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Resumen 
 

El presente trabajo de fin de postgrado plantea la traducción inédita de fragmentos de la novela 

estadounidense A Land Remembered (1984). Como parte de la justificación, alude a la carrera 

de su autor, Patrick D. Smith, de significativa trayectoria como escritor pero aún desconocido 

en el mundo hispanohablante. Se analizan también las características y críticas de la obra 

original. La traducción parcial o total de los seis capítulos seleccionados pretende un 

acercamiento a la historia y la cultura de Florida y al espíritu pionero de sus primeros habitantes. 

El análisis de la traducción pondrá de manifiesto los desafíos lingüísticos presentes en esta 

novela histórica de corte regional, así como los argumentos para las soluciones propuestas.  

Palabras clave: Sur de Estados Unidos, Florida, idiolecto, guerra de secesión, semínolas, 

naturaleza, familia, Patrick D. Smith.  

 

 

Abstract 
 

This project presents the unpublished translation of fragments of the American novel A Land 

Remembered (1984). As part of its justification, it references Patrick D. Smiths, a writer of 

meaningful career who has not yet been introduced to Spanish speaking readers. The 

characteristics and critics of the original work are analyzed. The partial or total translation of the 

six selected chapters intends an approach to the history and culture of Florida and the pioneer 

spirit of its first inhabitants. The translation analysis will explain the linguistic challenges present 

in this regional historic novel, as well as reasons for the proposed solutions.    

Keywords: South of the United States, Florida, South, idiolect, American Civil War, Seminoles, 

nature, family, Patrick D. Smith.   
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1. Introducción 

 

A Land Remembered llegó a mis manos hace seis años. Estaba en una caja de libros que me 

enviaron amigos no muy cercanos de Naples, Florida. Era uno entre ocho o nueve ejemplares, 

y fue el primero que leí. Recuerdo que al cerrar por fin el extenso volumen tuve sensaciones 

diversas, pero la primordial fue nostalgia. Lo recuerdo nítidamente porque lo escribí: 

Last night I finished a good book: A Land Remembered. It talked about simpler times. 

When men had to hunt and fish and harvest in order to survive. It talked about the 

beginning of “development” in America, and its pioneers; when land was everybody’s to 

use and giving your word was still a binding commitment. Simpler times, when finding 

the one person you loved meant to cherish and commit for life. When people had time to 

get to know one another because at the end of the day, with the sunset, there was 

nothing else but each other’s company.  

A part of me felt nostalgia for those times and wished that I had lived them.  

La Habana, 12 de mayo de 2014 

La reflexión era un poco más extensa, y comentaba también sobre las numerosas 

desventajas de aquellos tiempos “más simples”, pero no es de pertinencia para este proyecto.  

Cuando hube de escoger un libro para este trabajo final, A Land Remembered vino a mí 

con inmediatez y sin competencia. En esa primera instancia me dejé llevar por la memoria de 

la emoción; supe que era una obra merecedora de ser traducida por los valores que defiende y 

por la validez y vigencia de sus temas. No tuve en cuenta, sin embargo, el considerable desafío 

lingüístico que suponía la inclusión de dialectos y regionalismos. Confieso que subestimé el 

reto que esta obra entrañaba, y esto ha hecho de la realización de este trabajo un proceso 

excitante y difícil, con períodos de fluidez y con no menos impasses.   

