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Al poco tiempo de ser publicadas por primera vez, las obras de Jane Austen consiguieron atraer 

la atención de los lectores ingleses, sin embargo, durante su vida la autora nunca fue tan popular 

como lo fueron Samuel Richardson y Walter Scott en su momento. Recién cuando muere a los 

42 años de edad, Austen ya era una escritora reconocida, valorada hasta por el mismo Scott, 

quien escribió elogiosas reseñas de sus obras, e incluso admirada por el Príncipe Regente, que 

poseía las obras completas de la autora. 

 El renombre de Austen trascendió las fronteras de su país muy pronto. Las primeras 

traducciones de sus novelas fueron al francés, comenzando por Sense and Sensibility (1811) que 

fue traducida en 1815 bajo el título Raison et sensibilité, ou les deux manières d’aimer. Durante 

los nueve años siguientes, se publicaron las traducciones de sus restantes obras mayores. Según 

la bibliografía de Austen elaborada por David Gilson1, durante el siglo XIX la obra de Austen se 

tradujo al alemán, al danés y al sueco. En el siglo siguiente, fue traducida a muchísimas otras 

lenguas, incluyendo al turco, coreano y japonés. Sus novelas han sido adaptadas para el cine, lo 

que ha propiciado numerosas reediciones. 
                                                           
1 Ver la tesis doctoral de María Nieves Jiménez Carra, op. cit. 



2 

 

 La primera novela de Jane Austen traducida al español fue Persuasion (1816), por 

Manuel Ortega y Gasset en 1919; y la segunda fue Northanger Abbey (1818), por Isabel 

Oyarzábal, publicada en Madrid en 1921. Si bien esta obra tuvo posteriormente otras tres 

traducciones en España, una versión “aggiornada” del trabajo de Oyarzábal aún continúa en 

venta en la actualidad.  

 Todas las obras de Jane Austen, incluyendo sus obras menores y las inacabadas, se 

tradujeron al español en numerosas ocasiones, sin embargo, sólo dos de ellas lo fueron por 

autores argentinos: Northanger Abbey, por César Aira, en 1978; y Lady Susan, por Eduardo Berti 

en el año 20082. En este trabajo haremos un breve análisis comparativo de estas dos 

traducciones, contrastándolas con una de las versiones españolas. Para ello, nos detendremos en 

una serie de ejemplos que explorarán dos campos del trabajo del traductor: uno de ellos es el 

vinculado a los elementos de índole cultural y el otro es el estilo y lenguaje de las traducciones, 

con un énfasis particular en los errores de traducción y en las soluciones que se eligieron para 

resolver fragmentos que plantean una dificultad particular. 

Northanger Abbey 

Como mencionamos antes, esta novela de Austen fue traducida por Isabel Oyarzábal (también 

conocida como Beatriz Galindo). Nacida en la ciudad de Málaga, la polifacética Isabel 

Oyarzábal Smith (1878-1974) fue periodista, actriz, escritora, traductora, folklorista y 

diplomática. Juan Jesús Zaro distingue dos áreas bien diferenciadas de la actividad traductora de 

Oyarzábal. Por un lado, estaría la labor relacionada con organismos internacionales y con su 

actividad política en defensa de la República española; por otro lado sus traducciones de novelas, 

ensayos y teatro, que, según surge de la lectura de su biografía, para ella fueron una simple 

actividad remunerada añadida a sus trabajos como periodista, escritora y conferenciante. 

 La primera traducción de Northanger Abbey fue publicada en 1921; sin embargo, la 

traducción de Oyarzábal tiene vigencia hasta hoy, aunque con algunas modificaciones. Para este 

trabajo hemos empleado la edición de 1951, perteneciente a La Colección Austral de Espasa-

                                                           
2Con posterioridad a la finalización de este trabajo, en 2014 aparecieron las traducciones de Los Watson y Sanditon, 
de Eduardo Berti, publicadas por editorial Galerna. 
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Calpe. No obstante, esta versión sigue disponible en el mercado, en una versión que se le 

atribuye a Oyarzábal, publicada por DEBOLS!LLO, del grupo Random House-Mondadori (y 

disponible sin cargo por Kindle en Amazon). 

