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El punto de partida de las siguientes consideraciones puede parecer banal: si
Francia e Inglaterra no hubieran tenido colonias en Norteamérica, ni Chateaubriand ni
los viajeros cuyos relatos fueron absorbidos en la ficción de Chateaubriand, habrían
viajado jamás a América; si Chateaubriand no hubiera viajado a América y si no
hubieran existido suficientes relatos de viaje a las colonias inglesas y francesas de
Norteamérica a fines del siglo XVIII, Chateaubriand no habría escrito Atala. Vastas
zonas del romanticismo francés e inglés son, en tanto representaciones de culturas
periféricas elaboradas con materiales provenientes de todas las zonas del globo, el resultado de procesos de transculturación en el marco del colonialismo (Pratt 1992).
La historia de la recepción hispanoamericana de Atala, que comienza con su
traducción al español en 1801, es por lo tanto parte de un proceso mucho más amplio
de traducción bidireccional. En un primer momento se opera, en el texto mismo de
Chateaubriand, la traducción o recodificación de lo que aparece como alteridad
americana en categorías constitutivas del primer romanticismo francés a partir de la
experiencia del viaje a Norteamérica, pero sobre todo de la lectura de los relatos de
viajeros franceses (Charlevoix, Lafitau, Lahontan) e ingleses (Bartram, Carver) que
habían recorrido en el siglo XVIII las regiones en las que Chateaubriand decide
localizar –por motivos que luego se verán– la acción narrativa, y que él mismo
desconocía. Tal es el caso de la oposición que propone el relato entre la virginidad de la
naturaleza americana y la civilización europea posrevolucionaria. Es posible leer la
primera traducción de Atala al español como retraducción de esa versión romántica
francesa de la alteridad americana, ahora colocada en el marco de configuración de una
identidad cultural hispanoamericana; una identidad regional y quizás también por
extensión continental, pero todavía no nacional. Más adelante, en la segunda mitad del
siglo XIX, en novelas como María (1867) del colombiano Jorge Isaacs, o Cumandá
(1879) del ecuatoriano Juan León de Mera, el modelo romántico francés será vertido en
categorías de la experiencia cultural de la construcción simbólica de la nación, y Atala
será una de los intertextos fundamentales en ese proceso (Sommer 1991).
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En la tardía Récapitulation de ma vie Chateaubriand se presenta a sí mismo
situado entre dos siglos, como en la confluencia de dos ríos: con la publicación de Atala
en momentos en que Napoleón cierra definitivamente el período revolucionario, el
joven escritor, conocido hasta entonces por su Essai sur les révolutions (1797), de
caracter iluminista, inaugura el primer romanticismo francés (Hausmann 1979: 122).
Redactada durante y sobre todo después de su viaje a Norteamérica –que tuvo lugar
entre abril y diciembre de 1791– y en especial durante su exilio en Inglaterra –que se
prolongó desde enero de 1793 hasta mayo de 1800– Atala, anunciada por su autor en
una carta publicada en el Journal des Débats el 31 de marzo de 1801, como parte de su
obra en curso, Génie du Christianisme, constituye también un episodio de su epopeya
indiana Les Natchez, que verá la luz solamente en 1826. Publicada el 2 de abril de 1801,
la breve novela se convirtió de inmediato en un éxito de ventas sin precedentes, de
manera que ese mismo año aparecieron por lo menos cuatro ediciones autorizadas,
además de algunas ediciones piratas.
¿A qué se debe el éxito fulminante del relato de Chateaubriand? Recapitulemos
brevemente su argumento: el viejo indio Chactas, hijo adoptivo de un cristiano llamado
López, le cuenta la historia de su vida a René, un joven francés que, huyendo de
Europa, ha buscado refugio en la tribu de los natchez a la que Chactas pertenece. Hecho
prisionero por los enemigos de su tribu, y a la espera de ser ajusticiado, Chactas es
rescatado por la bella Atala, una india cristiana, de la que se enamora. Ambos
encuentran refugio junto a un misionero, el padre Aubry. Pero Atala, que resulta ser la
hija de López y de una india cristianizada, fiel a su fe y a los votos de castidad hechos a
su madre moribunda, rechaza el amor que Chactas le inspira y que ella misma siente, y
elige la vía del suicidio como única salida. Chateaubriand utiliza una serie de recursos
de probada eficacia a nivel argumental (Barbéris 1976: 176-177): las relaciones de
parentesco (reales y substitutivas) que vinculan a los diferentes personajes entre sí; el
reconocimiento de Atala como hija del padre adoptivo de Chactas; el veneno, que surte
efecto antes de que Atala sepa, de boca del padre Aubry, que hay una salida posible a la
situación trágica en la que cree hallarse; la paulatina revelación de los secretos que
funcionan como núcleos productores del relato, el de Chactas y su historia trágica de
amor a René, el de Atala y su voto de castidad a Chactas; el epílogo, en el que todas las
historias individuales son llevadas a su fin.
