   

2. Traducc ión por una palabra más neutral o menos expresiva. 

Por ejemplo: exotic flower = rara flor  

3. Traducc ión por sustitución cultural 

Por ejemplo: Cream Tea expert = experto en onces  

4. Traducc ión usando una palabra prestada o usando una palabra prestada 

más su respectiva explicación. 

Por ejemplo: ajiaco = sopa de papa típica de Colombia  

5. Traducc ión por parafraseo usando una palabra relacionada.  

Por ejemplo: b eautiful terraced gardens = jardines magníficos sembrados 

en una terraza   

6. Traducc ión por parafraseo s in palabra relacionada. 

Por ejemplo: totall y integrated operati on = llevar  a cabo todos los pasos de 

producción en las fábricas     

7. Traducc ión por omisión. 
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Por ejemplo: 

Original: I b urned to say if b ut one word, by way of triumph, and to render  

doubly sure their assurance of my guiltlessness. 

Traducción: Ardía en deseos de decirles , por lo menos, una palabra como 

prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. 12 

 

A parte de estos problemas, Mona Baker también enumera los problemas que 

puede haber por encima del nivel de la palabra, es decir, problemas, por  

ejemplo, de cohesión del tex to, coherenc ia y también al nivel de la frase, los  

problemas de colocaciones, frases idiomáticas, etc.  

Es necesar io aclarar que a pesar de que este trabajo se basa princ ipalmente 

en es tas dos teor ías  para realizar el anális is  de traducción, en gran parte 

también se hace uso de la intuición y de una perspectiva personal que es  

aquella que hace la elección de los problemas que pueden existir en el texto 

original. Esto quiere dec ir, que no hay una regla precisa para la elecc ión de las  

palabras o frases en donde se encuentran las dificultades para encontrar  

equivalentes , s ino que es algo que se decide a través de la experiencia 

personal. Y as í como sucede en el mismo campo de la traducc ión, este aspecto 

es lo que le da el carácter artístico a la traducción. La parte de la intuic ión, 

resulta igualmente importante que la parte teór ica. A la hora de realizar  

cualquier traducción, el traductor debe tener en cuenta todos los aspectos  

teóricos anteriormente señalados, sin embargo hay traductores, que realizan 

esta profesión porque manejan los dos idiomas en que se traduce a la 

perfección. Es por esto, que muchas veces en el momento de escoger un 

                                                 
12 Ejemplo tomado de la traducción de Julio Cortazar del cuento El Gat o Negro de Edgar Allan 
Poe.  
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equivalente el traductor piensa cual es la palabra que mejor le “suena” como 

equivalente y a esto es lo que se le llama la intuic ión. Algunas veces la 

explicac ión del porque de una elecc ión de cierta palabra no es suficientemente 

satisfactoria porque s implemente esta explicación no ex iste. El traductor busca 

dentro de su bagaje de conocimiento y escoge la palabra que más le plazca, 

as í el método del traductor, como ya lo habíamos dicho antes se vuelve 

puramente artís tico en donde las cuestiones de gusto, naturalidad y creatividad 

vienen a tomar más importancia que la propia teoría.  

Sin embargo, se debe también tener en cuenta que para este caso, Julio 

Cortazar si tuvo una formación como traductor, lo cual puede indicar que 

algunas decis iones que tomó para su traducción, no las  realizo tan 

despreocupadamente como en los casos de la intuición.     
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4. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS ORIGINALES Y TEXTOS TRADUCIDOS 

DE LOS CUENTOS DE EDGAR ALLAN POE 

 

4.1. Análisis El Gato Negro y El Corazón Delator   

El Gato Negro es un cuento corto escr ito por Edgar Allan Poe publicado en 

agosto de 1843 en Estados Unidos por la editora The Saturday Evening Post. 

Este cuento relata los hechos de cómo el narrador se va volviendo una mala 

persona y de cómo comete c ierta clase de v iolentos asesinatos tanto a su gato 

que era su mascota preferida como a su esposa. El cuento ilustra la capacidad 

del narrador de observar , reconocer y aceptar con objetiv idad y sincer idad su 

propio deterioro y también la ps icología de la culpa, de la v iolenc ia, de la rabia 

y del odio. 

A su vez, El Corazón Delator (o también conocido como El Corazón Revelador)  

es también otro de los cuentos cortos que conforman la serie de cuentos y 

prosa llamada The Raven and Othe Writings  en una de sus últimas ediciones. 

Éste fue publicado por primera vez en 1843 en Estados Unidos en el periódico 

literar io llamado The Pioneer  y se dice que fue uno de los que empezó con el 

género del terror psicológico. Así, como en el cuento de El Gato Negro, éste 

también narra la forma en que el personaje princ ipal se va volviendo cada vez  

más una mala persona, has ta que comete un ases inato. Asimismo, el narrador  

está consc iente de los hechos y el delito que está cometiendo, pero aun as í 

afirma no es tar loco.  En éste caso, el narrador asesina a un señor de mayor  

edad, con el cual vive, porque está obses ionado con su ojo. El narrador cree 

que es un ojo maldito y esto lo perturba cada día más. La concepción de la 

culpa se ve reflejada en ambos cuentos, en la medida en que finalmente el 
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narrador  le confiesa los crímenes a la policía porque algo sobrenatural, o algo 

que sólo es tá en su cabeza no lo deja callar.  

Edgar A llan Poe era conciente del efec to que producían sus cuentos y del 

efecto que él quer ía que estos  producieran, ya que en uno de sus ensayos 

escribió sobre la importancia de crear una unidad de efecto en las historias . Él 

creía que el artista debía decidir qué efecto quer ía crear en los lectores y que 

debía usar toda su creatividad para lograrlo. Así en su ensayo Método de 

Composición él dice:  

Si algo hay ev idente es que un plan cualquiera que sea digno de este 

nombre ha de haber s ido trazado con vis tas al desenlace antes que la 

pluma ataque el papel. Sólo si se tiene continuamente presente la idea 

del desenlace podemos conferir a un plan su indispensable apariencia 

de lógica y de causalidad, procurando que todas las inc idencias y en 

espec ial el tono general tienda a desarrollar la intenc ión establecida. […] 

A mi modo de ver, la primera de todas las cons ideraciones debe ser la 

de un efecto que se pretende causar. Teniendo siempre a la v ista la 

originalidad (porque se traic iona a s í mismo quien se atreve a presc indir  

de un medio de interés tan ev idente), yo me digo, ante todo: entre los  

innumerables efectos o impresiones que es capaz de recibir el corazón, 

la inteligencia o, hablando en términos más generales, el alma, ¿cuál 

será el único que yo deba elegir en el caso presente? (Poe, 1846)13 

 

Esto quiere decir, que antes de empezar a escr ibir él ya sabía el desenlace de 

sus historias y basándose en este desenlace, debía siempre pensar el efecto 

                                                 
13 Obtenido de http:// www.ciudadseva.com/t extos/teoria/opin/poe01.htm 
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que su cuento o texto cualquiera debía causar en el lector. Este aspecto para el 

escritor era el más fundamental en sus histor ias, otras formas y métodos que 

se usaran, para él resultaban erróneas. En el momento en que el autor sabía 

cuál era el efecto que quería plasmar, lo siguiente según Poe debía ser buscar  

“las combinac iones de acontecimientos o de tomos que pueden ser más 

adecuados para crear el efec to en cuestión” (Poe, 1846) . 

Tanto En El Gato Negro como en El Corazón Delator  el efecto que Poe quiso 

crear , fue el sentido de absoluta y enfermiza perversidad, de ilógica rabia, de 

incontrolable odio hacia personas que quer ía y que amaba. Palabras tales  

como l ocura, horror, sangre, perturbar, muerte, tor tura, atrocidad y hasta la 

misma perversidad las usaba para darle ese terror que el cuento neces itaba y  

el efecto de perversidad en sus narrac iones. El desarrollo de sus cuentos se va 

agudizando cada vez más, y a medida que pasan las letras y frases las  

acciones y eventos en el cuento se van volviendo más graves e ilógicas .    

La intención superficial, por  decirlo así, de Edgar Allan Poe con estos dos  

cuentos, fue la de contar una historia, descr ibir una serie de eventos, narrar. 

Aún as í, tomando estos cuentos más profundamente, se debe decir que la 

intenc ión del autor era la de transmitir a los lectores algo de sus propias  

exper iencias , (aún si esto s ignificaba exagerar  es tas experienc ias) de lo que 

había s ido y s ignificado la vida para él, y  la experienc ia de convertirse en una 

persona totalmente diferente a causa de problemas con las bebidas alcohólicas  

y demás factores que influyeron en su vida. Por detrás de dos simples histor ias  

de asesinatos se refleja el dolor y, tal vez la culpa que Edgar Allan Poe sentía 

en su propia v ida al tener ciertas actitudes frente a la v ida misma y las  

personas que lo rodeaban.  
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Estos dos textos son un tipo de texto expresivos, literarios (literatura 

imaginativa ser ia, según Peter New mark) , en donde se maneja un estilo 

intenso, y un tono emocional.  

La audienc ia, es decir los lec tores de estos cuentos pueden ser desde jóvenes, 

hasta adultos y cualquier persona que haya tenido educac ión.  

Con respecto a la información, el contenido y la es truc tura de El Gato Negro y  

El Corazón Delator podría dec irse que contiene poca ambigüedad y pocos 

elementos figurativos. Se narra el cuento en primera persona, descr ibiendo los  

hechos en una línea recta de tiempo. Hay una estructura inversa en las frases, 

hay énfasis en los verbos y en los sustantivos + verbos y adjetivos. El s iguiente 

párrafo extraído del Corazón Delator14 puede evidenc iar estas afirmac iones:   

It is impossible to say how  first the idea entered my brain, [Narración en 

primera persona] but, once conceived, it haunted me day and night. 

Objec t there w as none. Passion there w as none. Estructura inversa] I 

loved the old man. He had never w ronged me. He had never given me 

insult. For his gold I had no des ire. I think it w as his eye! Yes, it w as this ! 

One of his eyes resembled that of a vulture -- a pale blue eye w ith a film 

over it. Whenever it fell upon me my blood ran cold, and so by degrees, 

very gradually, I made up my mind to take the life of the old man, and 

thus r id myself of the eye for ever . (Poe, 1843) 

 

El registro es de un nivel medio, en donde no se encuentran palabras técnicas  

ni muy complicadas, pero hay palabras típicas en el vocabular io de Edgar Allan 

Poe. Existen pocos elementos culturales y religiosos. Hay algunas palabras  

                                                 
14 POE, Edgar Allan (2003). The Tell -Tale Heart en The Raven and Other Writings. Nueva York, 
EE.UU.: Aladdin Classics 
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pres tadas, (itálicas) como por ejemplo la palabra barroques, la cual Poe dec ide 

dejarla en francés.  Hay algunos arcaísmos y  énfas is en la importancia de los  

nombres propios importantes para la narrativa y para el efecto que el autor  

quer ía crear. Hay un numeroso vocabular io violento y también palabras  

elegantes que le dan al cuento c ierto es tándar . El s iguiente extracto de un 

párrafo que hace par te del cuento del Gato Negro15 muestra algunas de las  

carac ter ísticas  anteriormente señaladas16: 

And then came, as if to my final and irrevocable overthrow , the spir it of 

PERVERSENESS. Of this spirit philosophy takes no account. Yet I am 

not more sure that my soul lives , than I am that perverseness is one of 

the pr imitive impulses of the human heart - one of the indivisible primary  

faculties, or sentiments, w hich give direction to the character of Man. 

Who has not, a hundred times, found himself committing a vile or a silly  

action, for no other reason than because he know s he should not? Have 

w e not a perpetual inclination, in the teeth of our  best judgment, to violate 

that w hich is Law , merely because w e understand it to be such? This  

spirit of perverseness, I say , came to my final overthrow . It w as this  

unfathomable longing of the soul to vex itself - to offer violence to its ow n 

nature -  to do w rong for the w rong's sake only - that urged me to continue 

and finally to consummate the injury I had inflicted upon the unoffending 

brute. One morning, in cool blood, I slipped a noose about its neck and 

hung it to the limb of a tree; - hung it w ith the tears streaming from my 

eyes, and w ith the bitterest remorse at my heart; - hung it because I 

knew  that it had loved me, and because I felt it had given me no reason 
                                                 
15 POE, Edgar Allan (2003). The Black Cat en The Raven and Other Writings. Nueva York, 
EE.UU.: Aladdin Classics 
16 Las palabras subrayadas hacen ref erencia a las características de las que se est á hablando.  
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of offence; - hung it because I knew  that in so doing I w as committing a 

sin - a deadly s in that w ould so jeopardize my immortal soul as to place it 

- if such a thing w ore poss ible - even beyond the reach of the infinite 

mercy of the Most Merciful and Most Terrible God. 

 

4.2. La Intención del Tr aductor 

Siendo Julio Cortazar un escr itor de cuentos cortos y  de literatura, y un 

traductor  oficial es de suponer que su intención fundamental fuera la de traducir  

los cuentos de Edgar Allan Poe sin que nada (o casi nada) se f uera a perder. 

Su traducción responde a una traducción  que mantiene tanto la forma como el 

significado. Es to se puede deducir, con respecto a la forma, ya que el número 

de párrafos es casi el mismo, exceptuando por uno de más que hace al final del 

Gato Negro y tres de más que añade en El Corazón Delator. También con 

respecto al significado, por la estructura de las frases. A través del cuento, 

Edgar Allan Poe escribe frases inversas y complicadas, lo cual es parcialmente 

reproduc ido en la traducción de Cortazar. Por ejemplo, obsérvese ésta 

traducción de uno de los párrafos pr inc ipales en El Gato Negro:  

Original: FOR the most w ild, yet most homely  narrative w hich I am about to 

pen, I neither expect nor  solicit belief. Mad indeed w ould I be to expect it, in a 

case w here my very senses reject their ow n evidence. Yet, mad am I not - and 

very surely do I not dream. 

Traducción: No espero ni pido que alguien crea en el ex traño aunque simple 

relato que me dispongo a escribir. Loco estar ía si lo esperara, cuando mis  

sentidos rechazan su propia ev idencia. Pero no estoy loco y  sé muy bien que 

esto no es un sueño.  



 34

La frase subrayada normalmente se podr ía escr ibir  “estaría loco si lo esperara”, 

sin embargo Cortazar lo hace de es ta forma porque está reproduciendo la 

estructura del original en donde Poe hace exactamente lo mismo. “Mad indeed 

w ould I be to expect it”, en vez de “ I w ould be mad if I expect it”.  

Con el fin de que el significado llegue c laramente a los lec tores, el traductor  

hace en algunas ocas iones más sencillas  las frases. Por ejemplo, este caso 

extraído del Gato Negro muestra c laramente la naturalizac ión, o simplificac ión 

de la frase: 

Original: I married early, and w as happy to find in my w ife a disposition not 

uncongenial w ith my ow n. 

Traducción: Me casé joven y tuve la alegr ía de que mi esposa compartiera mis  

preferencias. 

Si el traductor Cortazar  hubiera quer ido guardar la estructura compleja del 

original, algo asó habr ía resultado: “una disposic ión no semejante  a la mía”17. 

Aunque aún as í, todavía resulta un poco más simple que el original.  

Las Itálicas con que Poe escribe nombres propios y nombres importantes , se 

mantienen en la traducción, s imilarmente que las  mayúsculas  en otros nombres 

religiosos e importantes, aunque no sucede en todas las ocasiones. Es tos   

ejemplos del Gato Negro dan cuenta de lo que se acaba de decir : 

Original: During the former the creature left me no mo ment alone; and, in the 

latter, I started, hourly, from dreams of unutterable fear , to find the hot breath of 

the thing upon my face, and its vast w eight - an incarnate Night-Mare that I had 

no pow er to shake off -incumbent eternally upon my heart !  