Otra razón más personal para su elección fue mi conexión cercana con la región, e 

incluso con descendientes directos de esos pioneros, cuyos apellidos se mencionan de manera 

explícita en algún capítulo. Haber vivido esos paisajes ya transformados, pero con algunas 

áreas conservadas donde constatar de primera mano esa naturaleza salvaje que tanto ocupa 

al autor; y haber escuchado historias reales de boca de la cuarta generación de floridanos sobre 

cómo sus familias comenzaron a amasar sus fortunas, proporciona al acto de traducir un placer 

y un compromiso añadidos.    
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A pesar de que la obra se centra en una región muy específica y en aspectos culturales 

propios de la misma, su columna vertebral es, en verdad, la condición humana y los conflictos 

universales inherentes a ella. La trama que Smith nos narra dista mucho de limitarse a 

geografías e idiosincrasias. The world is round, me dijo una vez Clyde Butcher, un afamado 

fotógrafo de naturaleza también de Florida; solía emplear esta frase cuando exponía fotos 

similares tomadas en diferentes regiones del mundo. Es un hombre de pocas palabras, y esa 

frase era su modo de resumir la idea de que la tierra es una, el hombre es uno y ambos, a su 

vez, son infinitamente diversos. La historia de Tobias pudo bien haber sido la de una familia 

española recién llegada a una isla caribeña durante la colonización, o la de una familia rusa 

tratando de sobrevivir en una estepa. Solo el paisaje cambiaría. Es por ello, pienso, que este 

libro ha de traspasar idiomas y geografías.  

 

 

2. Objetivos y metodología 

 

Uno de los principales objetivos propuestos con el presente trabajo es el de despertar interés 

en el medio académico por la obra del autor Patrick Davis Smith y su obra cumbre, A Land 

Remembered, a fin de que esta sea, en un futuro cercano, introducida finalmente al lector 

hispanohablante. Otra marcada intención ha sido la de salvar la barrera cultural mediante la 

traducción y el análisis de los elementos históricos, socioculturales y geográficos presentes en 

la novela, con la esperanza de que ello proporcione un mayor acercamiento a la historia y la 

cultura sureña estadounidense. Y, por último, me propongo transmitir el mero gozo por la lectura 

de esta obra a través de una traducción digna. A Land Remembered es, en mi opinión, una 

novela sin evidentes pretensiones literarias pero con una gran capacidad para conmover. Con 

su estudio quiero ensalzar el mérito y la validez de la lectura por placer y de la belleza que yace 

en la sencillez.   

El trabajo ha sido concebido en tres secciones generales. La primera, que abarca los 

epígrafes 3 y 4, donde se proporciona un contexto relevante tanto para la ejecución de la 

traducción como para una asimilación más integral de obra. En ella se ilustra la carrera literaria 

del autor, se resumen los aspectos fundamentales de la obra y se explica el contexto histórico 

en que se enmarcan la narración. La segunda, que es el epígrafe 5, es la traducción de los seis 

capítulos seleccionados para ser incluidos en este trabajo. Y la tercera, el epígrafe 6, está 

dedicada al análisis de la traducción. En ella se describe el proceso de elección de los capítulos, 

los desafíos más relevantes de traducción, las herramientas teóricas utilizadas, y los 

argumentos para las soluciones propuestas.  
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3. El autor y su obra 

 

3.1 Patrick D. Smith 

 

Patrick Davis Smith (8 de octubre, 1927 – 26 de enero, 2014) nació en Mississippi y estudió en 

la Universidad de Mississippi, donde cursó la licenciatura y maestría en lengua inglesa. Su vida 

laboral se desarrolló en el campo de las Relaciones Públicas. Se mudó a Florida1 en 1966 y 

comenzó a escribir sus novelas, mientras mantenía su trabajo de día como director de 

relaciones públicas en el Brevard Community College.  

Patrick cuenta con siete novelas publicadas: The River Is Home (1953); The Beginning 

(1966); Forever Island (1973); Angel City (1978); Allapattah (1979); A Land Remembered 

(1984); y The Seas That Mourn (2001). También tiene un libro de cuentos titulado A White Deer. 

En la literatura de no ficción incursionó con el libro In Search of The Russian Bear, y la coautoría 

de The Last Ride. Sobre la dimensión de su obra Smith comenta en una entrevista concedida 

a The Florida Historical Society: “I’ve written a total of ten books. I know that’s not a lot of books, 

but you know, I did it at the same time I held down a full-time job, and that makes a lot of 

difference”.   