La primera edición presenta diversos paratextos: una carta, publicada en vísperas
de la aparición de Atala en el Journal des Débats y en Le Publiciste, en la que
Chateaubriand justifica la publicación del relato antes y al margen del Génie du
christianisme, del que forma parte; el prefacio –una verdadera guía de lectura– en el
que alude a su proyecto de epopeya del hombre natural, se refiere a su viaje a América,
a las experiencias traumáticas sufridas por su familia durante el período jacobino,
subraya su postura favorable hacia Napoleón, toma posición contra Rousseau,
declarando no creer que la «nature pure soit la plus belle chose du monde» (énfasis en
el original; Chateaubriand 1969: 19), observa que su relato puede llegar a ser de utilidad
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en caso de que el gobierno francés «songeait un jour à redemander le Canada à
l’Angleterre» (1969: 22), presenta a los personajes centrales (Atala, Chactas y el padre
Aubry) y subraya la dimensión de veracidad de buena parte de los acontecimientos
relatados; y un prólogo que contiene una descripción geográfica de lo que habían sido
en otro tiempo las posesiones de Francia en América del Norte, focalizada en la región
de Luisiana y las orillas del Meschacebé (Mississipi), escenario de la acción de Atala; el
prólogo se cierra con una referencia al viejo Chactas, amante de los franceses después
de haber visitado la Francia de Fénelon, y que adopta al joven francés René, llegado a
Luisiana en 1725 «poussé par des passions et des malheurs» (1969: 36).
Todorov, para quien Chateaubriand es el primer escritor-viajero específicamente
moderno (1989: 377), ve en Atala y particularmente en la figura de Chactas, la
representación del conflicto entre las ideas de Chateaubriand previas a su viaje a
América por un lado, inspiradas por el elogio del hombre natural de Rousseau, y por el
otro su experiencia del viaje americano, que lo confronta con una realidad que difiere
de la imaginada por Rousseau (1989: 383). De ahí que en lugar de oponer tajantemente
el mundo natural y el mundo civilizado, Chateaubriand ponga en escena en Atala a
personajes provenientes del mundo civilizado que se han enriquecido con experiencias
del mundo natural, como el padre Aubry o el mismo René, y a personajes del mundo
natural que, como Atala y Chactas, se han enriquecido con experiencias del mundo
civilizado (1989: 390), matizando críticamente, tanto en el prefacio como en la
concepción de los personajes y la acción, el elogio del mundo natural y la condena de la
civilización.
Para los letrados hispanoamericanos de comienzos del siglo XIX, empeñados en
acabar con el dominio colonial en América y conscientes de que América no era ni
había sido nunca el mundo natural elogiado por Rousseau, y para quienes la
civilización europea tenía sus lados buenos y sus lados malos, el relato de
Chateaubriand debe haber constituído una experiencia de lectura interesante.
La versión atribuida al caraqueño Simón Rodríguez (1769-1854), maestro de
Simón Bolívar, y/o al mexicano fray Servando Teresa de Mier (1763-1827) fue la
primera de una serie de traducciones de Atala al español.1 A comienzos del siglo XIX
Rodríguez y fray Servando vivían en París, donde se ganaban la vida dictando clases de
español, lengua que se había puesto de moda en la capital francesa con motivo de la
cesión de los territorios españoles de Luisiana y Haití a Napoleón (Mier 1946: II, 56).2
Es sabido que fray Servando Teresa de Mier se arrogó la autoría de la traducción en sus
memorias:
Por lo que toca a la escuela de lengua española que Robinsón y yo determinamos poner en
París, me trajo él a que tradujese, para acreditar nuestra aptitud, el romancito o poema de

1 Acerca de las diversas traducciones de Atala realizadas en España ver Giné (1999) y allí otras
referencias.