                                                 
17 Extracto obt enido de una traducción anónima encontrada en 
http://www. literatura. us/idiomas/eap_gato. html 
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Traducción: De día, aquella cr iatura no me dejaba un ins tante solo; de noche, 

despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente 

aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de la que 

no me era posible desprenderme- apoyado eternamente sobre mi corazón.  

Original: Have w e not a perpetual inc lination, in the teeth of our best judgment, 

to violate that w hich is  Law, merely  because w e understand it to be such? 

Traducción: ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, que enfrenta 

descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye 

la Ley por el solo hecho de serlo? 

Es de notar que en la mayor ía de los casos, Cortazar mantiene las itálicas  

aunque pocas veces mantiene las mayúsculas. Problemote, esto quiere decir  

que para Cortazar resulta más importante las palabras que se mantienen en 

itálicas y el resaltar las con esta forma en su estructura, mientras que las  

palabras religiosas y demás que Poe hace nombres propios, no es para 

Cortazar de mayor  importanc ia.   

Como ya se había dicho antes, hay un par de palabras prestadas de otros  

idiomas que Cortazar también reproduce exactamente (con la misma palabra 

del original) con el fin de mantener el estilo de Poe, cosa que otras  

traducciones de traductores anónimos no hacen. La puntuación es casi igual en 

las dos versiones y, por esto el largo de los dos cuentos es cas i el mismo, y  

sobrepasa sólo un párrafo de más en el pr imero y tres en el segundo.  

Para concluir con esta parte de la Critica de la Traducc ión de Cortazar, se debe 

decir que ésta es  una traducc ión que corresponde, según el léxico de Peter  

New mark una Traducc ión Fiel (“Faithful Trans lation”)18, la cual busca reproducir  

                                                 
18 NEWMARK, Peter (1988). Chapt er 5: Trans lation Methods en A Text book of Translation. 
Hertf ordshire, Unit ed Kingdom: Prentice Hall. 
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prec isamente el s ignificado contextual del or iginal, dentro de los límites de las  

estructuras  gramaticales de la lengua a la que se va a traducir.   

La intenc ión de Julio Cortazar con esta traducción es que en sus lec tores se de 

el mismo efec to que se da en los lectores que leen el or iginal. A esto, Peter  

New mark lo llama “Ef ecto Equivalente” y  según él, algunas veces se ha dicho 

que este debe ser  el mayor  propós ito de la traducción; producir  el mismo efecto 

en la audienc ia de  la traducción, as í como se obtuvo en la audiencia del 

original. Quizás, es por  esta razón su afán de cambiar lo menos pos ible del 

original en su traducc ión al nivel de la forma. Su audienc ia, por  lo tanto, sigue 

siendo la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
Para Peter Newmark, el problema f undamental de las traducciones cons iste en s i estas son 
traducciones l iterales o traducciones libres. Cuando la traducción hace más énfasis en la 
lengua original, las traducc iones pueden result ar siendo a) una Traducción palabra por palabra,  
b) una Traducción Lit eral, c) una Traducción Fiel, o d) una Traducción Semántica. Por lo 
contrario, si la traducción hace más énf asis en la lengua a la cual se est á traduciendo las  
traducciones pueden ser: a) Una adapt ación, b) una Traducción Libre, c) una Traducción 
Idiomática, o d) una Traducción Comunicativa. En est e caso, la traducción es una traducción 
f iel, ya que trata de reproducir el  signif icado contextual exacto del original, sin dejar de lado los  
f actores gramaticales y de estructura. Cortazar no es l ibre de real izar ningún cambio drástico 
en su traducc ión y  por est o debe est ar más enfocado en la lengua del text o original.  Es decir,  
que no hubo una pref erenc ia muy  marcada por part e del traduct or de rescat ar un sólo f actor del 
original, en camino, t uvo en cuenta todos  los f actores que construyen un texto. No fue una 
traducción demasiado lit eral, pero tampoco una adaptac ión en donde la est ructura cambio.  
Esta c lasif icación de traducción f iel, puede ser vista como un punto en medio dentro del rango 
de posibles tipos de traducciones.    
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4.3 Com paración Tr aducción con Original 1  

     

Clasificación de problemas 
El Gato Negro    

     

Palabra texto  Traducción19 
Otr as 

Posibilidades20 Problema Estrategia de 
Fuente      Solución 

Wild Extraño   
Equivalente no 
exacto Sinónimo 

Homely Simple Familiar     
To-morrow  Mañana Ma-ñana Estructura   
To-day Hoy   Estructura   
Unburthen Aliviar Liberar     

Expound Explicar Aclarar 
Diferencias en 
frecuenc ia 

Palabra más 
general 

          
Horror Horr ibles Horror Estructura   

Barroques Barroques Estrambóticos Palabra prestada 
Trad. usando la 
misma  

        Palabra 
Disposition Carácter Caracter ística Faux Amis   

Conspicuous Grande Extremada 
Diferencias en 
frecuenc ia 

Palabra más 
general 

Jest 
Objeto de 
Burla Burlas     

Indulged 
Permitían 
tener Permitido 

Diferencias en 
frecuenc ia 

Palabra más 
general 

Manhood Virilidad Ser un hombre     

Cher ished Experimentado Profesado 
Diferencia en 
significado  

Trad. por 
palabra más  

     expresivo Expres iva 
Gratification 
thus der ivable 

Retribución 
que rec ibía Goces Word Order   

Brute Animal   Faux amis   

Paltry Falsa Humilde 
Diferencia en 
significado  

Trad. por 
palabra menos 

      expresivo  Expresiva 

Gossamer Frágil Sin límites     
 

 
                                                 
19 Traducción de Julio Cortazar  
20 Tomado de una traducc ión anónima http:// www.l iteratura.us/idiomas/esap_gato.ht ml 
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Palabra texto  Traducción 
Otras 

Posibilidades Problem a Estrategia de 
Fuente       Solución 

Disposition 
not 
uncongenial Compartiera mis  

Disposición 
semejante a 
la Word Order   

w ith my ow n preferencias mía     

Partiality Gusto Inc linación Diferencia en el 
Trad. por 
palabra más 

      
significado 
expres ivo  neutra 

Fine Hermoso Hermosís imo Faux Amis   
Not a litt le 
tinctured w ith  

Era no poco 
superstic iosa 

Bastante 
supersticiosa Word Order   

superstition       

Disguise Metamorfoseadas Disfrazadas Diferencia en el 
Trad. por 
palabra más  

      
significado 
expres ivo expres iva 

The matter La cosa Lo     
Through the 
instrumentality 

Por culpa del 
demonio. 

Por obra del 
demonio la  Faux Amis   

of the Fiend 
intemperance Intemperancia intemperancia     
III-used Hacer les  daño Maltratar los     

Peev ish Enojadizo 
Poco 
desapacible     

Intox icated Embriagado Borracho Diferencia en el 
Trad. por 
palabra más  

      
significado 
expres ivo expres iva 

Haunts Correr ias       
My original 
soul Raíz de mi alma Alma  

Equivalente 
desconocido   

Fiendish 
malevolence 

Maldad más que 
diabólica 

Rabia más 
que diabólica     

I Burn Me abrazó me consumió 
Expres ión 
Idiomática  

Expres ión 
Equivalente  

Equivocal Ambiguo Inestable     

Fr ightful Horr ible Horroroso 
Muchas 
Posibilidades   

Of this spir it 
philosophy  

La filosofía no 
tiene en cuenta 

Del que la 
filosof ía no  Word Order   

takes no 
account a este espíritu  

hace ninguna 
mención     
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Palabra texto Traducción 
Otras 

Posibilidades Problema Estrategia de 
Fuente    Solución 

Have   w e  not  
a   perpetual 

¿No hay en 
nosotros una  

¿No tenemos 
una perfecta 

Word Order & 
Estructura    

inclination,  in 
the teeth of 
our   

tendencia 
permanente que  

inc linac ión, no 
obstante la      

bes t judgment 
to v iolate that 

enfrenta 
descaradamente  

excelencia de 
nuestro juicio,     

w hich is Law  
merely 

al buen sentido, 
de lo que 

a v iolar lo que 
es ley,     

because w e  constituye la Ley sencillamente      
understand it 
to be such? 

por el solo hecho 
de ser lo? 

porque 
comprendemos     

  que es ley?     
Unfathomable 
longing of the  

El insondable 
anhelo que tenía 

El deseo 
ardiente,  Word Order   

soul to vex  
itself 

mi alma de 
vejarse a sí 
misma  

insondable del 
alma de 
atormentarse     

   a s í mima     

Injury Suplicio = 
Diferencia en el 
significado 

Trad. por 
palabra más  

      expres ivo  expres iva  
Jeopardize Comprometería =     
Most Merc iful 
and Most 

Dios más 
miser icordioso 

Dios 
misericordioso  Mayúsculas  Neutralización  

Terr ible God y más terrible y terrible.     
Blaz ing Ardiendo = Faux Amis   

Conflagration Conflagración Incendio 
Diferencia en el 
significado  

Equivalente 
exacto  

      expres ivo    
Compartment 
w all Tabique div isor io Tabique inter ior     

Plas ter ing Enluc ido (Pared) 
Muchas 
Posibilidades   

graven in bas 
relief upon the 

En la blanca 
superfic ie 

a manera de un 
bajorelieve  

Equivalente 
desconoc ido   

w hite surface 
grabada como 
un bajorrelieve  

esculpido 
sobre la blanca     

   superfic ie     
Impression Contorno Imagen Faux Amis   
by some one 
of w hom the  alguien debió 

el animal debió 
haber s ido  Word Order   

animal        
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Palabra texto  Traducción 

Otr as 
Posibilidades Problema Estrategia de 

Fuente       Solución 
Lime Cal   Faux Amis   
ammonia from 
the carcass   

amoníaco del 
cadáver 

amoníaco 
desprendido    

  del cadáver    
readily 
accounted to 

quedó 
satisfecha mi  

logré satisfacer  
pronto mi razón Word Order   

My reason razón      

Half-sentiment 
Sentimiento 
informe 

Semi 
sentimiento Estructura    

Look about me Buscar 
Buscar  en torno 
mío     

Haunts Antros 
Tugurios 
miserables     

Stupified Borracho aturdido 
Diferencias en el 
significado 

Trad. por palabra 
más expres iva 

      expres ivo  

Den Taberna = Cultural bound  
Trad. por palabra 
general  

Unutterable 
loathing 

Inexpresable 
odio Indec ible horror     

Pestilence Peste       

Pertinac ity Pertinencia 
Implacable 
tenac idad 

Palabra 
Desconoc ida    

Absolute dread 
Espantoso 
temor terror 

Diferencia en el 
significado  

Trad. por palabra 
más expres iva 

      expres ivo  
Fanciful Fantástica Imaginarios Muchas opciones    
Rigorous 
distinctness 

Contorno de 
rigurosa  

Rigurosa 
prec isión en sus Word order   

of outline prec isión. contornos.    

Ghastly Siniestra   
Diferencia en el 
significado  

Trad. por palabra 
más expres iva 

      expres ivo  
GALLOWS Patíbulo La horca Mayúsculas    
Wo¡ Alas¡ Ay¡   Arcaismo    

Incumbent Apoyado Posado 
Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Trad. por palabra 
más general 

Feeble 
remnant 

Poco que me 
quedaba 

Poco de bueno 
que quedaba    

Ungovernable 
outburst of a  

Repentinos 
arrebatos de  

Indomables 
explosiones de  Estructura    

fury. cólera una cólera.     
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Palabra texto Traducción 
Otr as 

Posibilidades Problem a Estrategia de 
Fuente    Solución 

Errand Tarea Quehacer     
Headlong Cabeza abajo       
Porter Mozo Mandadero Cultural bound    
Expedient Expediente Idea  Naturalizac ión 

Projection Saliencia Hueco 

Diferencias en 
frecuenc ia de 
uso 

Equivelente 
exacto  

Re- laid 
Aplicaba de 
nuevo Reconstituido 

Diferencias en 
forma   

Mortar Argamasa Cal Faux Amix   
Rubbish Material suelto Escombros     
Wretchedness Desgracia =     

Forebore Cuidaba No osaba 
Equivalente no 
exacto   

Aye Sí      

Premises Casa Lugares 

Diferencia en la 
frecuenc ia de 
uso 

Trad. por 
palabra más 
general 

Incrustability Impenetrable Impermeabilidad    
Roamed Andaba Me pasee     

Render 
-------------------
----------- Hacer     

By the bye 
Dicho sea de 
paso Y de paso Colocac ión 

Colocac ión 
Similar  

Phrenzy of 
bravado Bravatas Audac ia frenética 

Equivalente 
desconocido   

Reverberation Eco       
Muffled Sordo Débil    

Wailing shr iek 
Clamor de 
lamentación Alar ido Colocac ión Naturalizac ión 

Conjointly   ----------------- Brotase 
Equivalente 
desconocido Omisión 

Sw ooning 
Presa del 
vértigo 

Sentí agotarse 
mis fuerzas 

Diferencias en 
el significado  

Palabra más 
expres iva 

    expres ivo   

Toiling Atacaron 
Caían 
demoledores 

Equivalente no 
exacto 

Trad. por 
palabra más 
general 
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4.4 Com paración Tr aducción con Original 2   

     

Clasificación de Problemas El Corazón 
Delator    
     

Palabra 
texto  Traducción21 

Otras 
Posibilidades22 Problema23 Estrategia de 

Fuente      Solución 
Dreadfully Terr ibelmente =     
Hearken Escuchen =     
You fancy 
me mad 

Ustedes me 
toman por loco 

Ustedes me 
imaginan loco Estructura   

I w ent to 
w ork 

Me puse a la 
obra 

Me puse a 
trabajar Faux Amix   

Vexed Irritaba Vejaba 
Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Trad. por 
palabra más 
general 

Hearty tone Voz cordial 
Hablaba 
valientemente 

Duda en el 
significado   

     expres ivo   
Stifle Ahogado Sofocado     
Many a 
night Muchas noches 

Hace algunas 
noches Estructura   

Welled up Surgió Brotado 
Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Trad. por 
palabra más 
usada 

Chirp Chirr ión Cantado 
Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Trad. por 
palabra más 
general o  

      más usada 
Stalked w ith 
his black 

des lizándose 
furtivo 

acechado con 
su sombra 

Diferencia en el 
significado  Sinónimo 

shadow    negra Expres ivo   
All a dull 
blue 

De un azúl 
apagado 

Todo un azúl 
sombrío Estructura   

Acuteness Agudeza Hiperes tes ia 
Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Palabra más 
general 

Do you 
mark me 
w ell? 

Me s iguen 
ustedes con  

Me entienden 
bien? 