Entre los temas más versados en sus obras aparecen las luchas por los derechos civiles 

en la década de 1960, el impacto del desarrollo sobre los recursos naturales del estado de 

Florida y sus habitantes, los conflictos de los semínolas para lidiar con los cambios producidos 

por la creciente población floridana, y la situación de los trabajadores inmigrantes en el sur de 

Florida.  

Tres de sus obras le han merecido nominaciones para el premio Pulitzer: en 1973 por 

Forever Island, que formó parte de la antología del Reader’s Digest Condensed Books de 1974; 

en 1978 por Angel City, que CBS llevó a versión cinematográfica; y en 1984 por A Land 

Remembered, que fue Editor’s Choice del New York Times Book Review. Un año después de 

la publicación de esta última, en 1985, Patrick D. Smith fue nominado al Premio Nobel de 

Literatura por la obra de una vida.  

Además de estas nominaciones a dos de los premios más importante en el ámbito de 

las letras, Patrick D. Smith ha recibido numerosos reconocimientos y lauros a lo largo de su 

carrera, entre ellos lo mas destacado han sido: su inclusión en 1999 en el Florida Artists Hall of 

Fame; en 2002, el premio Greatest Living Floridian Award que otorga Florida Historical Society; 

en 2012 recibió el Florida Lifetime Achievement Award por su carrera de escritor otorgado por 

																																																													
1	Se	observará	el	empleo	de	“Florida”	en	el	cuerpo	de	este	trabajo	puesto	que	es	el	uso	correcto	en	España	
actualmente,	y	“la	Florida”	en	la	traducción	por	el	acercamiento	cronológico	(esto	queda	explicado	en	el	análisis).	
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el Humanities Council de Florida. En el año de su muerte el gobernador del Estado lo visitó en 

su hogar para entregarle el premio Great Floridian.  

La cadena de televisión estadounidense PBS-TV produjo VISIONS OF NATURE, Patrick 

Smith’s Florida, un documental en 1990 sobre su trabajo como escritor y sus investigaciones in 

situ para escribir sus obras. En 2007 Panorama Studios transmitió un segundo documental 

sobre el autor titulado “Patrick Smith’s Florida, A SENSE OF PLACE,”, que ha obtenido varios 

lauros.  

En el año 2006, mediante un acto legislativo de Florida, una prolongada sección de una 

de las principales autopistas estatales (SR 520) recibió su nombre.   

  Murió a la edad de ochenta y seis años por complicaciones de neumonía, rodeado de 

sus dos hijos y su esposa Iris, con quien compartió la vida durante sesenta y siete años. 

 

 

3.2 La novela 

… so far from civilization, there is just one law, and that is Murphy’s.2  

A Land Remembered es la sexta novela publicada de Patrick D. Smith, considerada su obra 

cumbre. Es una novela histórica que abarca ciento diez años y se centra en el estado de Florida, 

Estados Unidos. Tras haber sido rechazada por varias editoriales de renombre, fue finalmente 

publicada por primera vez en 1984 por Pineapple Press, una pequeña editorial de Sarasota. 

Desde ese entonces ha vendido más de doscientos mil ejemplares, y se encuentra en su 

decimocuarta edición.     

Para escribirla, su autor nos cuenta que pasó más de dos años investigando y 

conversando con las familias y descendientes de los pioneros floridanos, y se leyó 

aproximadamente unos sesenta libros. En el documental Patrick Smith’s Florida: A Sense of 

Place (2005), dirigido por Rick Smith, el autor afirma lo siguiente: 

 
I found a lot of things about Florida that were of real interest to me, things I knew I wanted to put 

into that novel, like the Battle of Olustee in the Civil War, the birth of the cattle industry, the birth of 

the citrus industry, the coming of the railroads, that great freeze in 1895 that almost destroyed this 

entire state, that land boom in Miami in the 1920s, that 1926 hurricane that almost blew Miami right 