2 Para los datos que siguen ver Mier (1946: II, 56ss).
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la americana Atala, de M. Chateaubriand, que está muy en celebridad, la cual haría él
imprimir mediante las recomendaciones que traía. Yo traduje, aunque casi literalmente,
para que pudiese servir de texto a nuestros discípulos, y con no poco trabajo, por no haber
en español un diccionario botánico y estar lleno el poema de los nombres propios de
muchas plantas exóticas de Canadá, etc., que era necesario castellanizar. Se imprimió con
el nombre de Robinsón, porque éste es un sacrificio que exigen de los AA. pobres los que
costean la impresión de sus obras. (Mier 1946: II, 57).

La atribución de la traducción a uno de ambos, o a ambos por partes, como
también se ha propuesto últimamente en base a un detallado análisis léxico (SodevilaDurante 2006: 429, 448), sigue siendo objeto de debate. Predomina entre los
venezolanos la tendencia, visible también en la edición de las obras completas de Simón
Rodríguez, de adjudicarle a éste la autoría tomando en cuenta, entre otras cosas, el
escaso conocimiento del francés por parte de Mier, el tono y estilo de la dedicatoria, así
como la tendencia de Mier a la exageración y ficcionalización en sus memorias (Grases
1955: 27-33).
Cuando apareció Atala a comienzos de abril de 1801, de inmediato se convirtió en
Francia en un éxito de ventas, y Rodríguez decidió emprender la traducción de la
novela y costear su edición, a fin de utilizarla como material de enseñanza en las clases
de español que dictaba con fray Servando. El hecho de que un autor francés
contemporáneo3 y reconocido localizara la acción de su novela en un escenario
americano, y justamente en la Luisiana, cuya región occidental, hasta entonces colonia
española, acababa de ser incorporada a Francia por Napoleón en 1800 (SoldevilaDurante 2006: 424ss.) debe haber contribuido a la determinación de traducirla al
español.
La traducción apareció, como puede observarse en la portada (fig.1), con el
seudónimo «S. Robinson», que Simón Rodríguez solía utilizar y con el que se había
registrado en París,4 pero que en Francia o España no era conocido como tal. Junto al
nombre del autor aparece en la portada también el nombre –en este caso el
seudónimo– del traductor y su dirección (Rodríguez 1975: II, 431). Es evidente la
táctica publicitaria; evidente es también el hecho de que la mención del autor de la
traducción se sitúa en la portada a un nivel bien visible y semejante por su tipografía a
la mención del autor del original.5

3 Chateaubriand había nacido en 1768, un año antes que Rodríguez y cinco años después que fray
Servando.
4 En el registro de españoles en París aparece, según señala Grases, como: «Samuel Robinson, hombre
de letras nacido en Filadelfia, de 31 años» (cit. Soldevila-Durante 2006: 427).
5 Esta táctica de «apropiación» (ver Bastin, Echeverri & Campo 2005) se opone en todo sentido a la
«invisibilización» del traductor (Venuti 1986), dominante en la práctica editorial de la primera mitad del
siglo XIX. El ocultamiento de la identidad de Simón Rodríguez tras un seudónimo, o en caso de que se
haya tratado de una traducción conjunta, el ocultamiento del nombre de fray Servando (quien, por otra
parte, era perseguido en esos momentos por la Inquisición, y por lo tanto tenía motivos para ocultar su
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Portada de la primera edición de Atala

En la dedicatoria a la juventud francesa de Bayona, que aparece en francés y en
español a continuación de la portada, el traductor se presenta como «Un viajero
extranjero, a quien habéis acogido con tanta bondad» (433). Como el seudónimo, que
remite a una identidad anglosajona, también esta caracterización enmascara la
procedencia del traductor,6 que bien podría haberse presentado como «viajero americano». Cabe preguntarse por los motivos que lo llevaron a ocultar su identidad
hispanoamericana, que podría haberle conferido cierta autoridad como «profesor de
Lengua Española». Desde una perspectiva poscolonial, podría interpretarse ese
ocultamiento como resultado de la conciencia que tenía el traductor acerca del valor o
disvalor que esa identificación implicaba en el contexto colonial europeo: su
proveniencia hispanoamericana no era, en 1801 y en París, un capital simbólico que
redituara mayores beneficios, y posiblemente hasta para dar clases de español era más
conveniente en ese momento pasar por un viajero extranjero, seguramente inglés o
norteamericano, que dominaba el español, que darse a conocer como
hispanoamericano.