Expres ión 
idiomática 

Expres ión 
usada en la 
lengua de  

 atención?     llegada 
 

                                                 
21 Traducción de Julio Cortazar  
22 Traducción de Karina Ángela Macc ió 
23 Tanto los problemas como las  soluciones de estas c lasif icaciones en esta tabla hacen 
ref erencia a la traducción de Julio Cort azar. Los problemas que no tienen solución, se dan por-
que no existe una regla espec ifica para cada tipo de problema. Hay situaciones en que es de 
suma dif icultad especif icar por qué el autor tomó alguna decisión y escogió cierto equivalente 
en vez de ot ro. Aquí es donde entra en juego la part e de la int uición en el "arte" de la 
traducción. 
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Palabra 
texto Traducción 

Otr as 
Posibilidades Problema Estrategia de 

Fuente    Solución 
So strange 
a noise 

Un resonar  tan 
extraño 

Un ruido tan 
extraño Estructura   

The night 
w aned 

La noche 
avanzada 

La noche 
pasaba 

Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Palabra más 
general 

Scantling Hueco Las maderas 
Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Palabra más 
general 

A tub had 
caught all 

Una cuba 
había recogido 
todo 

---------------------
-------------- 

Expres ión 
desconoc ida   

Suspicion of 
foul play  

Por lo cual se 
sospechaba 

La sospecha de 
algún crimen 

Expres ión 
idiomática 

Trad. por frase 
más adecuada 

had been 
aroused 

la posibilidad 
de algún 
atentado  

se había 
despertado  para el contex to 

My manner Mis modales 
Mi 
comportamiento    

I w as 
singular ly at  

Me hallaba 
perfectamente 

Estaba 
par ticularmente     

ease cómodo tranquilo    
A 
heightened 
voice 

Levantando 
mucho la voz En voz muy alta     

I gasped for  
breath 

Yo jadeaba, 
tratando de  

Me costaba 
respirar    

  
recobrar el 
aliento       

To and fro 
De un lado a 
otro 

De aquí para 
allá Estructura   

Exited Enf urec ieran 
Exc itaran a la 
furia Estructura   

Foamed 

Lancé 
espumarajos 
de  Lancé espuma 

Diferencia en la 
frecuencia de uso 

Concepto o 
construcción 

  rabia     más común 

Raved Maldije Enloquecí 
Rango amplio de 
pos ibilidades   

Dissemble 
no more 

Basta ya de 
fingir 

No disimulen 
más Estructura   
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4.5. El Título  

En este caso los títulos de ambos cuentos y sus traducciones se desarrollan de 

forma similar. El primero resulta ser una traducc ión muy literal ya que The 

Black  Cat son dos palabras  s in dificultad alguna a la hora de traducir. La 

traducción del título (El Gato Negro) , por su literalidad guarda cualquier tipo de 

ambigüedad y cualquier pos ible interpretación a la que éste esté pos iblemente 

sometido. Las palabras en inglés pueden ser tomadas igualmente que las  

palabras en español por el lector. Según la lexicograf ía de New mark, éste es  

un titulo descr iptivo, el cual obv iamente describe el tema del cuento, aunque 

puede apelar a muchas otras cosas más. Lo mismo sucede con el título The 

Tell-Tale Hear t (El Corazón Delator/El Corazón Revelador) que apela a la 

narración que Edgar Allan Poe se dispone a contar, pero que también puede 

llevar ambigüedad. El que no hayan palabras complicadas en los títulos hace 

que sea sencillo para el traductor poder representar , o trasponer  la intenc ión de 

Poe en las traducciones de estos. Las palabras son literalmente traduc idas  

para que no se pierda cualquier juego de palabras y significados que con el 

pueda haber .    

 

4.6. La Estructur a 

Al comparar las estructuras de los textos originales con las de las traducc iones, 

se puede observar que Julio Cor tazar quiso mantener este aspecto cas i intacto 

en sus traducc iones. La puntuación es bas tante similar exceptuando por  los  

cambios del uso de los guiones (-), los cuales Poe los utiliza con gran 

frecuenc ia. Cortazar, en cambio, utiliza más el punto y coma (;) para 

reemplazar los o los suprime, en otras casos. Quizás con el objetivo de 
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proporcionar le más fluidez al texto o, s implemente, porque la estructura de las  

frases funciona mejor de es ta forma en español, que con los guiones que son 

mas utilizados en inglés. En el s iguiente ejemplo tomado de El Gato Negro se 

puede aprec iar el cambio de guiones por las comillas y la supresión de és tos  

también:  

Original: And now  w as I indeed w retched beyond the w retchedness of mere 

Humanity. And a brute beast - w hose fellow  I had contemptuously destroyed - a 

brute beast to w ork out for me - for me a man, fashioned in the image of the 

High God - so much of insufferable w o! Alas! neither by day nor by night knew  I 

the bless ing of Rest any more!  

Traducción: Me sentí entonces más miserable que todas las miser ias  

humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido 

desdeñosamente, una b estia era capaz de produc ir tan insoportable angustia 

en un hombre creado a imagen y  semejanza de Dios ! ¡Ay, ni de día ni de noche 

pude ya gozar de la bendición del reposo!  

Se debe resaltar que es ta comparac ión no es una regla fija para todas las  

traducciones de los cuentos de Poe realizados por Cortazar, pues hay 

ocas iones en que sucede exactamente lo contrario, es decir , en donde Poe 

tiene comillas, Cor tazar pone guiones. La generalización de estos aspectos  es  

relativa, ya que hay ocasiones en que s implemente parece que el traductor  

decidió hacerlo as í s in tener alguna regla en mente. Tómese es te ejemplo del 

mismo cuento para observar lo que sucede: 

Original: "Gentlemen," I said at last, as the party ascended the steps , "I delight 

to have allayed your suspicions. I w ish you all health, and a little more courtesy. 

By the bye, gentlemen, this - this is a very w ell construc ted house." [In the rabid 
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desire to say something easily, I scarcely knew  w hat I uttered at all.] - "I may 

say an excellentl y w ell constructed house. These w alls are you going, 

gentlemen? - these w alls are solidly put together ;"  

Traducción: -Caballeros  -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me 

alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco 

más de cor tes ía. Dicho sea de paso, caballeros, es ta casa está muy bien 

construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi 

no me daba cuenta de mis palabras.)  Repito que es una casa de excelente 

construcción.  

En esta ocasión las comillas que Poe utiliza para introduc ir el dialogo, son 

cambiadas por guiones en la traducción de Cortazar y hasta son totalmente 

omitidas.  

Con respecto a los conectores de los tex tos , es de notar que Julio Cortazar  

mantiene los mismos conectores que Poe, algunos de ellos se encuentran en 

diferentes lugares en las frases ya que la estructura del español cambia, y por  

ende, es tos con el fin de hacer el tex to “natural”, se encuentran en diferentes  

lugares en la traducc ión. Los s iguientes ejemplos tomados de ambos cuentos  

ilustran estas comparaciones:  

Original: No doubt I now  grew  VERY pale; but I talked more fluently, and w ith a 

heightened voice. 

Traducción: Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con 

creciente soltura y  levantando mucho la voz. 

Original: In the meantime the cat s low ly recovered. The socket of the lost eye 

presented, it is true, a frightful appearance, but he no longer appeared to suffer 

any pain. 
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Traducción: El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita 

donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía 

sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de 

imaginar, huía aterrorizado al verme. 

Los conectores y palabras transitivas en el primer ejemplo, aparecen 

exactamente en el mismo s itio, mientras  que en el segundo ejemplo hay  un 

cambio de lugar, ya que parece que la frase funciona gramaticalmente mejor. 

Por el contrario esta frase sonaría as í s i se realizara más literalmente: 

“Entretanto, el gato mejoraba poco a poco. La órbita donde faltaba un ojo, es  

cierto, presentaba un horr ible aspecto..” 

 

Las comas y las puntuac iones son casi idénticas en el original y la traducc ión, 

sólo en pocas ocasiones Cortazar omite algunas comas pero, en general, las  

puntuaciones entre las  frases son iguales. (Co mparación que se puede 

aprec iar en todos los ejemplos anteriormente delimitados). Lo cual quiere decir  

que, probablemente, el proyecto de traducc ión que Cortazar usó fue uno al 

nivel de las frases. Es decir  que más que tomar párrafo por párrafo y traducir  su 

significado, él traductor tomó frase por frase para traducir. Esto, con el fin de, 

como ya lo había menc ionado antes, mantener lo mejor posible, todos los  

aspectos del cuento escrito originalmente por  Edgar Allan Poe.  

 

4.7. Nom bres y Nombres Propios  

Este es otro aspecto en el que Cortazar mantiene tanto la forma, como el 

significado del original. En el texto original, Poe escr ibe los nombres propios  

que son más importantes para la historia en itálicas, con mayúsculas al 
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comienzo de las palabras y hasta en una ocasión en toda la palabra, as í como 

el nombre, “PERVERSENESS”, “GALLOWS” y otros más. Lo mismo ocurre en 

la traducción de Cortazar, quien mantiene la forma de todas las palabras que 

son importantes para el escr itor y a su vez en cierta ocasión pone itálicas en el 

nombre del gato sin que Poe lo haya hecho con el fin de guardar una 

coherenc ia y una lógica en su traducción. La siguiente frase tomada del Gato 

Negro da cuenta de es te aspecto:  

Original: I approached it, and touched it w ith my hand. It w as a black cat - a 

very large one - fully as large as Pluto, and closely resembling him in every  

respect but one. Pluto had not a w hite hair  upon any portion of his  body; but this  

cat had a large, although indefinite splotch of w hite, cover ing nearly  the w hole 

region of the breast. 

Traducción: Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy 

grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a éste, salvo un detalle: 

Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba 

una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubr ía casi todo el pecho. 

Se debe recalcar que este no es el único párrafo en donde Poe no escribe el 

nombre del gato con itálicas mientras. Hay unos párrafos en donde s i lo hace y 

hay otros en donde no, mientras que por lo contrario, Cor tazar mantiene la 

fluidez del cuento, manteniendo las itálicas ya antes puestas.  

Estas marcas en las  palabras; las itálicas y las mayúsculas  son importantes  

para la producción del “efec to” , del que ya se había hablado, ya que hace 

énfas is en las palabras que ayudan a la creac ión de tal efecto. Por el contrario, 

en el caso de que estos rasgos no se hubieran reproducido en la traducc ión, 

puede haber la perdida de aquello que hace estremecer al lector y que le da 
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más emotividad a los cuentos de Edgar A. Poe. Las palabras, los adjetivos y la 

forma de la narrac ión son otros de los elementos que Poe usa para crear el 

efecto de perversidad. Las palabras que resalta, son casi siempre palabras que 

hacen referenc ia a la maldad o los agentes  que realizan los actos malévolos .    

 

4.8. Evaluación de la Traducción  

De acuerdo al nivel referenc ial de la traducción de Julio Cortazar , se considera 

que ha sido una traducción exitosa. Las palabras en conjunto que conforman el 

texto traduc ido transmiten un s ignificado claro dirigido a la audienc ia pensada 

por el traductor . Se ha dicho antes, que junto con la traducción de Char les  

Baudelaire de los cuentos de Edgar Allan Poe, ésta traducción ha sido la más 

acer tada en la medida que mantiene tanto su forma, como su s ignificado. Los  

elementos que Cortazar supr ime o cambia de la forma del original en su 

traducción, son con el fin de llevar al lector un s ignificado más claro y más 

prec iso. Los hechos que se relatan en éste cuento se producen perfectamente 

en el cuento traduc ido uno tras otro sin saltarse ningún tipo de información. 

Se puede llegar a ver una pérdida en un grado muy bajo del estilo de Poe en 

las traducc iones. Pues Poe tiene un estilo particular en donde algunas de sus  

frases son un poco complicadas en la medida en que su orden no responde al 

orden estándar del inglés , si no que utiliza una estructura de frases inversas y  

en algunas ocas iones palabras no comunes que pueden llegar has ta ser  

tomadas como arcaísmos. El sacrific io, por dec irlo as í, del estilo de Poe es  

para favorecer el s ignificado, el mensaje, la narrativa, es dec ir, lo que el lector  

entiende como histor ia, como eventos que están sucediendo. Por ende, se 
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sacrifica un poco el estilo o la forma, para dar le más importancia al s ignificado y  

para que as í, los lectores entiendan lo que está sucediendo.  

 

4.9. Evaluación de la Traducción en la Cultura a la que se Tradujo 

Sobra decir, que Edgar A llan Poe ha sido uno de los maestros universales del 

cuento corto, el padre del cuento del terror psicológico y del cuento corto de 

Estados Unidos. Fue precursor del relato detectivesco y de la literatura de 

cienc ia ficción y renovador de la novela gótica. Es por estas razones, que sus  

traducciones a cualquier idioma son de gran importancia para la tradic ión, la 

cultura y la histor ia no sólo de Estados Unidos sino, para la histor ia de la 

literatura en general. Es de ésta forma que las culturas se unen y se acercan 

cada vez más, pues teniendo contacto con las producciones literarias de otros  

países, es como cada país crece y se nutre de las diferenc ias que hay entre si 

y de los  grandes autores  que se dan a conocer universalmente.    

La evaluac ión de la traducc ión en la cultura a la que se traduce, es para 

New mark la pertinencia que tiene la traducción en la cultura a la que se 

traduce, es dec ir, qué tan importante es es ta traducción en esta cultura, que 

consecuenc ias tiene la publicac ión de ésta y además qué tan importante es por  

ende, la cr ítica de ésta traducción. Desde es ta perspectiva es  justo decir, que 

las traducc iones de Julio Cortazar han s ido tan importantes para los países  

hispanoamericanos, que hasta son dignas de anális is y son ejemplos para 

otros traductores. En este sentido, se debe decir que más que influir a lectores, 

ha movido también a traductores para tomarlas como referencia. Es por esto, 

que las traducciones de Julio Cortazar son más que pertinentes para las  
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culturas de la lengua a la que se traduce, son como tales referencias para las  

futuras traducc iones de cuentos cortos en diferentes lenguas.  
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5. CONCLUSIONES  

Partiendo de las teor ías de traducc ión de Peter New mark, de la cual se toma 

princ ipalmente los pasos para realizar una Cr itica de la Traducción, de la teoría 

Mona Baker de la cual se toma pr incipalmente los problemas y las estrategias  

para soluc ionar tales problemas a nivel de la palabra y de la teoría de los  

equivalentes , la cual dice que la traducc ión consiste en la búsqueda de 

palabras equivalentes en la lengua a la que se va a traduc ir, que tengan el 

mismo sentido y reproduzcan el mensaje y el efecto de los textos or iginales en 

la traducción, se realizó en el presente trabajo un anális is o critica de la 

traducción de dos de los cuentos más célebres  de Edgar Allan Poe. Es to, con 

el fin de ev idenc iar la importancia que tiene tanto la traducc ión, como su 

proceso como tal y la importancia que se ve reflejada de acuerdo a este 

proceso y las traducc iones en generales en las culturas de las  que se traduce y  

a las que se traduce. Las traducciones de Julio Cortazar fueron el otro agente 

importante a parte de los textos originales y las teor ías pertinentes para el 

anális is de los procesos de traducción. 

Igualmente la v ida y obra de ambos autores  resultó importante a la hora de 

deducir el proyecto de traducción y el propósito de Julio Cortazar como 

traductor . La vida de Edgar A. Poe se ve reflejada en sus obras y una de las  

premisas de Peter New mark para la Cr ítica de la Traducción es  tener en cuenta 

la vida de los escr itores siempre y cuando és ta influencie de alguna forma los  

trabajos del autor . Lo mismo, sucede por el lado del traductor, sólo se debe 

tener en cuenta s i de alguna forma tiene que ver con las traducciones que 

realiza.  Para este caso, la vida de Poe así como la vida de Cortazar forman 

gran parte de sus trabajos. El pr imero, en la medida en que su vida se ve 
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reflejada en sus cuentos y para entender lo que hay detrás de sus relatos se 

debe estudiar el trayecto de su v ida y el contexto en que escr ibió lo que 

escribió. De igual forma sucede con Cortazar , ya que en su v ida el ejerc icio de 

la traducción fue parte de su profes ión y en la forma en que su vida tiene cosas 

semejantes  a las de Poe. Ambos comparten el género del cuento corto y esto 

hace que las traducciones puedan fluir más a la luz del lector. Es por  es tas  

razones, que para los capítulos de La Intención del Traductor y los Análisis de 

ambos cuentos , la vida de los dos autores resultó ser  una par te relevante y  

reafirmó y evidenció ciertas caracter ísticas de los textos originales y sus 

respectivas traducc iones.  