 La versión de 1951 se caracteriza por sus elementos arcaizantes: es frecuente el uso de 

pronombres enclíticos tales como “túvose” (7), “mostrábase” (29), “acercóse” (133), “sintióse” 

(149). Además, el uso frecuente de la conjunción adversativa “mas” muestra una tendencia 

diferente a la actual, en la que la conjunción “pero” es la que suele ser elegida habitualmente. 

También es característica la traducción de los nombres propios de los personajes que aparecen en 

la novela, sin embargo, no hay que considerar esto un rasgo particular de la traducción de 

Oyarzábal sino más bien algo propio de las convenciones que imperaron en España durante la 

primera mitad del siglo XX. Vale aclarar que Oyarzábal no es del todo consistente con la 

decisión de traducir los nombres, dado que traduce únicamente el de la protagonista, (Catalina) y 

el de su padre (Ricardo), y los nombres de otros personajes, tales como Isabella o Henry,  los 

deja sin traducir. Otro rasgo propio de las convenciones traductológicas de la época es el de 

agregar en el mismo cuerpo del texto una explicación del término considerado desconocido para 

el lector: tal es el caso de cricket, que Oyarzábal aclara entre guiones que se trata de un “juego 

esencialmente británico” (7).  

 Todos los aspectos antes mencionados, que otorgan un tono “envejecido” al trabajo de 

Oyarzábal, fueron eliminados de la versión de La abadía de Northanger que se comercializa 

actualmente. Asimismo, se han modificado algunos términos cuyo significado o uso han 

cambiado o confieren a la traducción unas connotaciones lingüísticas que se identifican con una 

época anterior, que además, por ser expresiones que no son usadas en forma tan habitual como 

antes, podrían causar problemas de comprensión para el lector actual (retoños/hijos, 

natural/personalidad). Salvo estos aspectos, la versión del año 2011 coincide con la traducción 

que hizo Oyarzábal, de manera que no se trata de una traducción completamente nueva, sino más 

bien de una versión repetida y “modernizada”. 

 Zaro ha observado cierta falta de rigor y de sistematicidad para resolver problemas de 

traducción en los trabajos de Oyarzábal, algo que hemos podido verificar tanto en la edición de 

1951 como en la de 2011. Una de las dificultades que se presenta a menudo es el de la excesiva 
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simplificación: las descripciones físicas o morales demasiado minuciosas o rebuscadas, son 

modificadas a pesar de que estos rasgos son propios del estilo de Austen. En el siguiente ejemplo 

podemos ver que además de omitir un pasaje entero, también la ironía, un rasgo muy presente en 

los textos de esta autora, desaparece por completo a causa de esta decisión reductora: 

… and it was not very wonderful that Catherine, who had by nature nothing heroic about her, should 
prefer cricket, baseball, riding on horseback, and running about the country at the age of fourteen, to 
books – or at least books of information – for provided that nothing like useful knowledge could be 
gained from them, provided they were all story and no reflection, she had never any objection to books 
at all (Austen Northanger Abbey 5).3 
Ello explica el que Catalina, de cuya educación no se preocuparon seriamente sus padres, prefiriese a 
los catorce años jugar por el campo y montar a caballo antes que leer libros instructivos. En cambio, 
siempre tenía a mano los que trataban única y exclusivamente de asuntos ligeros y no tenían más 
objeto que hacer pasar el rato (9). 