Al presentarse como «Viajero extranjero», el traductor se sitúa en una relación
semántica equivalente con Chateaubriand, viajero extranjero en América; con el «yo»
de los diversos prólogos de Atala, que cada vez se autorrepresenta como viajero; con el
identidad), no contradice el aspecto de visibilización del traductor en tanto instancia co-productora del
texto.
6 El uso del singular no implica una toma de partido por uno de los dos traductores, sino abarca, como
instancia, a ambos, en la medida en que la cuestión de la autoría de la traducción no está resuelta.
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mismo René, el joven francés en Luisiana; con Chactas, el indio amigo de René, hecho
prisionero por indios enemigos y apartado de los suyos; finalmente con los natchez, la
tribu de Chactas, que desplazados de sus tierras buscan una nueva patria. Como René
junto a Chactas, como Chactas junto a López, su padre adoptivo español, como Chactas
y Atala junto al padre Aubry, que socorre a los amantes en una noche de tormenta,
también este «viajero extranjero» que llegaba a Francia desde España pudo experimentar ya en la frontera francesa, en Bayona, la hospitalidad –en su caso, la
«generosidad del caracter francés»– como escribe al final de la mencionada dedicatoria
(433). El traductor retoma pues, en esta dedicatoria, las isotopías del destierro y de la
hospitalidad de Atala, y las inscribe en su propia identidad de traductor y a través de la
dedicatoria, en su traducción.
El traductor vuelve a aparecer disimuladamente una vez más a continuación de la
postdata a la «Advertencia del autor sobre esta edición». En dicha posdata –«Avis sur
la troisième édition (1801)»– Chateaubriand advierte, con motivo de la tercera edición,
de la que, según se informa en la portada de la versión española, fue traducida la obra,7
sobre la circulación de copias no autorizadas de Atala y consigna la dirección exacta en
la que puede adquirirse la edición auténtica. En una nota del traductor, añadida a
continuación, pero no identificada como tal y que exige por lo tanto del lector que la
atribuya a un sujeto de enunciación diferente del autor de la «Advertencia», se aclara
que dicha advertencia vale sólo para «las ediciones francesas, y se ha traducido sólo en
calidad de aviso a los que quieran comprar Atala en su original» (435). La portada
menciona claramente la dirección en la que puede adquirirse la traducción.
El traductor redacta, además, cuatro notas al pie, que agrega a las notas de
Chateaubriand sin identificarlas como notas del traductor. Estas notas al pie son, como
las de Chateaubriand, muy breves y proponen igualmente traducciones o perífrasis de
términos y fórmulas inusuales. Una excepción interesante la constituye la nota que se
agrega a la traducción de «serpents à sonnette» por «culebras cascabeles»: «Así se
llaman en América les serpents à sonnette, que el diccionario de Gatel traduce:
serpientes de campanilla» (466). También los diccionarios son parte del intertexto de
una traducción: Sin revelar su origen americano, el traductor remarca aquí su
autoridad frente al diccionario de Gatel, al que desacredita con ironía.
A nivel léxico, la traducción funciona en ciertos casos como retraducción del
francés al español del Caribe: «pirogues», «canots», «savanes» y «papayes» son, en el
francés de Chateaubriand, americanismos de origen caribe que contribuyen al efecto de
exotismo. Para Simón Rodríguez, que había pasado la mayor parte de su vida en el
Caribe, en parte también para fray Servando Teresa de Mier, son, revertidos al español,
términos usuales que remiten a objetos cotidianos.
Particularmente interesantes son los casos en los que el traductor opta por
americanismos que en 1801 no estaban incorporados al español, para traducir términos
7 Soldevila-Durante (2006) pone en duda, a través de su análisis textual, que la traducción haya sido
efectuada solamente tomando en cuenta la tercera edición.
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franceses. Fray Servando recuerda en sus memorias la dificultad que había implicado la
traducción de nombres de plantas no consignados en el diccionario (1946: II, 57). En
este sentido, la primera traducción de Atala contiene más de un tesoro: por ejemplo,
los «oiseaux-moqueurs», que en la traducción española de 1803, realizada por Pascual
Genaro Ródenas, y en otras posteriores aparecen literalmente como «pájaros
burlones», son en esta primera traducción, «sinsontles», un término nahuatl que
acentúa el efecto de exotismo de la traducción también para lectores españoles o
hispanohablantes en Europa –y que podemos leer como un guiño de complicidad de
fray Servando para lectores mesoamericanos8– o bien «arrendajos», término que
remite a la región de Venezuela, y por lo tanto a Simón Rodríguez como traductor
(Soldevila-Durante 2006: 428-429, 448). Otro ejemplo similar: las «lianes» que
proliferan en Atala y que en las traducciones españolas posteriores son literalmente
«lianas», en la traducción hispanoamericana son casi siempre «bejucos», un término
muy común en el Caribe, pero desconocido en España, o «carrizos», que remite a una
planta de Venezuela.9
Lo que interesa subrayar aquí es la táctica del traductor, que por medio de este
procedimiento introduce americanismos en la lengua española escrita, a través de la
traducción apócrifa de un texto francés consagrado, traducción que se publica en París
y cuyo autor es un «viajero extranjero» de nombre inglés; el nombre, dicho de paso, de
otro viajero famoso, que Simón Rodríguez hace recalar ahora en medio del Viejo
Mundo.