Después de haber analizado los aspectos de los  textos originales , la vida de los  

autores y reseñar las teor ías pertinentes para el anális is de las traducciones se 

realizó la parte más representativa e importante para la deducción del plan de 

traducción. La parte de las clasificaciones de los problemas, las soluciones y  

estrategias después de hacer las lecturas  atentas en cada uno de los  cuentos y  

sus traducc iones, es por dec irlo as í el cuerpo de este trabajo ya que es lo que 

demuestra las diferencias y los problemas que puede haber a la hora de 

realizar cualquier traducc ión y su anális is. Es ta c las ificación no sólo arroja 

interrogantes a nivel de las palabras, sino también a nivel de las frases y del 

texto en general. Arroja así mismo conclusiones que no responden a la teoría. 

Es por esto, que uno de los resultados más sorpres ivos de éste trabajo, fue el 

haber encontrado la dificultad para reseñar y clasificar los  problemas y las  

soluc iones que se pudieran haber presentado en la traducc ión. El factor  

intuitivo forma gran parte del proceso de traducc ión y pos iblemente de 

cualquier traducción que se realice, es por es ta razón que por más teor ía que 
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haya, siempre puede haber  un grado de incertidumbre a la hora de analizar y  

deducir  las acc iones e intenc iones del traductor. Hay momentos en que el 

campo semántico de una palabra en la lengua de la que se traduce, puede ser  

mucho mas amplio que el de la lengua a la que se traduce o viceversa, as í el 

rango de palabras y las pos ibilidades de equivalentes puede ser muy amplio y  

el equivalente escogido por  el traductor por más correcto y efectivo que 

parezca no tiene explicación alguna de su escogencia. Lo único que se puede 

decir con respecto a este “fenómeno”, por banal que parezca, es que la opc ión 

que el traductor tomó la hizo respondiendo a su parte intuitiva, lo hizo tal vez  

porque simplemente le sonó bien y esta es una par te muy importante en el 

proceso de traducción, y  aunque no tenga cabida dentro de las teor ías aquí 

reseñadas, es posible que teór icos estudien este proceso como proceso 

mental, psicológico como tal.     

A continuación, se analizó también los aspectos a nivel del texto y de las  

estructuras  gramaticales de ambas versiones. De acuerdo con estos anális is  se 

conc luyó que las frases de Edgar A . Poe que eran en ciertas ocasiones 

invertidas y en otras ocas iones más complicadas que las comunes fueron 

naturalizadas en las traducciones de Cortazar. Con el fin de hacer las  

traducciones más fluidas y naturales Julio Cor tazar s implificó las frases para 

que los lectores recibieran el s ignificado claramente. Sin embargo, esta fue la 

única ocasión en que Cortazar sacrificó forma ante significado, ya que 

hablando en términos más generales la traducción de Cortazar responde a una 

traducción en donde ambos elementos se guardaron y se reprodujeron por  

igual. Por esto, como ya se había dicho antes , la traducción de Cortazar en 
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términos de New mark es una traducción Fiel, la cual intenta hacer un balance 

entre forma y s ignificado y que se pierda lo menos posible.      

Se confirma la relevanc ia asimismo, de la traducc ión como tal dentro de los  

ámbitos culturales y también de la cr ítica de la traducción en éste y en otros  

ámbitos más. La relac ión entre lengua y cultura es esenc ial e inseparable. La 

traducción y la cr ítica de la traducción son otros factores que ev idenc ian esta 

importante relación y además son un puente de enlace entre las dos. Para 

entender  las diferentes culturas se necesita “leer” y entender lo que és tas  

quieren decir a través  por ejemplo, de la producción literar ia, y que otra mejor  

forma de acceder a es tas manifes tac iones culturales , que la traducc ión. La 

crítica de la traducción pone en ev idencia las diferencias culturales que puedan 

existir entre dos lenguas, ya que consis te en un anális is detallado de cada 

aspecto tanto lingüís ticamente es truc tural, como a nivel del significado. Los  

equivalentes  que no se hayan fácilmente en una lengua son evidenc ia de que 

hay diferentes  formas de expresión pero más que todo de pensamiento. Sin 

embargo, esto también es  una muestra de que cualquier cosa se puede 

expresar entre lenguas diferentes así sea con palabras o expres iones que no 

equivalgan a las palabras prec isas  de la otra lengua. Y éste se cree, debe ser  

el pr incipio de la traducción. Se dice que cualquier cosa se puede traducir  y que 

en este ámbito no hay una tarea imposible. Las teor ías de la traducción son 

importantes para poder entender y deducir los proceso de traducción y as í 

comprender las diferenc ias culturales , igualmente la práctica y la lectura y 

comparación de traducciones hacen al traductor  y al cr ítico cada vez  mejor en 

su trabajo. Es por es to que alrededor del mundo las instituciones educativas le 

están apostando a la traducc ión cada vez más y es as í como deber ía suceder  
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en nuestro país. Mas allá de que parezca un simple método para aprender  

mejor las lenguas extranjeras, la traducción a grandes rasgos es una forma de 

interpretación y una forma de entenderse y comprenderse entre diferentes  

culturas y es por esto que todas las personas deberían en un futuro instruirse 

en es ta activ idad y  abordarla de tal manera.       
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7. ANEXOS 

The Tell-Tale Heart  

TRUE! nervous, very, very 
dreadfully nervous I had been and 
am; but w hy WILL you say that I am 
mad? The disease had sharpened 
my senses, not destroyed, not 
dulled them. Above all w as the 
sense of hear ing acute. I heard all 
things in the heaven and in the 
earth. I heard many things in hell. 
How  then am I mad? Hearken! and 
observe how  healthily, how  calmly , I 
can tell you the w hole story.  

 

It is impossible to say  how  first the 
idea entered my brain, but, once 
conceived, it haunted me day and 
night. Object there w as none. 
Passion there w as none. I loved the 
old man. He had never w ronged me. 
He had never given me insult. For 
his gold I had no desire. I think it 
w as his eye! Yes, it w as this ! One of 
his eyes resembled that of a vulture 
-- a pale blue eye w ith a film over it. 
Whenever it fell upon me my blood 
ran cold, and so by degrees, very 
gradually, I made up my mind to 
take the life of the old man, and thus 
rid myself of the eye for ever .  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Corazón De lator   

¡Es cier to! Siempre he s ido 
nervioso, muy nervioso, 
terr iblemente nerv ioso. ¿Pero por  
qué afirman ustedes que estoy  
loco? La enfermedad había 
agudizado mis sentidos, en vez  de 
destruirlos o embotarlos. Y mi oído 
era el más agudo de todos. Oía todo 
lo que puede oírse en la tierra y en 
el cielo. Muchas cosas oí en el 
infierno. ¿Cómo puedo estar loco, 
entonces? Escuchen... y  observen 
con cuánta cordura, con cuánta 
tranquilidad les cuento mi historia.  

Me es imposible decir cómo aquella 
idea me entró en la cabeza por  
primera vez; pero, una vez  
concebida, me acosó noche y día. 
Yo no perseguía ningún propós ito. 
Ni tampoco estaba colérico. Quería 
mucho al v iejo. Jamás me había 
hecho nada malo. Jamás me 
insultó. Su dinero no me interesaba. 
Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso 
fue! Tenía un ojo semejante al de un 
buitre... Un ojo celeste, y velado por  
una tela. Cada vez que lo clavaba 
en mí se me helaba la sangre. Y  
as í, poco a poco, muy 
gradualmente, me fui dec idiendo a 
matar al viejo y librarme de aquel 
ojo para siempre. 
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Now  this is  the point. You fancy me  
mad. Madmen know  nothing. But 
you should have seen me. You 
should have seen how  wisely I 
proceeded -- w ith w hat caution -- 
w ith w hat fores ight, w ith w hat 
dissimulation, I w ent to w ork! I w as 
never kinder to the old man than 
during the w hole w eek before I killed 
him. And every night about midnight 
I turned the latch of his door and 
opened it oh, so gently ! And then, 
w hen I had made an opening 
sufficient for my head, I put in a dark 
lantern all c losed, closed so that no 
light shone out, and then I thrust in 
my head. Oh, you w ould have 
laughed to see how  cunningly I 
thrust it in! I moved it slow ly, very, 
very slow ly, so that I might not 
disturb the old man's sleep. It took 
me an hour to place my w hole head 
w ithin the opening so far that I could 
see him as he lay upon his bed. Ha! 
w ould a madman have been so w ise 
as this? And then w hen my head 
w as w ell in the room I undid the 
lantern cautious ly -- oh, so 
cautiously -- cautiously  (for the 
hinges creaked), I undid it jus t so 
much that a single thin ray fell upon 
the vulture eye. And this I did for 
seven long nights, every night just at 
midnight, but I found the eye alw ays 
closed, and so it w as impossible to 
do the w ork, for it w as not the old 
man w ho vexed me but his Evil Eye.  

(Paragraph Continues)   

 

 

 

 

 

Presten atención ahora. Ustedes me  
toman por loco. Pero los locos  no 
saben nada. En cambio... ¡Si 
hubieran podido verme! ¡Si hubieran 
podido ver con qué habilidad 
procedí! ¡Con qué cuidado... con 
qué previsión... con qué disimulo me  
puse a la obra! Jamás fui más 
amable con el v iejo que la semana 
antes de matarlo. Todas las noches, 
hacia las doce, hac ía yo girar el 
picaporte de su puerta y  la abr ía... 
¡oh, tan suavemente! Y entonces, 
cuando la aber tura era lo bastante 
grande para pasar la cabeza, 
levantaba una linterna sorda, 
cerrada, completamente cerrada, de 
manera que no se viera ninguna luz, 
y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, 
ustedes se hubieran reído al ver  
cuán astutamente pasaba la 
cabeza! La movía lentamente... 
muy, muy lentamente, a fin de no 
per turbar el sueño del viejo. Me 
llevaba una hora entera introduc ir  
completamente la cabeza por la 
abertura de la puerta, hasta verlo 
tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que 
un loco hubiera sido tan prudente 
como yo? Y entonces, cuando tenía 
la cabeza completamente dentro del 
cuarto, abr ía la linterna 
cautelosamente... ¡oh, tan 
cautelosamente! Sí, cautelosamente 
iba abriendo la linterna (pues crujían 
las bisagras), la iba abriendo lo 
suficiente para que un solo rayo de 
luz cayera sobre el ojo de buitre. Y  
esto lo hice durante s iete largas  
noches... cada noche, a las doce... 
pero s iempre encontré el ojo 
cerrado, y por eso me era impos ible 
cumplir mi obra, porque no era el 
viejo quien me irr itaba, s ino el mal 
de ojo.  

(Continua Párrafo) 
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And every morning, w hen the day 
broke, I w ent boldly into the 
chamber and spoke courageously to 
him, calling him by name in a hearty 
tone, and inquir ing how  he had 
passed the night. So you see he 
w ould have been a very profound 
old man, indeed, to suspect that 
every  night, just at tw elve, I looked 
in upon him w hile he slept. 

Upon the eighth night I w as more 
than usually cautious in opening the 
door. A w atch's minute hand moves 
more quickly than did mine. Never 
before that night had I felt the extent 
of my ow n pow ers, of my sagac ity . I 
could scarcely contain my feelings 
of triumph. To think that there I w as 
opening the door  little by  little, and 
he not even to dream of my secret 
deeds or thoughts. I fairly chuckled 
at the idea, and perhaps he heard 
me, for  he moved on the bed 
suddenly as if startled. Now  you 
may think that I drew  back -- but no. 
His room w as as black as pitch w ith 
the thick darkness (for the shutters 
w ere close fastened through fear of 
robbers), and so I knew  that he 
could not see the opening of the 
door, and I kept pushing it on 
steadily, steadily.  

 

I had my head in, and w as about to 
open the lantern, w hen my thumb 
slipped upon the tin fastening , and 
the old man sprang up in the bed, 
crying out, "Who's there?"  

 

 

 

 

Y por la mañana, apenas inic iado el 
día, entraba sin miedo en su 
habitación y le hablaba 
resueltamente, llamándolo por su 
nombre con voz cordial y  
preguntándole cómo había pasado 
la noche. Ya ven ustedes que 
tendr ía que haber s ido un viejo muy 
astuto para sospechar que todas las  
noches, justamente a las doce, iba 
yo a mirar lo mientras dormía. 

Al llegar la octava noche, procedí 
con mayor cautela que de 
costumbre al abr ir la puer ta. El 
minutero de un reloj se mueve con 
más rapidez de lo que se movía mi 
mano. Jamás, antes de aquella 
noche, había sentido el alcance de 
mis facultades, de mi sagacidad. 
Apenas lograba contener mi  
impres ión de tr iunfo. ¡Pensar que 
estaba ahí, abr iendo poco a poco la 
puerta, y que él ni siquiera soñaba 
con mis secretas intenciones o 
pensamientos! Me reí entre dientes  
ante esta idea, y  quizá me oyó, 
porque lo sentí moverse 
repentinamente en la cama, como s i 
se sobresaltara. Ustedes pensarán 
que me eché hacia atrás ... pero no. 
Su cuarto estaba tan negro como la 
pez, ya que el viejo cerraba 
completamente las pers ianas por  
miedo a los ladrones; yo sabía que 
le era imposible distinguir la 
abertura de la puer ta, y seguí 
empujando suavemente, 
suavemente.  

Había ya pasado la cabeza y me 
disponía a abr ir  la linterna, cuando 
mi pulgar resbaló en el c ierre 
metálico y el viejo se enderezó en el 
lecho, gr itando:  

-¿Quién está ahí? 

 



 62

I kept quite still and said nothing. 
For a w hole hour I did not move a 
muscle, and in the meantime I did 
not hear him lie dow n. He w as still 
sitting up in the bed, lis tening; just 
as I have done night after night 
hearkening to the death w atches in 
the w all.  

Presently, I heard a s light groan, 
and I knew  it w as the groan of 
mortal terror . It w as not a groan of 
pain or of gr ief -- oh, no! It w as the 
low  stifled sound that arises from the 
bottom of the soul w hen 
overcharged w ith aw e. I knew  the 
sound w ell. Many a night, jus t at 
midnight, w hen all the w orld slept, it 
has w elled up from my ow n bosom, 
deepening, w ith its dreadful echo, 
the terrors that distracted me. I say I 
knew  it w ell. I knew  w hat the old 
man felt, and pitied him although I 
chuckled at hear t. I knew  that he 
had been ly ing aw ake ever since the 
first slight noise w hen he had turned 
in the bed. His  fears had been ever 
since grow ing upon him. He had 
been try ing to fancy them causeless, 
but could not. He had been saying 
to himself, "It is nothing but the w ind 
in the chimney, it is only a mouse 
crossing the floor ," or , "It is merely a 
cricket w hich has made a single 
chirp." Yes he has been trying to 
comf ort himself w ith these 
suppositions; but he had found all in 
vain. ALL IN VAIN, because Death 
in approaching him had s talked w ith 
his black shadow  before him and 
enveloped the v ictim. And it w as the 
mournful influence of the 
unperceived shadow  that caused 
him to feel, although he neither  saw 
nor heard, to feel the presence of 
my head w ithin the room.  

 

 

Permanecí inmóv il, s in dec ir  
palabra. Durante una hora entera no 
moví un solo músculo, y en todo ese 
tiempo no oí que volviera a tenderse 
en la cama. Seguía sentado, 
escuchando... tal como yo lo había 
hecho, noche tras noche, mientras  
escuchaba en la pared los taladros  
cuyo sonido anunc ia la muerte.  