Una traducción más ajustada al texto de origen podría ser la siguiente:  

… y no debería sorprendernos que Catherine, que por naturaleza no tenía nada de heroico, prefiriese el 
críquet, el béisbol, la equitación y los paseos por el campo, antes que a los libros – mejor dicho, a los 
libros educativos, pues siempre que en un libro no apareciera ningún conocimiento útil, siempre que 
ofrecieran sólo relatos sin reflexión, ella no tenía objeciones hacia ellos.4  

Cuando se encuentra con elementos culturales Oyarzábal suele, por lo general, eliminar aquellos 

términos que podrían generar un vacío referencial en la cultura de llegada (los términos “wild-

fowl” y “game” son traducidos simplemente como “caza”; “eat their mutton” es traducido como 

“a verle y a comer en su compañía”) 

But then it was such a dead time of year, no wild-fowl, no game and the Lady Frasers were not in the 
country. And it all ended, at last, in his telling Henry, one morning, that when he next went to 
Woodston, they would take him by surprise there some day or other, and eat their mutton with him. 
(174). 
Pero era tan mala la época del año aquel, sin caza, sin vecinos… Al fin, decidió sorprender a su hijo, 
anunciándole que en la primera ocasión en que se hallara éste en Woodston, se presentarían todos a 
verle y a comer en su compañía (194). 

Con el mismo afán pedagógico que utilizó al explicar el término cricket, Oyarzábal suele agregar 

explicaciones cuando considera que la mención de un nombre propio o una expresión coloquial 

no va a ser comprendida por sus lectores. En rigor, estos agregados no son indispensables para 

interpretar el texto, pero al introducir estas añadiduras que no estaban presentes en el original, 

                                                           
3 Jane Austen. Northanger Abbey. New York: Modern Library, 2002. 

4   La traducción  sugerida es nuestra. 
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por lo general, se termina desvirtuando el tono general. En otros casos, como el siguiente 

ejemplo, además de los agregados que mencionamos antes, la información que agrega incluye 

gruesos errores que subrayan su desconocimiento de algunas referencias culturales: 

… and when she expatiated on the talents of her sons, and the beauty of her daughters, - when she 
related their different situations and views, - that John was at Oxford, Edward at Merchant-Taylor’s, 
and William at sea, - and all of them more beloved and respected in their different stations than any 
other three beings ever were … (20). 
… cosa que le permitía hacer una prolongada disertación acerca del talento de sus hijos y de la belleza 
de sus hijas, dar cuenta detallada de la estancia de John en la universidad de Oxford, del porvenir que 
esperaba a Edward en casa del comerciante Taylor y de los peligros a los que se hallaba expuesto 
William, que era marino, y congratularse de que jamás se conocieron jóvenes que fueran más 
estimados y queridos por sus jefes respectivos que aquellos tres hijos suyos (25). 

Vale la pena mencionar aquí que Merchant Taylor’s no es un comerciante, como traduce 

Oyarzábal, sino una de las más prestigiosas escuelas inglesas para varones de entre 11 y 18 años 

de edad, fundada en 1561. En este diálogo, Mrs. Thorpe se está vanagloriando de la esmerada 

educación que reciben sus hijos y de su futuro prometedor, de manera que la “aclaración” de la 

traductora no sólo es errada sino que va a contramano del propósito de impresionar 

favorablemente a sus interlocutores que persigue Mrs. Thorpe. 

 En numerosas ocasiones, la traducción de Oyarzábal proporciona una información 

radicalmente distinta o contraria a la presente en el texto de Austen, como en el siguiente caso en 

el que el texto original dice que las visitas no dejaron una tarjeta de visita y la traducción sostiene 

que sí las dejaron:  

As she entered the house, the footman told her, that a gentleman and a lady had called and enquired for 
her a few minutes after her setting off; that, when he told them she was gone out with Mr. Thorpe, the 
lady had asked whether any message had been left for her; and on his saying no, had felt for a card, but 
said she had none about her, and went away (71). 
Al entrar en la casa dijo a Catalina el lacayo que una señora, acompañada de un caballero, había 
llegado a buscarla pocos minutos después de salir ella; que al serles dicho que la señorita se había 
marchado con el Sr. Thorpe, habían preguntado si no había dejado algún recado para ellos; y al saber 
que nada podía decirles él, se habían marchado, después de entregarle sus tarjetas (81-82). 
 