Como los americanismos, los galicismos, que se registran no sólo a nivel léxico
sino también sintáctico, producen un efecto de extrañamiento, de subversión de la
lengua heredada. Es el caso de ciertos verbos que aparecen en forma reflexiva, como se
usan en francés, pero no en español («desconfíate», «se desapareció», «se desdeñó a
hablar» etc.), o el uso de preposiciones: «a peligro de ser tragados de las aguas, picados
de las serpientes» (465), «a la ayuda de» en lugar de «con ayuda de» por «à l’aide de»
(445) y muchos otros.
Una reseña española de las dos primeras versiones de Atala al español observaba
respecto de la de 1801, que «aunque esta traducción está muy distante de conservar la
pureza y propiedad de nuestro romance, merece elogio el traductor por haber llegado a
poseer nuestro idioma hasta ese punto» (Memorial Literario, junio de 1804, nº 53, cit.
por Jean Sarrailh 1925).10 Esta apreciación presupone una conciencia lingüística
normativa según la cual la propia lengua está íntegramente registrada en el diccionario,

8 Como «sinsonte» o «cenzontle» (del náhuatl «centzuntli», que tiene cuatrocientas voces) el término
aparece consignado en el Diccionario de la Real Academia Española (1992).
9 También «bejuco» y «carrizo» –este último en su acepción de «[p]lanta indígena de Venzuela»– han
sido incorporados al Diccionario de la Real Academia Española (1992).
10 E. Allison Peers (1924: 353) repite esta apreciación: «La primera traducción al español de
Chateaubriand fué la de Atala, hecha en el mismo año de su publicación en Francia, por un profesor de
castellano de nacionalidad extranjera que vivía en París. No es sorprendente que fuese defectuosa esta
traducción».
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correctamente sistematizada en la gramática y claramente separada de otras lenguas.
Un aspecto importante en la construcción de la identidad hispanoamericana
postcolonial tiene que ver con esa lengua española, que había sido la lengua del poder
colonial y que por eso mismo tenía necesariamente que transformarse y debía ser
transformada por sus hablantes americanos. El español hablado por los hispanoamericanos no era, en la conciencia de sus hablantes, una lengua pura, acabada y
codificada, como lo era «nuestro romance» para el autor español de la reseña
mencionada. La traducción desempeñó, en este proceso de transformación y
apropiación de la lengua colonial heredada, una función nada despreciable a lo largo de
todo el siglo XIX. En este sentido la comparación de traducciones de un mismo texto
hechas por españoles y por hispanoamericanos sobre todo durante el siglo XIX, es una
tarea que vale la pena realizar.
