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DE SI EMPEQUEÑECIÉRAMOS EL OCÉANO ENTRE NOSOTROS: EN TORNO AL 

ESPAÑOL MIDATLÁNTICO EN TRADUCCIÓN LITERARIA 
 

RESUMEN 
 
La futura ponencia planteará aplicar a la situación del español en traducción de literatura la propuesta de inglés 

midatlántico descrita por el profesor y traductor estadounidense Michael Henry Heim en su trabajo Varieties of English 

for the Literary Translator. El de Heim es uno de los pocos trabajos —si no el único— en la literatura traductológica 

anglosajona consagrados a la suspensión de la incredulidad (concepto esbozado por Coleridge en su Biographia 

Literaria de 1817 y similar en gran medida al concepto de illusio de Bourdieux) en relación con las variedades 

diatópicas del inglés. Si bien es cierto que en un texto no traducido dichas diferencias diatópicas se aceptan 

generalmente con naturalidad, en traducción cambian las tornas. Al leer ficción, el lector pretende que lo leído ocurrió 

de verdad; no obstante, al leer ficción traducida, además de creer por cierto un relato ficticio, uno pretende en cierto 

modo que también está leyendo en la lengua de partida de la obra, por lo que dicha suspensión de la incredulidad es 

doble y las posibilidades de despertar de la ilusión de la lectura, mayores. Lo más novedoso del enfoque de Heim es 

quizás su propuesta de recurrir en dichos casos de «extrañeza» en cuanto a dichas diferencias diatópicas a lo que 

denomina «mid-Atlantic English», una variedad del inglés no circunscrita a una zona geográfica concreta: un inglés 

supuestamente «no marcado», a priori exento de matices regionales. Presenta una interesante propuesta de conformar 

un dialecto inglés imaginario que evite al traductor tener que encontrar un dialecto equivalente en la lengua inglesa 

para pasajes con dialectos marcados en el texto original, solución esta última que muchos tildan de problemática o 

incluso imposible. 

Tras describir la propuesta de Heim, se propondrá la búsqueda de puntos de conexión entre dicha propuesta y una 

posible variante midatlántica del español, lengua en la que el asunto tiene puntos en común con el término español 

neutro, más estudiado en la investigación hispanohablante. Todo ello se entrelaza con la discusión de los antecedentes 

y las actitudes en lo tocante al español neutro, término más comúnmente empleado en el ámbito hispanohablante y 

con similitudes con la propuesta de Heim. Asimismo, se comentarán las posibles ventajas del empleo de una variante 



 
midatlántica para la traducción del lenguaje de tipo dialectal en literatura mediante la discusión de ejemplos concretos 

para posteriormente proponer una serie de rasgos dialectales que sirvan para conformar posibles variantes del español 

con un tono regional y geográficamente inespecíficas atendiendo a los rasgos esbozados por Heim para el inglés 

midatlántico regional. 
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