Oí de pronto un leve quejido, y supe 
que era el quejido que nace del 
terror. No expresaba dolor o pena... 
¡oh, no! Era el ahogado sonido que 
brota del fondo del alma cuando el 
espanto la sobrecoge. Bien conocía 
yo ese sonido. Muchas noches, 
jus tamente a las doce, cuando el 
mundo entero dormía, surgió de mi  
pecho, ahondando con su 
espantoso eco los terrores que me  
enloquecían. Repito que lo conocía 
bien. Comprendí lo que estaba 
sintiendo el viejo y le tuve lástima, 
aunque me reía en el fondo de mi 
corazón. Comprendí que había 
estado despierto desde el primer 
leve ruido, cuando se movió en la 
cama. Había tratado de decirse que 
aquel ruido no era nada, pero sin 
conseguir lo. Pensaba: "No es más 
que el viento en la chimenea... o un 
grillo que chirr ió una sola vez". Sí, 
había tratado de darse ánimo con 
esas suposiciones, pero todo era en 
vano. Todo era en vano, porque la 
Muerte se había aproximado a él, 
deslizándose furtiva, y envolv ía a su 
víc tima. Y la fúnebre influencia de 
aquella sombra imperceptible era la 
que lo movía a sentir -aunque no 
podía verla ni oír la- , a sentir la 
presencia de mi cabeza dentro de la 
habitación. 
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When I had w aited a long time very 
patiently w ithout hearing him lie 
dow n, I resolved to open a little -- a 
very, very little crev ice in the lantern. 
So I opened it -- you cannot imagine 
how  stealthily, stealthily --  until at 
length a s ingle dim ray like the 
thread of the spider  shot out from 
the crevice and fell upon the vulture 
eye.  

 

It w as open, w ide, w ide open, and I 
grew  furious  as I gazed upon it. I 
saw  it w ith perfec t distinc tness -- all 
a dull blue w ith a hideous veil over it 
that chilled the very marrow  in my 
bones, but I could see nothing else 
of the old man's face or person, for I 
had direc ted the ray as if by  instinct 
prec isely  upon the damned spot.  

 

And now  have I not told you that 
w hat you mistake for  madness is but 
over-acuteness of the senses? now , 
I say , there came to my ears a low , 
dull, quick sound, such as a w atch 
makes w hen enveloped in cotton. I 
knew  that sound w ell too. It w as the 
beating of the old man's hear t. It 
increased my fury as the beating of 
a drum stimulates the soldier  into 
courage.  

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber esperado largo 
tiempo, con toda pac ienc ia, sin oír  
que volv iera a acostarse, resolv í 
abr ir una pequeña, una 
pequeñís ima ranura en la linterna.  

Así lo hice -no pueden imaginarse 
ustedes con qué cuidado, con qué 
inmenso cuidado-, has ta que un fino 
rayo de luz, semejante al hilo de la 
araña, brotó de la ranura y cayó de 
lleno sobre el ojo de buitre.  

Estaba abier to, abierto de par  en 
par ... y yo empecé a enfurecerme  
mientras lo miraba. Lo v i con toda 
claridad, de un azul apagado y con 
aquella horr ible tela que me helaba 
hasta el tuétano. Pero no podía ver  
nada de la cara o del cuerpo del 
viejo, pues, como movido por un 
ins tinto, había orientado el haz  de 
luz exactamente hacia el punto 
maldito.  

¿No les he dicho ya que lo que 
toman erradamente por locura es  
sólo una exces iva agudeza de los  
sentidos? En aquel mo mento llegó a 
mis oídos un resonar apagado y  
presuroso, como el que podría 
hacer un reloj envuelto en algodón. 
Aquel sonido también me era 
familiar. Era el latir del corazón del 
viejo. Aumentó aún más mi furia, tal 
como el redoblar de un tambor 
estimula el coraje de un soldado.  
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But even yet I refrained and kept 
still. I scarcely breathed. I held the 
lantern motionless. I tried how 
steadily I could maintain the ray 
upon the eye. Meantime the hellish 
tattoo of the heart increased. It grew 
quicker and quicker, and louder and 
louder, every instant. The old man's 
terror must have been extreme! It 
grew  louder , I say, louder every 
moment! -- do you mark me w ell? I 
have told you that I am nervous: so I 
am. And now  at the dead hour of the 
night, amid the dreadful silence of 
that old house, so strange a noise 
as this excited me to uncontrollable 
terror. Yet, for some minutes longer 
I refrained and stood still. But the 
beating grew  louder, louder ! I 
thought the heart must burst. And 
now  a new  anx iety seized me -- the 
sound w ould be heard by a 
neighbour! The old man's hour had 
come! With a loud yell, I threw  open 
the lantern and leaped into the 
room. He shr ieked once -- once 
only. In an instant I dragged him to 
the floor, and pulled the heavy bed 
over  him. I then smiled gaily, to find 
the deed so far done. But for many 
minutes the hear t beat on w ith a 
muffled sound. This , how ever, did 
not vex me; it w ould not be heard 
through the w all. At length it ceased. 
The old man w as dead. I removed 
the bed and examined the corpse. 
Yes, he w as stone, stone dead. I 
placed my hand upon the hear t and 
held it there many minutes. There 
w as no pulsation. He w as stone 
dead. His eye w ould trouble me no 
more.  

 

 

 

 

Pero, incluso entonces, me contuve 
y seguí callado. Apenas s i 
respiraba. Sostenía la linterna de 
modo que no se moviera, tratando 
de mantener con toda la firmeza 
posible el haz de luz sobre el ojo. 
Entretanto, el infernal latir del 
corazón iba en aumento. Se hacía 
cada vez más rápido, cada vez más 
fuerte, momento a mo mento. El  
espanto del v iejo tenía que ser  
terr ible. ¡Cada vez más fuerte, más 
fuerte! ¿Me s iguen ustedes con 
atenc ión? Les he dicho que soy  
nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a 
medianoche, en el terrible s ilencio 
de aquella antigua casa, un resonar  
tan ex traño como aquél me llenó de 
un horror incontrolable. Sin 
embargo, me contuve todavía 
algunos minutos y permanecí 
inmóv il. ¡Pero el latido crec ía cada 
vez más fuer te, más fuerte! Me  
parec ió que aquel corazón iba a 
estallar. Y una nueva ansiedad se 
apoderó de mí... ¡A lgún vec ino 
podía escuchar aquel sonido! ¡La 
hora del viejo había sonado! 
Lanzando un alarido, abr í del todo la 
linterna y me prec ipité en la 
habitación. El v iejo clamó una vez... 
nada más que una vez. Me bastó un 
segundo para arrojar lo al suelo y  
echar le encima el pesado colchón. 
Sonreí alegremente al ver lo fácil 
que me había resultado todo. Pero, 
durante varios minutos, el corazón 
siguió latiendo con un sonido 
ahogado. Claro que no me 
preocupaba, pues nadie podría 
escucharlo a través de las paredes. 
Cesó, por fin, de latir. El v iejo había 
muerto. Levanté el colchón y  
examiné el cadáver. Sí, estaba 
muerto, completamente muerto. 
Apoyé la mano sobre el corazón y la 
mantuve as í largo tiempo. No se 
sentía el menor latido. El v iejo 
estaba bien muerto. Su ojo no 
volver ía a moles tarme. 
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If still you think me mad, you w ill 
think so no longer  w hen I describe 
the w ise precautions I took for the 
concealment of the body. The night 
w aned, and I w orked hastily , but in 
silence.  

 

 

I took up three planks from the 
floor ing of the chamber, and 
deposited all betw een the 
scantlings. I then replaced the 
boards so cleverly so cunningly, that 
no human eye --  not even his -- 
could have detected anything 
w rong. There w as nothing to w ash 
out -- no stain of any kind --  no 
blood-spot w hatever. I had been too 
w ary for that. A tub had caught all – 
ha! ha!  

When I had made an end of these 
labours, it w as four o'c lock --  still 
dark as midnight. As the bell 
sounded the hour , there came a 
knocking at the street door . I w ent 
dow n to open it w ith a light heart, -- 
for w hat had I now  to fear? There 
entered three men, w ho introduced 
themselves, w ith perfect suavity, as 
officers of the police. A shriek had 
been heard by a neighbour  during 
the night; suspicion of foul play had 
been aroused; information had been 
lodged at the police office, and they 
(the officers) had been deputed to 
search the premises.  

 

 

 

 

 

Si us tedes continúan tomándome  
por loco dejarán de hacerlo cuando 
les descr iba las astutas  
precauciones que adopté para 
esconder el cadáver . La noche 
avanzaba, mientras yo cumplía mi  
trabajo con rapidez, pero en 
silencio. Ante todo descuarticé el 
cadáver. Le corté la cabeza, brazos 
y piernas.  

Levanté luego tres planchas del piso 
de la habitación y escondí los restos  
en el hueco. Volv í a colocar  los  
tablones con tanta habilidad que 
ningún ojo humano -ni siquiera el 
suyo- hubiera podido advertir la 
menor diferenc ia. No había nada 
que lavar... ninguna mancha... 
ningún rastro de sangre. Yo era 
demas iado precavido para eso. Una 
cuba había recogido todo... ¡ja, ja!  

Cuando hube terminado mi tarea 
eran las  cuatro de la madrugada, 
pero seguía tan oscuro como a 
medianoche. En momentos en que 
se oían las campanadas de la hora, 
golpearon a la puerta de la calle. 
Acudí a abr ir con toda tranquilidad, 
pues ¿qué podía temer ahora?  

Hallé a tres caballeros, que se 
presentaron muy civ ilmente como  
oficiales de polic ía. Durante la 
noche, un vecino había escuchado 
un alarido, por  lo cual se 
sospechaba la pos ibilidad de algún 
atentado. Al recibir es te informe en 
el puesto de policía, habían 
comis ionado a los tres agentes para 
que regis traran el lugar . 
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I smiled, -- for w hat had I to fear? I 
bade the gentlemen w elcome. The 
shriek, I said, w as my ow n in a 
dream. The old man, I mentioned, 
w as absent in the country. I took my 
visitors all over the house. I bade 
them search -- search w ell. I led 
them, at length, to his chamber. I 
show ed them his treasures, secure, 
undisturbed. In the enthus iasm of 
my confidence, I brought chairs  into 
the room, and des ired them here to 
rest from their fatigues, w hile I 
myself, in the w ild audacity of my 
perfect triumph, placed my ow n seat 
upon the very spot beneath w hich 
reposed the corpse of the victim.  

 

 

The officers w ere satisfied. My 
MANNER had conv inced them. I 
w as singularly at ease. They sat and 
w hile I answ ered cheer ily, they 
chatted of familiar things. But, ere 
long, I felt myself getting pale and 
w ished them gone. My head ached, 
and I fancied a ringing in my ears; 
but still they sat, and s till chatted. 
The ringing became more dis tinct : I 
talked more freely to get rid of the 
feeling: but it continued and gained 
definitiveness -- until, at length, I 
found that the noise w as NOT w ithin 
my ears.  

 

 

 

 

 

 

Sonreí, pues... ¿qué tenía que 
temer? Di la bienvenida a los  
oficiales y les expliqué que yo había 
lanzado aquel grito durante una 
pesadilla. Les hice saber que el 
viejo se había ausentado a la 
campaña. Llevé a los v isitantes a 
recorrer la casa y los inv ité a que 
revisaran, a que rev isaran bien. 
Finalmente, acabé conduciéndolos  
a la habitación del muerto. Les  
mostré sus caudales  intactos y  
cómo cada cosa se hallaba en su 
lugar. En el entusiasmo de mis  
confidenc ias traje sillas a la 
habitación y pedí a los tres  
caballeros que descansaran allí de 
su fatiga, mientras yo mismo, con la 
audacia de mi perfecto triunfo, 
colocaba mi silla en el exacto punto 
bajo el cual reposaba el cadáver  de 
mi víc tima.  

Los oficiales se sentían satisfechos. 
Mis modales los habían convencido. 
Por mi par te, me hallaba 
perfec tamente cómodo. Sentáronse 
y hablaron de cosas comunes, 
mientras yo les contes taba con 
animación. Mas, al cabo de un rato, 
empecé a notar  que me ponía 
pálido y deseé que se marcharan. 
Me dolía la cabeza y  creía perc ibir  
un zumbido en los oídos ; pero los  
policías continuaban sentados y  
charlando. El zumbido se hizo más 
intenso; seguía resonando y era 
cada vez más intenso. Hablé en voz  
muy alta para librarme de esa 
sensación, pero continuaba lo 
mismo y se iba haciendo cada vez  
más clara... has ta que, al fin, me di 
cuenta de que aquel sonido no se 
producía dentro de mis oídos . 
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No doubt I now  grew  VERY pale; 
but I talked more fluently , and w ith a 
heightened voice. Yet the sound 
increased --  and w hat could I do? It 
w as A LOW, DULL, QUICK SOUND 
-- MUCH SUCH A SOUND AS A 
WATCH MAKES WHEN 
ENVELOPED IN COTTON. I 
gasped for breath, and yet the 
officers heard it not. I talked more 
quickly, more vehemently but the 
noise steadily increased. I arose and 
argued about trif les, in a high key 
and w ith violent gesticulations ; but 
the noise steadily increased. Why 
WOULD they not be gone? I paced 
the floor to and fro w ith heavy 
strides, as if excited to fury by the 
observations of the men, but the 
noise steadily increased. O God! 
w hat COULD I do? I foamed -- I 
raved --  I sw ore! I sw ung the chair 
upon w hich I had been sitting, and 
grated it upon the boards, but the 
noise arose over all and continually 
increased. It grew  louder  -- louder -- 
louder! And still the men chatted 
pleasantly , and smiled. Was it 
poss ible they heard not? A lmighty  
God! -- no, no? They heard! -- they 
suspected! -- they KNEW! -- they 
w ere making a mockery of my 
horror ! -- this I thought, and this  I 
think. But anything w as better  than 
this agony! Anything w as more 
tolerable than this derision! I could 
bear those hypocritical smiles no 
longer! I felt that I must scream or 
die! -- and now  -- again -- hark! 
louder! louder! louder ! LOUDER! --  

"Villains !" I shrieked, "dissemble no 
more! I admit the deed! -- tear  up 
the planks! -- here, here! -- it is the 
beating of his hideous heart!"  

 

 

Sin duda, debí de ponerme muy 
pálido, pero seguí hablando con 
creciente soltura y levantando 
mucho la voz. Empero, el sonido 
aumentaba... ¿y que podía hacer  
yo? Era un resonar apagado y  
presuroso..., un sonido como el que 
podr ía hacer un reloj envuelto en 
algodón. Yo jadeaba, tratando de 
recobrar el aliento, y, sin embargo, 
los polic ías no habían oído nada. 
Hablé con mayor  rapidez, con 
vehemencia, pero el sonido crecía 
continuamente. Me puse en pie y  
discutí sobre insignificancias  en voz  
muy alta y con violentas  
gesticulac iones; pero el sonido 
crecía continuamente. ¿Por qué no 
se iban? Anduve de un lado a otro, 
a grandes pasos, como si las  
observaciones de aquellos hombres 
me enfurecieran; pero el sonido 
crecía continuamente. ¡Oh, Dios ! 
¿Qué podía hacer  yo? Lancé 
espumarajos de rabia... maldije... 
juré... Balanceando la silla sobre la 
cual me había sentado, raspé con 
ella las tablas del piso, pero el 
sonido sobrepujaba todos los otros  
y crec ía sin cesar. ¡Más alto... más 
alto... más alto! Y entretanto los  
hombres seguían charlando 
plácidamente y sonr iendo. ¿Era 
posible que no oyeran? ¡Santo Dios ! 
¡No, no! ¡Claro que oían y que 
sospechaban! ¡Sabían... y se 
estaban bur lando de mi horror ! ¡Sí, 
as í lo pensé y as í lo pienso hoy! 
¡Pero cualquier cosa era preferible a 
aquella agonía! ¡Cualquier cosa 
ser ía más tolerable que aquel 
escarnio! ¡No podía soportar más 
tiempo sus sonr isas hipócr itas ! 
¡Sentí que tenía que gr itar o mor ir, y  
entonces... otra vez... escuchen... 
más fuerte... más fuerte... más 
fuerte... más fuerte!  