En ocasiones, cuando hay una dificultad de traducción especial, como pueden ser el caso de los 

juegos de palabras, Oyarzábal omite, por completo, los fragmentos problemáticos. En el 

siguiente ejemplo, a la omisión se suma el hecho de que desdobla el discurso directo atribuido en 

su totalidad a Henry Tilney en dos, de manera que el diálogo entre la protagonista y Tilney se 

torna confuso: 
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“I am glad to hear it indeed, and now I shall never be ashamed of liking Udolpho myself. But I really 
thought before, young men despised novels amazingly.” 
“It is amazingly; it may well suggest amazement if they do – for they read nearly as many as women. I 
myself have read hundreds and hundreds…” (87). 

- Lo celebro mucho, entre otras razones porque me evita el tener que avergonzarme de leerlo yo 
también; pero, la verdad, siempre creí que los jóvenes tenían a gala despreciar las novelas. 

- No sé entonces por qué las leen tanto como pueden hacerlo las señoras. 
- De mí puedo asegurarla que he leído cientos de ellas (99). 

Lo omitido no es un detalle sin importancia. Catherine Morland (al igual que sus amigos Isabella 

y John Thorpe) suele usar con exagerada frecuencia superlativos como “amazing”, “horrid”, 

“tremendous” para referirse a cuestiones sin importancia. A lo largo de la novela, el lector puede 

observar que Henry Tilney corteja a la protagonista mientras procura impartirle algunas 

lecciones de semántica. Estos diálogos develan el interés que siente por ella a partir del modo en 

que le enseña a reflexionar sobre el lenguaje, y la alienta a discriminar y a seleccionar 

adecuadamente las palabras, así como a interpretarlas críticamente cuando las escucha en los 

discursos de los otros. Con la ayuda de Tilney, Catherine logrará comprender eventualmente que 

algunas personas utilizan un lenguaje hiperbólico, no como una expresión espontánea de sincera 

emoción, sino como un instrumento para manipular al prójimo. Precisamente, la conversación 

citada forma parte de una de esas lecciones y por ello, la repetición burlona de los términos 

amazingly/amazement otorga a la intervención de Tilney una carga juguetona e irónica que la 

traductora pasa completamente por alto. 

 En la versión del año 2011, maquillada con los cambios superficiales que mencionamos 

antes, se repiten los mismos errores que aparecen en la traducción de 1951:  

—Me alegro de ello, entre otras razones porque me evita el tener que avergonzarme de leerlo yo 
también; pero, la verdad, siempre creí que los jóvenes tenían por costumbre despreciar las novelas.  
—No me explico entonces por qué las leen tanto como puedan hacerlo las señoras.  
—De mí puedo asegurarle que he leído cientos de ellas. 
Austen, Jane (2011-11-25). La abadía de Northanger (Spanish Edition) (Kindle Locations 1543-1546). 
Kindle Edition. 

Como se puede apreciar, más allá de la eliminación de los arcaísmos antes mencionados, que le 

daba un tono “envejecido”, la versión nueva adolece de los mismos problemas que aparecen en 

la edición de 1951. Según observa Zaro, Oyarzábal consideraba la traducción como una mera 

labor remunerada más entre muchas otras tareas intelectuales que ocupaban su tiempo, por lo 

tanto, inferimos que estos errores son producto del apresuramiento y del descuido. 
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 Entre la fidelidad a Austen y el deseo de hacer accesible el texto original al lector, 

Oyarzábal ha optado por lo último, y para ello amplía y recorta, interviene y modifica según su 

propio criterio literario, ya ejercitado en la escritura de obras propias y artículos periodísticos. Ni 

el texto original ni la autora son considerados sagrados, por eso, la asimetría de la traducción 

privilegia la cultura de llegada. A pesar de sus notables defectos, esta traducción se sigue 

publicando hasta la actualidad con los cambios cosméticos que mencionamos antes, lo que le 

brinda una apariencia “actual” a un trabajo que pronto cumplirá un siglo de vida. 

