
 

La Tormenta por Kate Chopin 

La Tormenta por Kate Chopin es un cuento corto inspirado, tal vez, en los sentimientos 

que esconden las mujeres y que desgarran por dentro cuando estos son apresados por el 

yugo de una sociedad injusta  y machista. Podríamos decir que todos estos elementos, 

además del protagónico papel que tiene la mujer en este relato, se deben a que a pesar 

de haberse casado (con descendiente de franceses en Luisiana) Kate Chopin quedo 

viuda, por lo que vivió una parte de su vida con su abuela y madre. Es necesario 

recalcar que la autora del cuento, al haber nacido en el estado de Luisiana, lugar donde 

la mezcla entre el inglés y el francés se hacía inevitable (por razones históricas), además 

de la educación que recibió durante la niñez con su abuela quien le enseño francés, 

utiliza en su redacción muchas palabras tomadas de este idioma. 

Hemos de comenzar diciendo que el título del cuento, en primeras instancias, causó un 

poco de inconvenientes para traducirlo; sin embargo luego de investigar, optamos por 

traducirlo tal cual como en el texto original por una razón: según el Diccionario de 

Términos Geográficos de F.J. Monkhaus las tormentas se crean a partir de 

calentamientos intensos en la atmosfera y crean una inestabilidad en el ambiente. De 

acuerdo con esta definición, este es el mismo estado en el que se encuentra nuestra 

protagonista (Calixta), pues “tormenta” no solo se ha utilizado para denotar estados 

atmosféricos sino también como una manifestación violenta de un estado de ánimo 

excitado (Real Academia Española, Tomo 10, 2001:1492). Igualmente, hemos 

mencionado la existencia de palabras del francés (en este caso nombres), con las que no 

hemos hecho ninguna modificación pues a pesar de que se intenta domesticar todo el 

texto con elementos culturales y la fluidez de la lengua de llegada, los nombres son 

extranjerizados, como habla Schleiermacher, debido a que se pierde el elemento cultural 

que nos muestra a una Luisiana con influencias del francés. En otras palabras, se 

domestica el contexto mas no a los participantes del mismo.  

El cuento comienza con  The leaves were so still (…), lo que no se tradujo como tal pues 

se intentó dar una idea de que no solo eran las hojas las que no se movían, sino que todo 

el ambiente estaba tranquilo e.g. Todo estaba tan tranquilo (…). Por otra parte, en los 

diálogos que encontramos en el texto (un solo dialogo) tenemos al papá y al niño 

(Bobinôt y Bibi). Con las líneas del niño lo que intentamos hacer fue jugar un poco con 

la carga semántica de la primera línea utilizando posiblemente y debe estar en la misma 

oración; el primero por ser un adverbio que denota una probabilidad lo vemos como un 

sinónimo parcial de la perífrasis verbal debe estar que igualmente denota inseguridad o 

probabilidad. Asimismo, en la segunda línea del niño utilizamos una repetición del 

nombre Sylvie, igualmente estar como “sinónimo” de ayudar puesto que se pudo haber 

traducido como Syilvie no le ayudará esta noche, ella lo hizo ayer; sin embargo, todo 

esto se hace con la intensión de hacer notar al lector que es un niño el que habla debido 

a su dicción.  

 



Se intentó buscar una concordancia en cuanto a las palabras y oraciones con sus 

equivalentes, es decir, buscar los equivalentes que guardaran más semejanza. En las 

oraciones una semejanza semántica cuidando la sintaxis también, y en las palabras 

utilizando equivalentes fáciles de entender para el lector, tratando de no cometer faltas 

usando cognados falsos. Finalmente, cabe decir que todo el proceso traductivo es 

complejo y da lugar a muchas dudas en el trabajo y cada cosa que hace el traductor; sin 

embargo como dijimos antes, cada palabra y oración traducida se analizó 

minuciosamente a fin de que el lector entendiese a plenitud todo el relato.  

The Storm by Kate Chopin 

I 

The leaves were so still that even Bibi thought it was going to rain. Bobinôt, who was 

accustomed to converse on terms of perfect equality with his little son, called the child's 

attention to certain sombre clouds that were rolling with sinister intention from the west, 

accompanied by a sullen, threatening roar. They were at Friedheimer's store and decided 

to remain there till the storm had passed. They sat within the door on two empty kegs. 