-¡Basta ya de fingir, malvados! -
aullé- . ¡Confieso que lo maté!  
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¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... 
ahí!¡Donde está latiendo su horr ible 
corazón! 
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El Gato Negro  
 

No espero ni pido que alguien 
crea en el ex traño aunque s imple 
relato que me dispongo a escribir. 
Loco estar ía si lo esperara, cuando 
mis sentidos rechazan su propia 
evidenc ia. Pero no estoy loco y sé 
muy bien que esto no es un sueño. 
Mañana voy a mor ir y quis iera 
aliviar hoy mi alma. Mi propósito 
inmediato consis te en poner  de 
manifiesto, simple, sucintamente y 
sin comentar ios, una serie de 
episodios domésticos. Las 
consecuenc ias de esos episodios 
me han aterror izado, me han 
torturado y, por fin, me han 
destruido. Pero no intentaré 
explicar los. Si para mí han sido 
horr ibles, para otros resultarán 
menos espantosos que baroques. 
Más adelante, tal vez, aparecerá 
alguien cuya inteligenc ia reduzca 
mis fantasmas a lugares comunes; 
una inteligenc ia más serena, más 
lógica y mucho menos excitable que 
la mía, capaz de ver en las 
circunstancias que temerosamente 
descr ibiré, una vulgar sucesión de 
causas y  efectos naturales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Black Cat 
 

For the most w ild, yet most 
homely narrative w hich I am about 
to pen, I neither expect nor  solic it 
belief. Mad indeed w ould I be to 
expect it, in a case w here my very  
senses reject their ow n evidence. 
Yet, mad am I not - and very surely  
do I not dream. But to-morrow  I die, 
and to-day I w ould unburthen my 
soul. My immediate purpose is to 
place before the w orld, plainly, 
succinctly, and w ithout comment, a 
series of mere household events . In 
their consequences, these events  
have terrified - have tortured - have 
destroyed me. Yet I w ill not attempt 
to expound them. To me, they have 
presented little but Horror  - to many 
they w ill seem less terr ible than 
barroques. Hereafter, perhaps, 
some intellec t may be found w hich 
will reduce my phantasm to the 
common-place - some intellect more 
calm, more logical, and far less  
excitable than my ow n, w hich w ill 
perceive, in the circumstances I 
detail w ith aw e, nothing more than 
an ordinary success ion of very  
natural causes and effects.  
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Desde la infanc ia me 
destaqué por la docilidad y bondad 
de mi carácter. La ternura que 
abrigaba mi corazón era tan grande 
que llegaba a convertirme en objeto 
de burla para mis  compañeros. Me 
gustaban especialmente los 
animales, y mis padres me 
permitían tener una gran variedad. 
Pasaba a su lado la mayor parte del 
tiempo, y jamás me sentía más feliz 
que cuando les daba de comer y los 
acar ic iaba. Es te rasgo de mi 
carác ter  creció conmigo y, cuando 
llegué a la virilidad, se conv irtió en 
una de mis pr incipales fuentes de 
placer. Aquellos que alguna vez han 
exper imentado cariño hacia un 
perro fiel y sagaz no necesitan que 
me moleste en explicar les  la 
naturaleza o la intens idad de la 
retribuc ión que recibía. Hay algo en 
el generoso y abnegado amor de un 
animal que llega direc tamente al 
corazón de aquel que con 
frecuenc ia ha probado la falsa 
amis tad y la frágil fidelidad del 
hombre.  

 
 
Me casé joven y tuve la 

alegr ía de que mi esposa 
compartiera mis preferencias. A l 
observar mi gusto por los animales 
domésticos, no perdía oportunidad 
de procurarme los más agradables 
de entre ellos . Teníamos pájaros, 
peces de colores, un hermoso 
perro, conejos, un monito y un gato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From my infancy I w as noted 
for the docility and humanity of my 
disposition. My tenderness of heart 
was even so conspicuous as to 
make me the jest of my 
companions. I w as espec ially fond 
of animals , and w as indulged by my 
parents w ith a great variety of pets. 
With these I spent most of my time, 
and never w as so happy as w hen 
feeding and caressing them. This  
peculiar ity of character grew with my 
grow th, and in my manhood, I 
der ived from it one of my pr inc ipal 
sources of pleasure. To those w ho 
have cherished an affection for a 
faithful and sagac ious  dog, I need 
hardly be at the trouble of explaining 
the nature or the intens ity of the 
gratification thus derivable. There is  
something in the unselfish and self-
sacrificing love of a brute, w hich 
goes directly to the heart of him w ho 
has had frequent occasion to test 
the paltry friendship and gossamer 
fidelity of mere Man.  

 
 
 
 
I married early, and w as 

happy to find in my w ife a 
disposition not uncongenial w ith my 
ow n. Observing my partiality for  
domestic pets, she lost no 
opportunity of procuring those of the 
most agreeable kind. We had birds, 
gold-fish, a fine dog, rabbits, a small 
monkey, and a cat.  
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Este último era un animal de 
notable tamaño y hermosura, 
completamente negro y de una 
sagac idad asombrosa. A l refer irse a 
su inteligenc ia, mi mujer, que en el 
fondo era no poco supersticiosa, 
aludía con frecuencia a la antigua 
creencia popular de que todos los 
gatos negros son brujas 
metamorfoseadas. No quiero dec ir 
que lo creyera seriamente, y sólo 
menc iono la cosa porque acabo de 
recordarla.  

 
 
 
 
Plutón -tal era el nombre del 

gato- se había convertido en mi 
favorito y mi camarada. Sólo yo le 
daba de comer y él me seguía por 
todas partes en casa. Me costaba 
mucho impedir que anduv iera tras 
de mí en la calle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This latter w as a remarkably  
large and beautiful animal, entirely  
black, and sagac ious to an 
astonishing degree. In speaking of 
his intelligence, my w ife, w ho at 
heart w as not a little tinctured w ith 
superstition, made frequent allus ion 
to the ancient popular notion, w hich 
regarded all black cats as w itches in 
disguise. Not that she w as ever  
serious upon this point - and I 
mention the matter at all for no 
better reason than that it happens, 
jus t now , to be reme mbered.  

 
 
 
Pluto - this w as the cat's  

name - w as my favorite pet and 
playmate. I alone fed him, and he 
attended me w herever I w ent about 
the house. It w as even w ith difficulty  
that I could prevent him from 
follow ing me through the streets.  
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Nuestra amis tad duró as í 
varios años, en el curso de los 
cuales (enrojezco al confesarlo) mi 
temperamento y mi carácter se 
alteraron radicalmente por culpa del 
demonio. Intemperanc ia. Día a día 
me fui volv iendo más melancólico, 
irritable e indiferente hac ia los 
sentimientos ajenos. Llegué, 
incluso, a hablar 
descomedidamente a mi mujer y 
terminé por infligir le v iolencias 
personales. Mis favor itos, claro está, 
sintieron igualmente el cambio de mi 
carác ter . No sólo los descuidaba, 
sino que llegué a hacerles daño. 
Hacia Plutón, sin embargo, 
conservé sufic iente consideración 
como para abstenerme de 
maltratar lo, cosa que hacía con los 
conejos , el mono y hasta el perro 
cuando, por casualidad o mov idos 
por el afecto, se cruzaban en mi 
camino. Mi enfermedad, empero, se 
agravaba -pues, ¿qué enfermedad 
es comparable al alcohol?-, y  
finalmente el mismo Plutón, que ya 
estaba viejo y, por tanto, algo 
enojadizo, empezó a sufrir  las 
consecuenc ias  de mi mal humor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our friendship las ted, in this  
manner, for several years, dur ing 
which my general temperament and 
character - through the 
ins trumentality of the Fiend 
Intemperance - had ( I blush to 
confess it) exper ienced a radical 
alteration for the w orse. I grew , day 
by day, more moody, more irritable, 
more regardless of the feelings of 
others . I suffered myself to use 
intemperate language to my w ife. At 
length, I even offered her personal 
violence. My pets, of course, w ere 
made to feel the change in my 
disposition. I not only neglected, but 
ill-used them. For  Pluto, how ever, I 
still retained sufficient regard to 
restrain me from maltreating him, as  
I made no scruple of maltreating the 
rabbits, the monkey, or even the 
dog, w hen by acc ident, or through 
affection, they came in my w ay. But 
my disease grew  upon me - for w hat 
disease is like A lcohol! - and at 
length even Pluto, w ho w as now  
becoming old, and consequently  
somew hat peevish -even Pluto 
began to experience the effects of 
my ill temper. 
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Una noche en que volv ía a 
casa completamente embriagado, 
después de una de mis  correrías 
por la c iudad, me pareció que el 
gato ev itaba mi presenc ia. Lo alcé 
en brazos, pero, asustado por mi 
violencia, me mordió ligeramente en 
la mano. Al punto se apoderó de mí 
una furia demoníaca y ya no supe lo 
que hacía. Fue como si la raíz de mi 
alma se separara de golpe de mi 
cuerpo; una maldad más que 
diabólica, alimentada por la ginebra, 
estremec ió cada fibra de mi ser. 
Sacando del bols illo del chaleco un 
cortaplumas, lo abr í mientras 
sujetaba al pobre animal por  el 
pescuezo y, deliberadamente, le 
hice saltar un ojo. Enrojezco, me 
abraso, tiemblo mientras escribo tan 
condenable atrocidad.  

 
 
 
Cuando la razón retornó con 

la mañana, cuando hube disipado 
en el sueño los  vapores  de la orgía 
nocturna, sentí que el horror se 
mezclaba con el remordimiento ante 
el crimen cometido; pero mi 
sentimiento era débil y ambiguo, no 
alcanzaba a interesar al alma. Una 
vez más me hundí en los excesos y 
muy pronto ahogué en v ino los 
recuerdos de lo sucedido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One night, returning home,  
much intoxicated, from one of my 
haunts about tow n, I fanc ied that the 
cat avoided my presence. I seized 
him; w hen, in his fright at my 
violence, he inflicted a slight w ound 
upon my hand w ith his teeth. The 
fury of a demon instantly possessed 
me. I knew  myself no longer . My 
original soul seemed, at once, to 
take its flight from my body and a 
more than fiendish malevolence, 
gin-nurtured, thr illed every fibre of 
my frame. I took from my w aistcoat-
pocket a pen-knife, opened it, 
grasped the poor beast by the 
throat, and deliberately cut one of its  
eyes from the socket! I blush, I burn, 
I shudder, w hile I pen the damnable 
atrocity.  

 
 
 
 
When reason returned w ith 

the morning - w hen I had slept off 
the fumes of the night's debauch -  I 
exper ienced a sentiment half of 
horror, half of remorse, for the crime  
of w hich I had been guilty; but it 
was, at best, a feeble and equivocal 
feeling, and the soul remained 
untouched. I again plunged into 
excess, and soon drow ned in w ine 
all me mory of the deed. 
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El gato, entretanto, mejoraba 
poco a poco. Cierto que la órbita 
donde faltaba el ojo presentaba un 
horr ible aspecto, pero el animal no 
parec ía sufrir ya. Se paseaba, como 
de costumbre, por la casa, aunque, 
como es de imaginar, huía 
aterrorizado al verme. Me quedaba 
aún bastante de mi antigua manera 
de ser para sentirme agrav iado por 
la ev idente antipatía de un animal 
que alguna vez me había querido 
tanto. Pero ese sentimiento no tardó 
en ceder paso a la irr itación. Y 
entonces, para mi caída final e 
irrevocable, se presentó el espír itu 
de la PERVERSIDAD. La filosofía 
no tiene en cuenta a este espír itu; y, 
sin embargo, tan seguro estoy de 
que mi alma ex iste como de que la 
pervers idad es uno de los impulsos 
primordiales del corazón humano, 
una de las facultades pr imarias 
indivisibles, uno de esos 
sentimientos que dir igen el carácter 
del hombre. ¿Quién no se ha 
sorprendido a sí mismo cien veces 
en momentos en que cometía una 
acción tonta o malvada por la s imple 
razón de que no debía cometerla? 
¿No hay en nosotros  una tendencia 
permanente, que enfrenta 
descaradamente al buen sentido, 
una tendencia a transgredir lo que 
constituye l a Ley por  el solo hecho 
de serlo?  

(Continua párrafo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the meantime the cat 
slow ly recovered. The socket of the 
los t eye presented, it is true, a 
frightful appearance, but he no 
longer appeared to suffer any pain. 
He w ent about the house as usual, 
but, as might be expected, fled in 
extreme terror at my approach. I had 
so much of my old heart left, as to 
be at first grieved by this evident 
dis like on the part of a creature 
which had once so loved me. But 
this feeling soon gave place to 
irritation. And then came, as if to my 
final and irrevocable over throw , the 
spirit of PERVERSENESS. Of this  
spirit philosophy takes no account. 
Yet I am not more sure that my soul 
lives, than I am that perverseness is  
one of the pr imitive impulses of the 
human hear t - one of the indivis ible 
primary faculties, or sentiments, 
which give direction to the character  
of Man. Who has not, a hundred 
times, found himself committing a 
vile or a silly action, for no other  
reason than because he know s he 
should not? Have w e not a 
perpetual inc lination, in the teeth of 
our  bes t judgment, to violate that 
which is Law, merely because w e 
understand it to be such? 

 
(Continues paragraph) 
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Este espír itu de pervers idad se 
presentó, como he dicho, en mi 
caída final. Y el insondable anhelo 
que tenía mi alma de vejarse a sí 
misma, de violentar su propia 
naturaleza, de hacer mal por  el mal 
mismo, me incitó a continuar  y, 
finalmente, a consumar el suplicio 
que había infligido a la inocente 
bestia. Una mañana, obrando a 
sangre fría, le pasé un lazo por el 
pescuezo y lo ahorqué en la rama 
de un árbol; lo ahorqué mientras las 
lágr imas manaban de mis ojos y el 
más amargo remordimiento me 
apretaba el corazón; lo ahorqué 
porque recordaba que me había 
quer ido y porque estaba seguro de 
que no me había dado motivo para 
matarlo; lo ahorqué porque sabía 
que, al hacerlo, cometía un pecado, 
un pecado mortal que 
comprometería mi alma hasta 
llevarla -si ello fuera posible- más 
allá del alcance de la infinita 
miser icordia del Dios más 
miser icordioso y más terr ible.  

 
 
 
La noche de aquel mismo día 

en que cometí tan cruel acc ión me 
despertaron gritos de: "¡Incendio!" 
Las cortinas de mi cama eran una 
llama v iva y toda la casa estaba 
ardiendo. Con gran dificultad 
pudimos escapar de la 
conflagración mi mujer, un s irv iente 
y yo. Todo quedó destruido. Mis 
bienes terrenales se perdieron y 
desde ese momento tuve que 
resignarme a la desesperanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 

This spir it of perverseness, I say, 
came to my final overthrow . It w as 
this unfathomable longing of the 
soul to vex itself - to offer violence to 
its ow n nature - to do w rong for the 
wrong's sake only - that urged me to 
continue and finally to consummate 
the injury I had inflicted upon the 
unoffending brute. One morning, in 
cool blood, I slipped a noose about 
its neck and hung it to the limb of a 
tree; - hung it w ith the tears  
streaming from my eyes, and w ith 
the bitterest remorse at my heart; -  
hung it because I knew  that it had 
loved me, and because I felt it had 
given me no reason of offence; -  
hung it because I knew  that in so 
doing I w as committing a sin - a 
deadly s in that w ould so jeopardize 
my immortal soul as to place it - if 
such a thing w ore poss ible - even 
beyond the reach of the infinite 
mercy of the Most Merc iful and Most 
Terrible God.  