 En 1978, Editorial Sudamericana publicó  La abadía de Northanger, traducida por el 

argentino César Aira. Se trata de una publicación de tapas blandas, muy económica, que fue 

incluída en la llamada “Serie Gótica” de esa editorial. La primera edición fue de 8 mil ejemplares 

y aparentemente no volvió a ser impresa. 

 Aira nació en 1949 en Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires. Este prolífico 

escritor es un traductor, novelista y narrador breve, dramaturgo y ensayista. Mayormente, según 

sus propias palabras, ha traducido bestsellers, únicamente con el fin de ganarse la vida, aunque 

también ha traducido numerosos textos críticos y literarios. 

 La versión de Aira es, a simple vista, un texto más moderno que el de Oyarzábal. Aira no 

emplea un español rioplatense, sino que utiliza lo que Patricia Willson denomina una “koiné, una 

lengua de pretendida validez panhispánica” (38), logrando una traducción que mantiene 

fidelidad al inglés. Entre sus aciertos se puede mencionar la inclusión de algunas notas al pie de 

la página que aportan información valiosa para la comprensión de ciertos pasajes: por ejemplo, 

en la página 81, Aira aclara que Catherine confunde a San Albano (St. Aubin) con St. Aubert, el 

padre de la heroína de Los misterios de Udolfo. Esta novela de Radcliffe fue muy leída en la 

época de Austen, por lo cual, la confusión de la protagonista no hubiera pasado desapercibida 

para el lector de esa época; sin embargo, para el lector moderno, esta aclaración permite no sólo 

comprender el comentario de la protagonista, sino que también la presenta como una lectora algo 

desatenta. Por otra parte, en la página 111, el traductor aclara que Fanny Burney, mencionada en 

el texto, era una escritora de la época; y en la página 186 aclara que Montoni es el nombre del 

villano de Udolfo. No son muchas las oportunidades en las que el traductor interviene con 
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aclaraciones al pie de página, pero cuando lo hace, contribuye a esclarecer el hecho de que 

Northanger Abbey está parodiando las novelas góticas que tanto le gustan a Catherine. 

 A pesar de todos estos aciertos, aparecen algunos errores que parecen provenir del 

descuido: veal es traducido como “cordero” (66), en lugar de “ternera”, York como “Nueva 

York” (63), eagerness  como “vehemencia” (25), palabra que podría traducirse como 

“entusiasmo” o “afán”, pangs como “hechos”, (96), en lugar de “emoción aguda”, “puntada”. 

Algunos desconcertantes errores de traducción proporcionan información radicalmente distinta a 

la presente en el texto de Austen (en cursiva se indica una traducción más ajustada al texto de 

origen) 

… but perhaps it was because they were habituated to the finer performances of the London stage, 
which she knew, on Isabella’s authority, rendered everything else of the kind “quite horrid” (74). 
… pero quizás eso se debía a que estaban habituados a representaciones mucho mejores, en Londres, 
donde, según Isabella, sabían poner en escena cosas “totalmente horrorosas” (91). 
…pero quizás eso se debía a que estaban habituados a las excelentes representaciones londinenses, 
dado que, según Isabella, en otras ciudades ponían en escena cosas “totalmente horrorosas”.5 
 
“I am fond of history – and am very well contented to take the false with the true” (88). 
A mí me gusta la historia: y no me contento con tomar lo falso junto a lo verdadero (109). 
A mí me gusta la historia, y no me importa aceptar lo falso junto con lo verdadero.6 
 
“Belle went with your brother, and John drove Maria” (93). 
Belle fue con el hermano, y John llevó a María (115). 
Belle fue con tu hermano, y John llevó a María.7 

Curiosamente, los errores señalados aparecen en fragmentos que carecen de dificultad, por este 

motivo conjeturamos que pueden ser producto de cierto descuido o apresuramiento, en algunos 

casos del traductor y, en otros, al momento de preparar el texto para la imprenta.  