En el caso de Atala, la primera traducción al español que circuló profusamente no
fue la hispanoamericana, que parece haber tenido escasa difusión, sino la ya
mencionada de Pascual Genaro Ródenas, publicada en Valencia en 1803 y reeditada
con frecuencia en las primeras décadas del siglo XIX. En sus Memorias, fray Servando
Teresa de Mier había acusado a Ródenas de haber copiado literalmente «su» versión de
Atala: «Ródenas en Valencia hizo apuesta de traducir la Atala al castellano en tres días,
y no hizo más que reimprimir mi traducción, suprimiendo el prólogo en que
Chateaubriand daba razón de dónde tomó los personajes de la escena, pero
reimprimiendo hasta las notas que yo añadí» (1946, II, 57). En su estudio comparativo
Soldevila-Durante demuestra, como ya habían sugerido Sarrailh y Grases, la falta de
fundamento de dicha acusación, aunque observa que «no puede excluirse que Ródenas
hubiese tenido a mano (a pesar de no reconocer su existencia) la traducción de 1801, y
haberla [sic] tenido en cuenta tanto para distanciarse de ella como para aprovechar en
lo posible el trabajo previo del americano» (2006: 444-445). La abundancia de
galicismos en la traducción hispanoamericana frente a la española, y la censura, en la
versión española, de pasajes que podían ser objetados por la Inquisición,11 a diferencia
de la hispanoamericana que no censura el texto, son las diferencias más notables entre
ambas traducciones. Es lícito preguntarse hasta qué punto la primera traducción de
Atala al español, realizada por uno o dos traductores hispanoamericanos funcionó
como hipotexto de la versión española de 1803. Por un lado, Ródenas privilegió
«lianas» y «pájaros-burlones» frente a «bejucos» y «sinsontles», a pesar de que estos
últimos resultaran decididamente más exóticos; por otro lado, incorporó una nota al
pie del traductor de 180112 y también ciertos ciertos giros y construcciones ausentes en
el original, o traducidas más o menos libremente en la versión de 1801, como los
subrayados en el ejemplo que sigue, la frase que abre la narración de Chactas:
11 Giné (1999: 356) concluye, a partir de una revisión de los pasajes excluidos y censurados por
Ródenas, que su traducción resulta «un libro mutilado en su mensaje más intímo [...] para insistir en la
severidad del mensaje católico».
12 Es el caso de la nota del traductor a «calumé» (1801) o «calumet» (1803): «Especie de pipa de los
Americanos» (1801: 453), que en la versión de Ródenas es incorporada como «Especie de pipa» (1803: 33).
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C’est une singulière destinée, mon cher fils, que celle que nos réunit. Je vois en toi
l’homme civilisé qui s’est fait sauvage ; tu vois en moi l’homme sauvage, que le Grand
Esprit (j’ignore pour quel dessein) a voulu civiliser. (Chateaubriand 1969: 38)
Extraño destino es, caro hijo, el que nos une en el desierto. Yo veo en tí el hombre
civilizado que se ha hecho salvaje, y tú ves en mí el hombre salvaje que el Gran Espíritu,
sin duda por sus designios, ha querido civilizar. (1801: 445-446)
Destino sigular es, hijo mío, el que nos reune en el desierto. Yo veo en tí el hombre
civilizado que se ha hecho salvage, y tú ves en mí el hombre de las selvas, á quien el Gran
Espíritu ha querido civilizar, sin duda por sus designios. (1803: 12)

«En el desierto» es un agregado de la traducción de 1801, que reaparece en la de
1803; «sin duda por sus designios» es una traducción libre de «J’ignore par quel
dessein», que también reaparece en la traducción de Ródenas.13
En el nivel de las macroestructuras semánticas, también merecen estudiarse
atentamente las transformaciones y desplazamientos del paradigma romántico
vinculados con los procesos de traducción entre Europa y América: El romanticismo
francés proyecta en textos como Atala la heterotopía de la naturaleza virgen, pone en
escena la huída de la civilización europea a las «solitudes» y «forêts» de América. En la
experiencia concreta e inmediata de los letrados americanos de comienzos del siglo
XIX, la naturaleza virgen americana no resulta atractiva, sino más bien amenazadora.
No es que no se valore su capital simbólico –como selva virgen, como desierto– pero los
imaginarios simbólicos que la literatura europea construye a partir de la naturaleza
americana, no hacen sentido en la América de la primera mitad del siglo XIX. Por ello,
en la literatura hispanoamericana que se escribe en esa época, los héroes no huyen,
como René, a refugiarse en medio de la naturaleza virgen, sino que huyen de una
naturaleza que amenaza con aniquilarlos, como es el caso de Brián y María, los
protagonistas de La cautiva, de Esteban Echeverría. Exótico resulta desde ese punto de
vista el proyecto de René y no el escenario americano.
La elección de Atala por parte del traductor, o de los traductores en 1801 no tiene
en cuenta, en primer término a un público hispanoamericano, sino que va dirigida a
lectores franceses, como se observa en la dedicatoria a la juventud de Bayona, a quienes
se les enseña, mediante esa traducción, una lengua que se aparta de la norma
peninsular.

13 Si bien el estudio de Soldevila-Durante es muy detallado a nivel léxico, queda por realizar un estudio
comparativo de las traducciones de 1801 y 1803 a este nivel de comparación de las microestructuras, con el
objeto de aclarar en qué medida y en qué aspectos la traducción de 1801 funcionó como hipotexto de la de
1803.
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