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Edgar Allan Poe's stacking barrel image of the barrel of the late Edgar Allan Poe/volume 1/Amontillado barrel on Wikisource Publiced tales of the Grotesque and Arabesque Editorial Godey Lady's Book Country United States Release date1846 Spanish text Stacking barrel on Wikisource[editar datos wikidata] Barril de apilamiento, También conocido como el
barril de apilamiento (nombre original: Barrel of Amontillado), es la historia del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1846. En medio del carnaval en la ciudad italiana del siglo XIX de Montresor busca Fortunato en un espíritu de venganza de la humillación pasada. Cuando la encuentra borracha, es fácil para ella
convencerla de que la acompañe al palacio en el pretraso de que le da un vino nuevo. La lleva a las catacumbas de la casa, y allí ella forjó su venganza. Analysis The Stacking Barrel es una de las historias de la fase final de la vida de Poe (1846), escrita poco antes del comienzo de su recuento final, marcada por la muerte de su esposa, Virginia Clemm,
en enero de 1847. La primera lectura del barril de apilamiento ya revela dos aspectos básicos. El primero, su perfección narrativa: el autor en ese momento poseía todas las herramientas y cuerdas de su oficio; otro que había culminado en esa desesperación y decadencia moral de larga duración, aunque esta última aparentemente no fue más allá de la
excelencia artística, pero viceversa. Es una historia de terrible venganza, si eso tampoco existe. ¿Qué podría mover a un escritor a su composición? Estamos, por supuesto, a años luz del gran niño que había escrito poemas románticos vaporosos en los que representaba el mundo ideal de palacios encantados y hermosos héroes exteriores. La inteligencia
malvada, el humor negro, la ironía aguda e incluso el sadismo inútil en el comportamiento del vigilante Montresor revelarían en su autor, probablemente aunque no necesariamente (pero debemos tener en cuenta el momento y las circunstancias en que se escribió la historia), altas dosis de dolor y frustración adaptados, aguda conciencia del fracaso, y tal
vez la voluntad de dejar en el futuro algún mensaje subconsciente espantoso y todo bajo el trato alegre del acusado. Los barriles se acumulan en el sótano. Para el tema de la venganza, la figura tonta y algunas otras coincidencias, hay otro relato del final de su carrera, que es su hermano. Es Hop-Frog, uno de los últimos que escribió y donde Poe ya
estaba absolutamente cansado y olfateando sobre la vida y sus dificultades, y no un poco a sus detractores - aquellos que lo criticaban y a quienes él mismo había despreciado de lo lindo - hojas sus grandes hazañas artísticas e intelectuales – la invención de la policía y el relato de ciencia ficción, del coloquialismo de los simios y uno y el poder de las
palabras, su desgarradora metafísica delicada, una admirable muestra de horror al horror del Gato Negro, la Verdad sobre el caso del Sr. Valdemar, Bueno y el Péndulo, o el Corazón del Gato Negro, se rinden de nuevo, como en el barril de Pinoamis, a una patética, si no totalmente torpe, burla del mundo, la única que finalmente estaba en su mano. Se
conocen muchas y variadas interpretaciones, incluyendo psicoanalitas (son altamente hábiles debido a la traficante freudiana Marie Bonaparte), que tienden a interpretar la venganza del malvado Montresor. El personaje menos autode descrito, así como su inventor, es loco, sociópata o degenerado. Pero todas estas interpretaciones omiten lo más
importante, porque es una obra literaria: virtudes artísticas innegables, tanto en estilo como en estructura narrativa (una expresión que Poe seguramente habría querido) que atesora la historia. El barril de apilamiento es la historia maestra del género de thriller. No podría ser más moderno en 1846. Tampoco puede surgir tanto drama con tan pocos
recursos, tales elementos de luz, tan fuerte sucincencia. En cuanto a la musicalidad, el subéguto de las historias de poe, que no ha sido suficientemente estudiado, debe destacar la gran habilidad con la que el autor esbozó el interés dramático, el aplazamiento, el tempo constante, el crescendo hasta el clímax y el clímax; En este caso, más bien un
callejón sin salida. Anécdota en la serie de televisión española Historias para no dormir en El Tonel Narciso Ibáñez Serrador da un giro brillante a esta historia, complementándola con un tema de adulterio. La historia de The Stacking Barrel, entre otros, inspiró al músico Eric Woolfson a componer su álbum con Alan Parsons: Tales of Mystery and
Imagination. Además, el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury se refiere a esta historia en varios de sus escritos, destacando los Pilares de Fuego y Usher II. La banda de metal industrial Rammstein también escribió una canción de stein um stein basada en esta historia. Reconocimientos[requerido] En Dead Money DLC of the Fallout: New Vegas en un
terminal, esta historia se menciona en la forma en que busca completar su venganza de Sinclair contra Dean Domino. Bibliografía Llopis, Rafael (2013). La historia natural de las historias de miedo (con José L. Fernández Arellano). Madrid: Fuentetaja. ISBN 978-84-95079-38-1. Enlaces externos Wikisource contiene traducciones del barril de apilamiento.