A pesar de los aciertos antes mencionados, la traducción de Aira no resulta tan prometedora 

como parecía inicialmente y si bien, salvando errores como los antes mencionado, resulta actual 

en su legibilidad, el trabajo de Aira no ha sido corregido ni reeditado. 

                                                           
5 La traducción sugerida es nuestra. 

6 La traducción sugerida es nuestra. 

7 La traducción sugerida es nuestra. 
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Lady Susan 

Lady Susan es una de las obras menos conocidas de Jane Austen. Se trata de una nouvelle que 

comparte muchas de las características de la novela epistolar europea de fines del siglo XVIII y 

principios del XIX. Sin embargo, en este caso no se trata de una subjetividad romántica la que se 

expresa en las cartas, sino un coro de personajes de la burguesía rural inglesa registrado por la 

mirada crítica e irónica de la autora cuando tenía apenas unos veinte años de edad. Inédita hasta 

1870, recién fue publicada por el sobrino de Austen cuando edita Memoir of Jane Austen y la 

incluye como un apéndice de esa obra. 

 La primera traducción al español data del año 1984; desde entonces ha sido traducida por 

lo menos cuatro veces más en España. Para nuestro trabajo hemos utilizado la traducción de 

Marta Salís, publicada en el año 2000 por Editorial Alba y la de Eduardo Berti, publicada en 

2006 por La Compañía. 

 Marta Salís Canosa fue la encargada de traducir Lady Susan (y Los Watson) para Alba. 

Nacida en Madrid en 1954, Salís estudió Ciencias de la Información en la Universidad 

Complutense de Madrid. Trabajó varios años como periodista sin embargo, a partir de 1997, 

comenzó a dedicarse exclusivamente a traducir textos literarios, la mayor parte de ellos de 

literatura inglesa decimonónica. 

 La traducción de Marta Salís se caracteriza por un lenguaje moderno, por lo general 

exento de giros y coloquialismos de España, aunque, como es de esperar, no prescinde del uso 

del “vosotros”, que al lector argentino le resulta poco familiar. A diferencia de la traducción de 

Eduardo Berti, la versión de Salís incluye al comienzo una “Nota al Texto” que aclara que ha 

basado su traducción de Lady Susan y de Los Watson en las ediciones de Margaret Drabble, las 

cuales están basadas a su vez en las de R.W. Chapman (de 1923 y 1927), quien habría seguido 

fielmente los manuscritos que dejó Austen. Este dato da cuenta de cierta meticulosidad al 

momento de encarar la traducción, que se refleja en un trabajo cuidado, que procura ceñirse lo 

más posible al texto de origen. 

 Es posible que ese celo por no distanciarse demasiado de las palabras de Austen haya 

sido el origen de algunas de las pocas elecciones que podrían no parecer óptimas. Una de ellas es 
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la traducción de la palabra town como ciudad. Como señala María Nieves Jiménez Carra en su 

tesis doctoral, en la época de Jane Austen, la referencia a town, implicaba, por lo general, la 

mención a Londres (274). Para el lector moderno este sobreentendido no puede darse por 

descontado por lo tanto,  traducir town como “Londres” o “la capital”, si bien no sería una 

traducción literal del término, lograría desambiguar la referencia geográfica mencionada en el 

texto de Austen: 

I take town in my way to that insupportable spot, a country village, for I am really going to Churchill 
(Austen Lady Susan 45).8 
Pasaré por la ciudad de camino a ese aburrido lugar en el campo, ya que es cierto que me dirijo a 
Churchill (7, 8). 