Bibi was four years old and looked very wise.  

"Mama'll be 'fraid, yes, he suggested with blinking eyes. 

"She'll shut the house. Maybe she got Sylvie helpin' her this evenin'," Bobinôt 

responded reassuringly. 

"No; she ent got Sylvie. Sylvie was helpin' her yistiday,' piped Bibi. 

Bobinôt arose and going across to the counter purchased a can of shrimps, of which 

Calixta was very fond. Then he retumed to his perch on the keg and sat stolidly holding 

the can of shrimps while the storm burst. It shook the wooden store and seemed to be 

ripping great furrows in the distant field. Bibi laid his little hand on his father's knee and 

was not afraid. 

II 

Calixta, at home, felt no uneasiness for their safety. She sat at a side window sewing 

furiously on a sewing machine. She was greatly occupied and did not notice the 

approaching storm. But she felt very warm and often stopped to mop her face on which 

the perspiration gathered in beads. She unfastened her white sacque at the throat. It 

began to grow dark, and suddenly realizing the situation she got up hurriedly and went 

about closing windows and doors. 

Out on the small front gallery she had hung Bobinôt's Sunday clothes to dry and she 

hastened out to gather them before the rain fell. As she stepped outside, Alcée 

Laballière rode in at the gate. She had not seen him very often since her marriage, and 

never alone. She stood there with Bobinôt's coat in her hands, and the big rain drops 



began to fall. Alcée rode his horse under the shelter of a side projection where the 

chickens had huddled and there were plows and a harrow piled up in the corner. 

La Tormenta por Kate Chopin 

Traducido por Rostym Sulbarán 

Todo estaba tan tranquilo que incluso Bibi pensó que llovería. Acostumbrado a hablarle 

a su hijo como a cualquier otro adulto, Bobinôt, le señaló al pequeño las nubes cargadas 

y oscuras, que con estruendos y aspecto amenazador se acercaban del oeste. Estaban en 

el almacén de Friedheimer, por lo que decidieron quedarse allí hasta que la tormenta 

pasara. Se sentaron dentro de la tienda, sobre dos barriles vacíos. Bibi tenía cuatro años 

y parecía muy inteligente.  

–Posiblemente mami debe estar asustada– sugirió pestañeando. 

–Va a proteger bien la casa, seguramente Sylvie la ayudará esta noche– respondió 

Bobinôt tranquilizándolo.  

–No, Sylvie no está esta noche, Sylvie la ayudó ayer– explicó Bibi.  

Bobinôt se levantó del barril, pasó en frente del mostrador y compró una lata de 

camarones de la que más le gustaba a Calixta. Luego volvió a su asiento sobre el cuñete 

y se quedó allí impasible, sosteniendo la lata de camarones en las manos, mientras la 

tormenta comenzaba. La tormenta sacudía la estructura de madera de la tienda y parecía 

estar rasgando surcos enormes en los campos lejanos. Bibi puso una de sus pequeñas 

manos sobre la rodilla de su papá, sin sentir miedo de lo que estaba pasando. 

En casa, Calixta no estaba preocupada por ellos, pues se sentó molesta cerca de  una 

ventana mientras cosía. Estaba tan ocupada que no notó la tormenta que se acercaba. Sin 

embargo, cuando tenía calor, descansaba de vez en cuando para secarse la cara, de 

donde brotaba el sudor en gotas. Se desabrochó el cuello de la bata blanca. Había 

empezado a oscurecer cuando Calixta se dio cuenta de lo que pasaba afuera que se 

levantó de inmediato para cerrar todas las puertas y ventanas.  

Fuera de la casa, en el pequeño porche de en frente, Calixta había colgado la ropa que 

Bobinôt se ponía todos los domingos para ir a misa, por lo que se apresuró a recogerla 

antes de que comenzara a llover. En cuanto salió de la casa Alcée Laballière entró 

cabalgando. Luego de que éste se casó habían estado muy poco a solas. Calixta se 

quedó allí parada, con el abrigo de Bobinôt en sus manos; las enormes gotas de agua 

caían. Alcée llevó su caballo bajo un pedazo de techo que se proyectaba hacia un lado 

del porche, en una esquina donde se escondían los polluelos y se amontonaban el arado 

y el rastrillo. 
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