Wikisource contiene una copia del barril de Amontillado. Imágenes u otros sitios asociados con el barril de apilamiento. Historia LibriVox, en la Cámara de los Comunes. Otra grabación en inglés de la lectura de la historia, también en LibriVox y los Commons. En segundo lugar, también en LibriVox y los Comunes. En segundo lugar, también en LibriVox y
los Comunes. Información: Q1130590 Multimedia: Amontillado Barrel Texts: Stacking Barrel Obtenido © 1996-2014, Amazon.com Inc. o sus filiales Pinoamistynnyr es una de las historias más típicas del poeta y narrador estadounidense Edgar Allan Poe, una de las más notables en literatura imaginativa. Con Extraordinary Narratives, una colección cuyo
título se debe a Baudelaire (Poe, un maravilloso traductor en francés y su admirador más decidido), la historia nos presenta una venganza aterradora (largamente reflexiva) que acaba con el protagonista, que también es un narrador. Una imagen del barril de apilamiento en una ciudad italiana no definida en el texto (aparentemente venecia), el protagonista
se topa con el hombre al que quiere vengarse: Fortunato. La ciudad está celebrando el carnaval y ambos están vestidos. Es muy amable con ella, y con el pretexto de reunir su opinión sobre un vino apilado en particular por el que acaba de recibir un barril, ella logra llevar a Fortunato a la cueva de su palacio, las catacumbas de Montresor. La pintura de
esos oscuros sitios subterráneos donde parte de los elementos se apilan bajo las bóvedas rezumando pedizz de sal es asombrosa y similar a los gustos del romanticismo inglés, que tuvo un efecto notorio en Poe. ¿Cuáles son sus armas? le pide a Fortunato a su amo. Pata ancha de oro en campo azur; la pierna aplasta a la serpiente crujiente, cuyos
dientes están clavados en el talón. ¿Y la moneda? Nemo nos impune el laceso (Nadie me humilla impunemente). Fortunato no captura la frase y continúa avanzando a través de oscuras catacumbas con su guía. Finalmente le introduce a un cret de entrada bastante estrecho, por supuesto, en la salida, y allí la cadena pasa rápidamente a través de su
cintura, sosteniéndolo contra la pared. Fortunato, aniquilado por bebidas repetidas, piensa que es una broma. Pero su enemigo se pone a trabajar y usa piedras de construcción pre-hechas, comienza a cubrir tal ni20. Fortunato finalmente lo entiende, y el horror frío disipa los humos de los borrachos bebiendo de su cabeza, mientras que su enemigo
levanta implacablemente las hileras de piedras del otro que cierran la entrada. Luego grita fuerte al prisionero, lanza gritos, y el protagonista lo sigue en el juego, gritando más fuerte que él: las voces claramente resuenan con catacumbas solitarias. Cuando el narrador vengativo finalmente completa la construcción de la pared, lanza la antorcha a la cripta,
donde Fortunato permanece encadenado, pone la última piedra y se aleja, Contra una nueva pared, cubriéndola, un montón de informes de huesos humanos para que nadie pueda descubrir su crimen. Termina: Durante medio siglo, ningún mortal los ha tocado. Sintonice el requiescat. El barril de apilamiento puede no ser la mejor historia de Poe, pero es
uno de los más típicos. El efecto único e impresionante que buscaba su historia alcanza un nivel muy alto aquí, y la fantasía abre el canal perfecto para la sensibilidad monocorota y el poder inicial superior de su genio, sorprendente, dedicado a la angustia del horror y el dolor mortal, como escribió el Barbey d'Aurevilly. Cómo mencionar este artículo: Ruiza,
M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). . En biografías y vidas. Libro de enadour biográfico en línea. Barcelona (España). Restaurado. .
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