Otra referencia geográfica que no se beneficia con una traducción tan apegada al texto de origen 

es la vinculada a la expresión coloquial the Lakes, que Salís traduce como “Los Lagos”, como si 

se tratara del nombre de una localidad o una ciudad concreta. En este caso, tal vez hubiera sido 

apropiado utilizar la expresión Lake District y aclarar en una nota al pie que se refiere a una zona 

de lagos ubicada en una región montañosa en el noroeste de Inglaterra. Berti traduce the Lakes 

como “los lagos”, y no ofrece más precisiones. 

I am persuaded the gout is brought on, or kept off at pleasure; it was the same, when I wanted to join 
the Hamiltons to the Lakes; and three years ago when I had a fancy for Bath… (89). 
Estoy convencida de que la gota aparece y desaparece a su antojo; lo mismo sucedió cuando quise 
reunirme con los Hamilton en Los Lagos; sin embargo, hace tres años, después de comunicarle mi 
deseo de ir a Bath… (74, 75). 

En ocasiones Salís interviene en el texto, añadiendo información que, por lo general, está 

implícita en el texto de origen. En el siguiente caso, la intervención busca desambiguar el 

referente old man (que podría traducirse como “el viejo”) utilizando la respetuosa expresión “el 

anciano señor de Courcy”. El inconveniente de esta elección, a nuestro entender, es que al no 

plasmar el tono despectivo de Lady Susan, se tergiversa el significado y se despoja al texto del 

tono transgresor que posee el original.  

I am still doubtful at times, as to marriage. If the old man would die, I might not hesitate; but a state of 
dependence on the caprice of Sir Reginald, will not suit the freedom of my spirit … (90). 
A veces dudo sobre la conveniencia de ese matrimonio. No vacilaría si el anciano señor de Courcy 
falleciera, pero sería muy desagradable para un espíritu tan libre como el mío depender de los 
caprichos de Sir Reginald (76, 77). 

                                                           
8 Jane Austen. Lady Susan, The Watsons and Sanditon. London: Penguin, 1974. 
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Son pocas las observaciones que se pueden hacer a la traducción de Salís, y todas ellas son de 

cuestiones menores como las que hemos apuntado. 

 A partir del año 2001, después del default y una fuerte devaluación, se produce en 

Argentina un auge de editoriales independientes y especializadas, cuyas ediciones llegan a 

tiradas más modestas que las de los grandes imperios editoriales. La Compañía, fundada en 

marzo de 2008 y dirigida por el escritor Eduardo Berti, buscó destacarse por su compromiso con 

la calidad y por rescatar obras poco conocidas de autores que consideran centrales. En una 

entrevista que le hizo el diario La Nación, Berti explicó el espíritu de la editorial en estos 

términos: “Nos agrada pensar que cada uno de nuestros libros tiene una especie de curador que 

lo traduce, escribe un posfacio o piensa con nosotros quién podría escribirlo” (Menéndez Truco 

2). 

 Uno de los primeros libros publicados por esta editorial fue Lady Susan. Tanto la 

traducción como el posfacio estuvieron a cargo de Eduardo Berti. Se trata de una edición de 

tapas blandas, de moderna concepción gráfica y cuidada impresión. El posfacio se centra en la 

biografía de Austen, y no incluye un análisis crítico, ni tampoco se ocupa de la historia del 

manuscrito de esta nouvelle que no fue publicada en vida de la autora. 

 Nacido en Buenos Aires en 1964, Eduardo Berti es un escritor y periodista cultural. 

También ha escrito guiones para cine y traducido algunos textos literarios. Ha publicado varias 

novelas y libros de cuentos, y traducido los cuadernos de apuntes del escritor norteamericano 

Nathaniel Hawthorne, los poemas de Silvia Barón Supervielle, el ensayo “Con Borges” de 

Alberto Manguel, los cuentos de Jacques Sternberg, además de Lady Susan. 