 
 
 
 
 
On the night of the day on 

which this cruel deed w as done, I 
was aroused from sleep by the cry  
of fire. The cur tains of my bed w ere 
in flames. The w hole house w as 
blazing. It w as w ith great difficulty  
that my w ife, a servant, and myself, 
made our escape from the 
conflagration. The destruction w as 
complete. My entire w orldly w ealth 
was sw allow ed up, and I resigned 
myself thenceforw ard to despair.  
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No incurriré en la debilidad de 
establecer una relac ión de causa y 
efecto entre el desastre y mi 
criminal acción. Pero estoy 
detallando una cadena de hechos y 
no quiero dejar ningún eslabón 
incompleto. A l día siguiente del 
incendio acudí a vis itar las ruinas. 
Salvo una, las paredes se habían 
desplomado. La que quedaba en pie 
era un tabique divisorio de poco 
espesor, situado en el centro de la 
casa, y contra el cual se apoyaba 
antes  la cabecera de mi lecho. El 
enlucido había quedado a salvo de 
la acción del fuego, cosa que atribuí 
a su reciente aplicac ión. Una densa 
muchedumbre habíase reunido 
frente a la pared y  varias personas 
parec ían examinar parte de la 
misma con gran atención y detalle. 
Las palabras "¡ex traño!, ¡curioso!" y 
otras similares exc itaron mi 
curios idad. Al aprox imarme vi que 
en la blanca superficie, grabada 
como un bajorrelieve, aparec ía la 
imagen de un gigantesco gato. El 
contorno tenía una nitidez 
verdaderamente maravillosa. Había 
una soga alrededor del pescuezo 
del animal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am above the w eakness of seeking 
to establish a sequence of cause 
and effect, betw een the disas ter and 
the atroc ity. But I am detailing a 
chain of facts -  and w ish not to leave 
even a possible link imperfect. On 
the day succeeding the fire, I visited 
the ruins. The w alls, w ith one 
exception, had fallen in. This  
exception w as found in a 
compartment w all, not very thick, 
which stood about the middle of the 
house, and against w hich had 
rested the head of my bed. The 
plaster ing had here, in great 
measure, res isted the action of the 
fire - a fact w hich I attributed to its  
having been recently spread. About 
this w all a dense crow d w ere 
collected, and many persons 
seemed to be examining a particular  
por tion of it w ith very minute and 
eager attention. The w ords 
"strange!" "singular!" and other  
similar expressions, excited my 
curios ity. I approached and saw , as 
if graven in b as relief upon the w hite 
surface, the figure of a gigantic cat. 
The impression w as given w ith 
accuracy truly marvellous. There 
was a rope about the animal's neck.  
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Al descubr ir esta aparic ión -
ya que no podía considerar la otra 
cosa- me sentí dominado por el 
asombro y el terror. Pero la reflexión 
vino luego en mi ayuda. Recordé 
que había ahorcado al gato en un 
jardín contiguo a la casa. A l 
producirse la alarma del incendio, la 
multitud había invadido 
inmediatamente el jardín: alguien 
debió de cortar la soga y  tirar al gato 
en mi habitación por la ventana 
abierta. Sin duda, habían tratado de 
despertarme en esa forma. 
Probablemente la caída de las 
paredes compr imió a la víctima de 
mi crueldad contra el enlucido 
recién aplicado, cuya cal, junto con 
la acc ión de las llamas y el 
amoniaco del cadáver, produjo la 
imagen que acababa de ver.  

 
 
 
 
 
Si bien en esta forma quedó 

satisfecha mi razón, ya que no mi 
conc ienc ia, sobre el extraño 
episodio, lo ocurrido impres ionó 
profundamente mi imaginación. 
Durante muchos meses no pude 
librarme del fantasma del gato, y en 
todo ese tiempo dominó mi espír itu 
un sentimiento informe que se 
parec ía, sin ser lo, al remordimiento. 
Llegué al punto de lamentar la 
pérdida del animal y buscar, en los 
viles antros que habitualmente 
frecuentaba, algún otro de la misma 
espec ie y apariencia que pudiera 
ocupar su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

When I first beheld this  
apparition - for I could scarcely  
regard it as less - my w onder and 
my terror w ere extreme. But at 
length reflection came to my aid. 
The cat, I remembered, had been 
hung in a garden adjacent to the 
house. Upon the alarm of fire, this  
garden had been immediately filled 
by the crow d - by some one of 
whom the animal must have been 
cut from the tree and throw n, 
through an open w indow , into my 
chamber. This had probably been 
done w ith the view  of arousing me 
from sleep. The falling of other w alls  
had compressed the vic tim of my 
cruelty  into the substance of the 
freshly-spread plaster; the lime of 
which, w ith the flames, and the 
ammonia from the carcass , had then 
accomplished the por traiture as I 
saw  it.  

 
 
 
Although I thus readily  

accounted to my reason, if not 
altogether  to my conscience, for the 
startling fact just detailed, it did not 
the less  fail to make a deep 
impression upon my fancy. For  
months I could not rid myself of the 
phantasm of the cat; and, during this  
per iod, there came back into my 
spirit a half-sentiment that seemed, 
but w as not, remorse. I w ent so far  
as to regret the loss of the animal, 
and to look about me, among the 
vile haunts w hich I now  habitually  
frequented, for another pet of the 
same spec ies, and of somew hat 
similar appearance, w ith w hich to 
supply its place. 
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Una noche en que, borracho 
a medias, me hallaba en una 
taberna más que infame, rec lamó mi 
atenc ión algo negro posado sobre 
uno de los enormes toneles  de 
ginebra que constituían el princ ipal 
moblaje del lugar. Durante algunos 
minutos había estado mirando dicho 
tonel y me sorprendió no haber 
advertido antes  la presenc ia de la 
mancha negra en lo alto. Me 
aprox imé y la toqué con la mano. 
Era un gato negro muy grande, tan 
grande como Plutón y 
absolutamente igual a és te, salvo un 
detalle: Plutón no tenía el menor 
pelo blanco en el cuerpo, mientras 
este gato mostraba una vasta 
aunque indefinida mancha blanca 
que le cubr ía casi todo el pecho.  

 
 
 
 
Al sentirse acar iciado se 

enderezó prontamente, 
ronroneando con fuerza, se frotó 
contra mi mano y pareció encantado 
de mis atenciones. Acababa, pues, 
de encontrar el animal que 
prec isamente andaba buscando. De 
inmediato, propuse su compra al 
tabernero, pero me contestó que el 
animal no era suyo y que jamás lo 
había v isto antes ni sabía nada de 
él. 

 
 
Continué acar ic iando al gato 

y, cuando me disponía a volver a 
casa, el animal parec ió dispuesto a 
acompañarme. Le permití que lo 
hiciera, deteniéndome una y otra 
vez para inclinarme y acaric iar lo. 
Cuando estuvo en casa, se 
acostumbró a ella de inmediato y se 
conv irtió en el gran favorito de mi 
mujer. 

 
 

One night as I sat, half  
stupified, in a den of more than 
infamy, my attention w as suddenly  
draw n to some black objec t, 
repos ing upon the head of one of 
the immense hogsheads of Gin, or  
of Rum, w hich constituted the chief 
furniture of the apartment. I had 
been looking steadily at the top of 
this hogshead for some minutes, 
and w hat now  caused me surprise 
was the fact that I had not sooner  
perceived the object thereupon. I 
approached it, and touched it w ith 
my hand. It w as a black cat - a very  
large one - fully as large as Pluto, 
and c losely resembling him in every  
respect but one. Pluto had not a 
white hair  upon any por tion of his  
body; but this cat had a large, 
although indefinite splotch of w hite, 
cover ing nearly the w hole region of 
the breast.  

 
Upon my touching him, he 

immediately arose, purred loudly, 
rubbed against my hand, and 
appeared delighted w ith my notice. 
This, then, w as the very creature of 
which I w as in search. I at once 
offered to purchase it of the 
landlord; but this person made no 
claim to it -  knew  nothing of it -  had 
never seen it before.  

 
 
 
 
I continued my caresses, and, 

when I prepared to go home, the 
animal evinced a disposition to 
accompany me. I permitted it to do 
so; occas ionally s tooping and 
patting it as I proceeded. When it 
reached the house it domesticated 
itself at once, and became  
immediately a great favorite w ith my 
wife.  
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Por mi par te, pronto sentí 
nacer en mí una antipatía hacia 
aquel animal. Era exactamente lo 
contrario de lo que había anticipado, 
pero -sin que pueda dec ir cómo ni 
por qué- su marcado car iño por  mí 
me disgustaba y me fatigaba. 
Gradualmente, el sentimiento de 
disgusto y fatiga creció hasta 
alcanzar la amargura del odio. 
Ev itaba encontrarme con el animal; 
un resto de vergüenza y el recuerdo 
de mi crueldad de antaño me 
vedaban maltratar lo. Durante 
algunas semanas me abstuve de 
pegarle o de hacerlo víctima de 
cualquier violenc ia; pero 
gradualmente -muy gradualmente- 
llegué a mirar lo con inexpresable 
odio y a huir en silencio de su 
detes table presencia, como si fuera 
una emanac ión de la peste.  

 
 
Lo que, sin duda, contribuyó 

a aumentar mi odio fue descubr ir, a 
la mañana s iguiente de haberlo 
traído a casa, que aquel gato, igual 
que Plutón, era tuerto. Esta 
circunstancia fue precisamente la 
que le hizo más grato a mi mujer, 
quien, como ya dije, poseía en alto 
grado esos sentimientos 
humanitarios que alguna vez habían 
sido mi rasgo dis tintivo y la fuente 
de mis placeres más simples y más 
puros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For my ow n par t, I soon found 
a dis like to it ar ising w ithin me. This  
was just the reverse of w hat I had 
anticipated; but - I know not how  or 
why it w as - its ev ident fondness for  
myself rather disgusted and 
annoyed. By s low  degrees, these 
feelings of disgust and annoyance 
rose into the bitterness of hatred. I 
avoided the creature; a certain 
sense of shame, and the 
remembrance of my former deed of 
cruelty , preventing me from 
physically abus ing it. I did not, for  
some w eeks, str ike, or otherw ise 
violently ill use it; but gradually -  
very gradually - I came to look upon 
it w ith unutterable loathing, and to 
flee silently from its odious  
presence, as from the breath of a 
pestilence.  

 
 
 
What added, no doubt, to my 

hatred of the beast, w as the 
discovery, on the morning after I 
brought it home, that, like Pluto, it 
also had been deprived of one of its  
eyes. This c ircumstance, how ever, 
only endeared it to my w ife, w ho, as  
I have already said, possessed, in a 
high degree, that humanity of feeling 
which had once been my 
dis tinguishing trait, and the source 
of many of my simplest and purest 
pleasures.  
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El cariño del gato por mí 
parec ía aumentar en el mismo 
grado que mi aversión. Seguía mis 
pasos con una pertinencia que me 
costaría hacer entender  al lector. 
Dondequiera que me sentara venía 
a ovillarse bajo mi silla o saltaba a 
mis rodillas, prodigándome sus 
odiosas caric ias . Si echaba a 
caminar, se metía entre mis pies, 
amenazando con hacerme caer, o 
bien clavaba sus largas y afiladas 
uñas en mis ropas, para poder 
trepar hasta mi pecho. En esos 
momentos, aunque ans iaba 
aniquilar lo de un solo golpe, me 
sentía paralizado por el recuerdo de 
mi pr imer crimen, pero sobre todo -
quiero confesar lo ahora mismo- por 
un espantoso temor al animal.  

 
 
Aquel temor no era 

prec isamente miedo de un mal 
físico y, sin embargo, me ser ía 
impos ible definirlo de otra manera. 
Me siento casi avergonzado de 
reconocer -s í, aún en esta celda de 
criminales me siento cas i 
avergonzado de reconocer que el 
terror, el espanto que aquel animal 
me inspiraba, era intensificado por 
una de las más insensatas quimeras 
que ser ía dado concebir-. Más de 
una vez mi mujer me había llamado 
la atención sobre la forma de la 
mancha blanca de la cual ya he 
hablado, y que constituía la única 
diferencia entre el ex traño animal y 
el que yo había matado. 

 
 

(Continua párrafo) 
 
 
 
 
 
 

With my aversion to this cat, 
how ever, its par tiality for myself 
seemed to increase. It follow ed my 
footsteps w ith a pertinac ity w hich it 
would be difficult to make the reader  
comprehend. Whenever I sat, it 
would crouch beneath my chair , or  
spring upon my knees, covering me  
with its loathsome caresses. If I 
arose to w alk it w ould get betw een 
my feet and thus nearly  throw  me 
dow n, or, fas tening its long and 
sharp claw s in my dress, c lamber, in 
this manner, to my breast. At such 
times, although I longed to destroy it 
with a blow , I w as yet w ithheld from 
so doing, partly by a memory of my 
former cr ime, but chiefly - let me  
confess it at once -  by  absolute 
dread of the beast.  

 
 
This dread w as not exactly a 

dread of phys ical ev il - and yet I 
should be at a loss how  otherw ise to 
define it. I am almost ashamed to 
ow n - yes, even in this felon's cell, I 
am almost ashamed to ow n -that the 
terror and horror w ith w hich the 
animal inspired me, had been 
heightened by one of the merest 
chimaeras it w ould be poss ible to 
conceive. My w ife had called my 
attention, more than once, to the 
character of the mark of w hite hair, 
of w hich I have spoken, and w hich 
constituted the sole vis ible 
difference betw een the strange 
beast and the one I had destroyed. 

 
 
 
(Continues paragraph)  
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El lec tor recordará que esta 
mancha, aunque grande, me había 
parec ido al principio de forma 
indefinida; pero gradualmente, de 
manera tan imperceptible que mi 
razón luchó durante largo tiempo 
por rechazarla como fantástica, la 
mancha fue asumiendo un contorno 
de r igurosa precis ión. Representaba 
ahora algo que me estremezco al 
nombrar, y por ello odiaba, temía y 
hubiera querido librarme del 
monstruo si hubiese sido capaz de 
atreverme; representaba, digo, la 
imagen de una cosa atroz, 
siniestra..., ¡la imagen del 
PATÍBULO! ¡Oh lúgubre y terr ible 
máquina del horror y del cr imen, de 
la agonía y de la muerte!  
 
 
 

Me sentí entonces más 
miserable que todas las miserias 
humanas. ¡Pensar que una besti a, 
cuyo semejante había yo destruido 
desdeñosamente, una bestia era 
capaz de produc ir tan insoportable 
angustia en un hombre creado a 
imagen y semejanza de Dios ! ¡Ay, ni 
de día ni de noche pude ya gozar de 
la bendición del reposo! De día, 
aquella cr iatura no me dejaba un 
instante solo; de noche, despertaba 
hora a hora de los  más horrorosos 
sueños, para sentir el ardiente 
aliento de la cosa en mi ros tro y su 
terrible peso -pesadilla encarnada 
de la que no me era pos ible 
desprenderme- apoyado 
eternamente sobre mi corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The reader w ill reme mber that this  
mark, although large, had been 
originally  very indefinite; but, by s low  
degrees - degrees near ly  
imperceptible, and w hich for a long 
time my Reason struggled to reject 
as fanc iful - it had, at length, 
assumed a r igorous distinctness of 
outline. It w as now  the 
representation of an objec t that I 
shudder to name - and for this, 
above all, I loathed, and dreaded, 
and w ould have rid myself of the 
monster had I dared - it w as now , I 
say, the image of a hideous -of a 
ghastly thing - of the GALLOWS ! -  
oh, mournful and terrible engine of 
Horror and of Cr ime - of Agony and 
of Death !  
 