 Si bien no hemos hallado dificultades en la traducción de las referencias culturales y 

geográficas, hemos notado que en el trabajo de Berti se deslizan algunos errores de traducción 

significativos. En ocasiones, Berti omite proposiciones completas, como es el caso de la 

siguiente, en la cual se despoja al texto del cinismo descarado de Lady Susan presente en el 

original (en cursiva se indica nuestra propuesta): 
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… and rejoice to be assured that Mr. Johnson suspected nothing of your engagement the evening 
before; it is undoubtedly better to deceive him entirely, since he will be stubborn, he must be tricked. I 
arrived here in safety, and have no reason to complain… (48) 
Me alegra saber que el señor Johnson no sospechó nada sobre tu compromiso de la víspera. Llegué 
bien y no me puedo quejar… (19). 
Me alegra saber que el señor Johnson no sospechó nada sobre tu compromiso de la víspera. No tengo 
dudas de que es mejor engañarlo, puesto que es tan terco, no hay otra alternativa que mentirle. Llegué 
bien y no me puedo quejar …9 

En otras ocasiones, la traducción proporciona información radicalmente distinta a la del texto 

original; en otros casos, encontramos que algunos errores resultan en frases sin sentido: 

I was so much indulged in my infant years that I was never obliged to attend to anything, and 
consequently am without those accomplishments which are necessary to finish a pretty woman (51). 
Fui tan consentida cuando niña que nunca se me obligó a esforzarme en nada; por lo tanto, carezco de 
las facultades necesarias para ser una mujer hermosa (25). 
Fui tan consentida cuando era niña que nunca se me obligó a esforzarme en nada; por lo tanto, 
carezco de todas las habilidades que son el complemento necesario para que una mujer hermosa sea 
completa.10 
 
It is not for us to blame any expectation on your father’s side of your marrying to advantage; where 
possessions are so extensive as those of your family, the wish of increasing them, if not strictly 
reasonable, is too common to excite surprise or resentment (91). 
No podemos culpar a tu padre si alberga la ilusión de que concretes un matrimonio ventajoso. Siendo 
tan vastas las posesiones de tu familia, su deseo de incrementarlas es no sólo razonable sino también 
normal (103). 
No podemos culpar a tu padre si alberga la ilusión de que concretes un matrimonio ventajoso. Siendo 
tan vastas las posesiones de tu familia, su deseo de incrementarlas tal vez no sea del todo razonable, 
sin embargo, es tan frecuente que uno no puede sorprenderse o sentir resentimiento ante esta 
postura.11 

Salvo en ocasiones en las que aparecen errores como los que describimos arriba, la edición 

argentina de Lady Susan ofrece una traducción atenta a lo semántico. Sin embargo, el contenido 

elemental del “posfacio” y los errores de la traducción parecerían poner en duda las pretensiones 

de que cada obra ha sido trabajada con sumo cuidado por “una especie de curador” propio. Por 

ello, y a pesar del uso del “vosotros” y de las cuestiones menores ya mencionadas, consideramos 

que la traducción de Marta Salís ofrece una versión de la nouvelle de Austen más rigurosa y más 

fiel al texto de origen. 

                                                           
9 La traducción sugerida es nuestra. 

10  La traducción sugerida es nuestra. 

11  La traducción sugerida es nuestra. 
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 Las traducciones argentinas que analizamos, si bien estuvieron a cargo de reconocidos 

escritores nacionales, no parecen haberse propuesto elaborar un nuevo modelo de escritura ni 

introducir una renovación temática o formal dentro del campo literario argentino, como sucedió, 

por ejemplo, con las prácticas traductoras de Sur desde 1935 hasta 1950 aproximadamente con 

las traducciones de Victoria Ocampo, José Bianco y Jorge Luis Borges. A pesar de sus aciertos, 

consideramos que los trabajos de Aira y de Berti requerirían cuidadosas correcciones para poder 

competir en un pie de igualdad con las traducciones españolas más actuales. 

 

* Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, y Adscripta Graduada de 
la Cátedra de Literatura Inglesa de la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, UNLP. 
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