 
 

And now  was I indeed 
wretched beyond the w retchedness 
of mere Humanity . And a brute 
beast - w hose fellow  I had 
contemptuously des troyed - a brute 
beast to w ork out for me - for me a 
man, fashioned in the image of the 
High God - so much of insufferable 
wo! Alas ! neither by day nor by night 
knew  I the bless ing of Rest any  
more! Dur ing the former the creature 
left me no moment alone; and, in the 
latter, I started, hourly, from dreams 
of unutterable fear , to find the hot 
breath of the thing upon my face, 
and its vast w eight - an incarnate 
Night-Mare that I had no pow er to 
shake off -incumbent eternally upon 
my heart !  
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Bajo el agobio de tormentos 
semejantes , sucumbió en mí lo poco 
que me quedaba de bueno. Sólo los 
malos pensamientos disfrutaban ya 
de mi intimidad; los más tenebrosos, 
los más perversos pensamientos. 
La melancolía habitual de mi humor 
creció hasta conver tirse en 
aborrecimiento de todo lo que me 
rodeaba y de la entera humanidad; 
y mi pobre mujer , que de nada se 
quejaba, llegó a ser la habitual y 
paciente víctima de los repentinos y 
frecuentes arrebatos de c iega cólera 
a que me abandonaba.  

 
 
 
 
Cierto día, para cumplir una 

tarea doméstica, me acompañó al 
sótano de la vieja casa donde 
nuestra pobreza nos obligaba a 
vivir . El gato me s iguió mientras 
bajaba la empinada escalera y 
estuvo a punto de tirarme cabeza 
abajo, lo cual me exasperó hasta la 
locura. A lzando un hacha y 
olvidando en mi rabia los pueriles 
temores  que hasta entonces habían 
detenido mi mano, descargué un 
golpe que hubiera matado 
instantáneamente al animal de 
haberlo alcanzado. Pero la mano de 
mi mujer detuvo su trayector ia. 
Entonces, llevado por su 
intervención a una rabia más que 
demoníaca, me zafé de su abrazo y 
le hundí el hacha en la cabeza. Sin 
un solo quejido, cayó muerta a mis 
pies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneath the pressure of  
torments such as these, the feeble 
remnant of the good w ithin me  
succumbed. Ev il thoughts became  
my sole intimates - the darkest and 
most evil of thoughts . The 
moodiness of my usual temper 
increased to hatred of all things and 
of all mankind; w hile, from the 
sudden, frequent, and ungovernable 
outbursts of a fury  to w hich I now  
blindly abandoned myself, my 
uncomplaining w ife, alas ! w as the 
most usual and the most patient of 
sufferers.  

 
 
 
 
One day she accompanied 

me, upon some household errand, 
into the cellar of the old building 
which our poverty compelled us to 
inhabit. The cat follow ed me dow n 
the steep s tairs, and, nearly  
throw ing me headlong, exasperated 
me to madness. Uplifting an axe, 
and forgetting, in my w rath, the 
childish dread w hich had hitherto 
stayed my hand, I aimed a blow  at 
the animal w hich, of course, w ould 
have proved instantly fatal had it 
descended as I w ished. But this  
blow  was arres ted by  the hand of 
my w ife. Goaded, by the 
interference, into a rage more than 
demoniacal, I w ithdrew  my arm from 
her  grasp and bur ied the axe in her  
brain. She fell dead upon the spot, 
without a groan.  
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Cumplido este espantoso 
ases inato, me entregué al punto y 
con toda sangre fría a la tarea de 
ocultar el cadáver. Sabía que era 
impos ible sacarlo de casa, tanto de 
día como de noche, sin correr el 
riesgo de que algún vecino me 
observara. Diversos proyectos 
cruzaron mi mente. Por un momento 
pensé en descuar tizar el cuerpo y 
quemar los pedazos. Luego se me 
ocurr ió cavar una tumba en el piso 
del sótano. Pensé también si no 
convenía arrojar el cuerpo al pozo 
del patio o meter lo en un cajón, 
como si se tratara de una 
mercadería común, y llamar a un 
mozo de cordel para que lo retirara 
de casa. Pero, al fin, di con lo que 
me pareció el mejor expediente y 
decidí emparedar el cadáver en el 
sótano, tal como se dice que los 
monjes de la Edad Media 
emparedaban a sus v íctimas.  

 
 
 
 
El sótano se adaptaba bien a 

este propós ito. Sus muros eran de 
material poco res istente y estaban 
recién revocados con un mortero 
ordinario, que la humedad de la 
atmósfera no había dejado 
endurecer. Además, en una de las 
paredes se veía la saliencia de una 
falsa chimenea, la cual había sido 
rellenada y tratada de manera 
semejante al resto del sótano. Sin 
lugar a dudas, ser ía muy fác il sacar 
los ladrillos en esa parte, introduc ir 
el cadáver y tapar el agujero como 
antes , de manera que ninguna 
mirada pudiese descubr ir algo 
sospechoso. 

 
 
 
 
 

This hideous murder  
accomplished, I set myself forthw ith, 
and w ith entire deliberation, to the 
task of concealing the body. I knew  
that I could not remove it from the 
house, either by day or  by  night, 
without the r isk of being observed by  
the neighbors . Many projects  
entered my mind. At one period I 
thought of cutting the corpse into 
minute fragments , and destroy ing 
them by fire. At another , I resolved 
to dig a grave for it in the floor of the 
cellar. Again, I deliberated about 
casting it in the w ell in the yard -  
about packing it in a box, as if 
merchandize, w ith the usual 
arrangements, and so getting a 
por ter to take it from the house. 
Finally I hit upon w hat I considered a 
far better expedient than either of 
these. I determined to w all it up in 
the cellar - as the monks of the 
middle ages are recorded to have 
walled up their victims.  

 
 
 
For a purpose such as this  

the cellar w as w ell adapted. Its w alls  
were loosely constructed, and had 
lately been plastered throughout 
with a rough plaster , w hich the 
dampness of the atmosphere had 
prevented from hardening. 
Moreover, in one of the w alls  w as a 
projection, caused by a false 
chimney, or fireplace, that had been 
filled up, and made to resemble the 
rest of the cellar. I made no doubt 
that I could readily displace the 
bricks  at this point, insert the corpse, 
and w all the w hole up as  before, so 
that no eye could detec t any thing 
suspic ious.  
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No me equivocaba en mis 
cálculos . Fácilmente saqué los 
ladr illos con ayuda de una palanca 
y, luego de colocar cuidadosamente 
el cuerpo contra la pared interna, lo 
mantuve en esa posición mientras 
aplicaba de nuevo la mamposter ía 
en su forma original. Después de 
procurarme argamasa, arena y 
cerda, preparé un enluc ido que no 
se distinguía del anter ior y revoqué 
cuidadosamente el nuevo 
enladrillado. Concluida la tarea, me 
sentí seguro de que todo estaba 
bien. La pared no mostraba la 
menor señal de haber s ido tocada. 
Había barrido hasta el menor 
fragmento de mater ial suelto. Miré 
en torno, tr iunfante, y me dije: "Aquí, 
por lo menos, no he trabajado en 
vano".  

 
 
 
Mi paso s iguiente cons istió 

en buscar a la bestia causante de 
tanta desgrac ia, pues al final me  
había decidido a matarla. Si en 
aquel momento el gato hubiera 
surgido ante mí, su destino habr ía 
quedado sellado, pero, por lo v isto, 
el astuto animal, alarmado por la 
violencia de mi primer acceso de 
cólera, se cuidaba de aparecer 
mientras no cambiara mi humor. 
Imposible describir o imaginar el 
profundo, el marav illoso aliv io que la 
ausencia de la detestada cr iatura 
trajo a mi pecho. No se presentó 
aquella noche, y  as í, por pr imera 
vez desde su llegada a la casa, 
pude dormir profunda y 
tranquilamente; sí, pude dormir, aun 
con el peso del cr imen sobre mi 
alma.  

 
 
 
 
 

And in this calculation I w as 
not deceived. By means of a crow -
bar  I easily dislodged the br icks, 
and, hav ing carefully depos ited the 
body against the inner w all, I 
propped it in that position, w hile, 
with little trouble, I re- laid the w hole 
structure as it originally stood. 
Having procured mortar, sand, and 
hair, w ith every possible precaution, 
I prepared a plaster  w hich could not 
be distinguished from the old, and 
with this I very carefully w ent over  
the new  brickw ork. When I had 
finished, I felt satisfied that all w as 
right. The w all did not present the 
slightest appearance of having been 
dis turbed. The rubbish on the floor  
was picked up w ith the minutest 
care. I looked around triumphantly, 
and said to myself - "Here at leas t, 
then, my labor has not been in vain."  

 
 
My next step w as to look for  

the beast w hich had been the cause 
of so much w retchedness; for I had, 
at length, firmly resolved to put it to 
death. Had I been able to meet w ith 
it, at the mo ment, there could have 
been no doubt of its fate; but it 
appeared that the crafty animal had 
been alarmed at the violence of my 
previous  anger , and forebore to 
present itself in my present mood. It 
is impossible to describe, or to 
imagine, the deep, the blissful sense 
of relief w hich the absence of the 
detes ted creature occasioned in my 
bosom. It did not make its  
appearance dur ing the night - and 
thus for one night at least, s ince its  
introduction into the house, I 
soundly and tranquilly s lept; aye, 
slept even w ith the burden of murder  
upon my soul!  
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Pasaron el segundo y el 
tercer día y mi atormentador no 
volvía. Una vez más respiré como 
un hombre libre. ¡Aterrado, el 
monstruo había huido de casa para 
siempre! ¡Ya no volvería a 
contemplar lo! Gozaba de una 
suprema felicidad, y la culpa de mi 
negra acción me preocupaba muy 
poco. Se prac ticaron algunas 
aver iguaciones, a las que no me 
costó mucho responder. Inc luso 
hubo una perquis ición en la casa; 
pero, naturalmente, no se descubrió 
nada. Mi tranquilidad futura me 
parec ía asegurada.  

 
 
Al cuarto día del asesinato, 

un grupo de policías se presentó 
inesperadamente y procedió a una 
nueva y rigurosa inspección. 
Convenc ido de que mi escondr ijo 
era impenetrable, no sentí la más 
leve inquietud. Los  oficiales me  
pidieron que los acompañara en su 
examen. No dejaron hueco ni r incón 
sin revisar . Al final, por tercera o 
cuar ta vez , bajaron al sótano. Los 
seguí sin que me temblara un solo 
músculo. Mi corazón latía 
tranquilamente, como el de aquel 
que duerme en la inocenc ia. Me 
paseé de un lado al otro del sótano. 
Había cruzado los brazos sobre el 
pecho y andaba tranquilamente de 
aquí para allá. Los polic ías estaban 
completamente satisfechos y se 
disponían a marcharse. La alegr ía 
de mi corazón era demas iado 
grande para reprimir la. Ardía en 
deseos de dec irles, por  lo menos, 
una palabra como prueba de tr iunfo 
y confirmar doblemente mi 
inocenc ia.  

 
 
 
 
 

The second and the third day  
passed, and still my tormentor came  
not. Once again I breathed as a 
freeman. The monster, in terror, had 
fled the premises forever ! I should 
behold it no more! My happiness  
was supreme! The guilt of my dark 
deed disturbed me but little. Some  
few  inquiries had been made, but 
these had been readily answ ered. 
Even a search had been instituted -  
but of course nothing w as to be 
discovered. I looked upon my future 
felicity  as  secured.  

 
 
 
 
Upon the fourth day of the 

assassination, a party  of the police 
came, very unexpectedly, into the 
house, and proceeded again to 
make rigorous investigation of the 
premises. Secure, how ever, in the 
inscrutability of my place of 
concealment, I felt no 
embarrassment w hatever . The 
officers bade me accompany them 
in their search. They left no nook or  
corner unexplored. At length, for the 
third or fourth time, they descended 
into the cellar. I quivered not in a 
muscle. My heart beat calmly  as that 
of one w ho slumbers in innocence. I 
walked the cellar from end to end. I 
folded my arms upon my bosom, 
and roamed easily to and fro. The 
police w ere thoroughly satisfied and 
prepared to depart. The glee at my 
heart w as too strong to be 
restrained. I burned to say if but one 
word, by w ay of triumph, and to 
render doubly sure their assurance 
of my guiltlessness.  
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-Caballeros -dije, por fin, 
cuando el grupo subía la escalera-, 
me alegro mucho de haber disipado 
sus sospechas. Les deseo felic idad 
y un poco más de cortesía. Dicho 
sea de paso, caballeros, es ta casa 
está muy bien construida... (En mi 
frenético deseo de decir alguna 
cosa con naturalidad, casi no me 
daba cuenta de mis palabras.) 
Repito que es una casa de 
excelente construcción. Estas 
paredes... ¿ya se marchan ustedes, 
caballeros?... tienen una gran 
solidez.  

Y entonces, arrastrado por 
mis propias bravatas , golpeé 
fuertemente con el bastón que 
llevaba en la mano sobre la pared 
del enladr illado tras de la cual se 
hallaba el cadáver de la esposa de 
mi corazón.  

 
 
 
¡Que Dios me proteja y me 

libre de las garras del archidemonio! 
Apenas había cesado el eco de mis 
golpes cuando una voz respondió 
desde dentro de la tumba. Un 
quejido, sordo y entrecor tado al 
comienzo, semejante al sollozar  de 
un niño, que luego creció 
rápidamente hasta convertirse en un 
largo, agudo y continuo alarido, 
anormal, como inhumano, un 
aullido, un clamor de lamentación, 
mitad de horror, mitad de triunfo, 
como sólo puede haber brotado en 
el infierno de la garganta de los 
condenados en su agonía y de los 
demonios exultantes en la 
condenación.  

 
 
 
 
 
 
 

"Gentlemen," I said at las t, as  
the party ascended the steps , "I 
delight to have allayed your  
suspic ions. I w ish you all health, and 
a litt le more cour tesy . By the bye, 
gentlemen, this - this is a very w ell 
construc ted house." [In the rabid 
desire to say something easily, I 
scarcely knew  w hat I uttered at all.] -  
"I may say an excellentl y w ell 
construc ted house. These w alls are 
you going, gentlemen? - these w alls  
are solidly put together;" and here, 
through the mere phrenzy of 
bravado, I rapped heavily, w ith a 
cane w hich I held in my hand, upon 
that very portion of the br ick-w ork 
behind w hich stood the corpse of 
the w ife of my bosom.  

 
 
 
 
 
 
But may God shield and 

deliver me from the fangs of the 
Arch-Fiend ! No sooner had the 
reverberation of my blow s sunk into 
silence, than I w as answ ered by a 
voice from w ithin the tomb! - by a 
cry, at first muffled and broken, like 
the sobbing of a child, and then 
quickly sw elling into one long, loud, 
and continuous scream, utter ly  
anomalous and inhuman -  a how l - a 
wailing shriek, half of horror and half 
of triumph, such as might have 
arisen only out of hell, conjointly  
from the throats of the dammed in 
their agony and of the demons that 
exult in the damnation.  
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Hablar de lo que pensé en 
ese momento ser ía locura. Presa de 
vértigo, fui tambaleándome hasta la 
pared opuesta. Por un instante el 
grupo de hombres en la escalera 
quedó paralizado por el terror. 
Luego, una docena de robustos 
brazos atacaron la pared, que cayó 
de una pieza. El cadáver, ya muy 
corrompido y manchado de sangre 
coagulada, apareció de pie ante los 
ojos de los espectadores . Sobre su 
cabeza, con la roja boca abierta y el 
único ojo como de fuego, estaba 
agazapada la horr ible bestia cuya 
astucia me había inducido al 
ases inato y cuya voz delatadora me 
entregaba al verdugo. ¡Había 
emparedado al monstruo en la 
tumba! 

Of my ow n thoughts it is folly  
to speak. Sw ooning, I staggered to 
the opposite w all. For one instant 
the party upon the s tairs remained 
motionless, through ex tremity of 
terror and of aw e. In the next, a 
dozen stout arms w ere toiling at the 
wall. It fell bodily. The corpse, 
already greatly decayed and clotted 
with gore, stood erect before the 
eyes of the spectators. Upon its  
head, w ith red extended mouth and 
solitary eye of fire, sat the hideous 
beast w hose craft had seduced me  
into murder, and w hose informing 
voice had consigned me to the 
hangman. I had w alled the monster  
up w ithin the tomb!  
 

 

 

 

 