																																																													
2	Jones,	Malcolm.	(6	de	junio	de	1985)	A	Florida	Saga.	The	New	York	Times.	Recuperado	de	
https://www.nytimes.com/1985/01/06/books/a-florida-saga.html	
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off the map, that 1928 hurricane that swept over lake Okeechobee and drowned more than two 

thousand people in less than two hours.3   

 

No obstante, a pesar de su exhaustiva investigación, Smith (2005) nos advierte que no 

era el rigor histórico lo que más le interesaba transmitir: 

 
I wasn´t really interested in historical facts, you know, dates, times, places, that sort of things you 

can find in the history book. What I really wanted to know was: How did these things affected 

people? How did they survive? Why did those pioneers come to Florida in the first place, when it 

was such a wilderness? What were they looking for? What were their hopes? What were their 

dreams? How did they really live back in those pioneer days? And that’s the sort of things you 

cannot find in a history book; so, most of that novel is told through memories, some own, but 

mostly the memories of other people.  

 

El libro está dividido en cuarenta y cinco capítulos. Tiene una estructura circular; 

comienza la narración en 1868, da un salto a un siglo atrás para hacer un recorrido de ciento 

diez años y culminar donde empezó. Varios de los capítulos empiezan con un encabezado que 

índica el lugar o el año en que acontecieron los hechos que narra, elemento que transmite aún 

más una sensación de crónica regional.  

 

 

3.2.1 Sinopsis 

A Land Remembered narra la historia de tres generaciones de la familia MacIvey. Tobias 

MacIvey se ve obligado a desplazarse de Georgia a Florida con su esposa e hijo pequeño para 

escapar a la guerra de secesión estadounidense. Se adentran en el sur, aún desconocido para 

la mayoría de los habitantes blancos, y ahí, sin posesiones materiales, comienzan a labrar su 

camino. Tobias cultiva, caza, construye su hogar, intercambia bienes para sobrevivir e incluso 

es reclutado por un alguacil para servir como arreador y llevar reses al ejercito confederado. De 

esta experiencia sale con un látigo y un afán incrementado por tener ganado. El tiempo 

transcurre y con la ayuda de un ex esclavo, varios indios semínolas y el apoyo incondicional de 

su propia familia, Tobias logra capturar sus primeras vacas salvajes y agrupar un rebaño 

																																																													
3	Smith,	Rick.	(s.f).	Patrick	Smith	Talks	about	A	Land	Remembered.	Recuperado	de	
https://www.youtube.com/watch?v=WOo81lBMr-s	
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considerable que logra vender en doblones de oro, producto de la exportación de ganado a 

Cuba.  

Ocurre entonces un punto de inflexión y los MacIvey, sin tener ya que lidiar con las 

meras necesidades de supervivencia, se dedican a expandir su compañía ganadera. Tobias 

pasa la antorcha a Zech, quien compra grandes extensiones de tierra y deposita en manos de 

su hijo Sol un modesto imperio económico robustecido además por el cultivo y el comercio de 

naranjas. Sol diversifica aún más el negocio y termina como un gran magnate dueño de bancos, 

hoteles, y otros bienes raíces; no sin haber infligido un alto costo a la tierra y a la naturaleza. 

Toda esta trama ocurre de manera trepidante, con huracanes, toros embravecidos, pérdidas 

humanas, plagas letales de mosquitos, estampidas de reses asustadas, lobos acechantes, 

osos, batallas, emboscadas y, por supuesto, el amor en sus múltiples formas.  

 

 

3.2.2 Recorrido editorial, lauros y críticas 

Tras el éxito indiscutible de la primera publicación en 1984, la editorial de Sarasota, Pinneaple 

Press, ha sacado a la venta una edición adaptada para estudiantes de dos volúmenes, que se 

enseña en escuelas primarias y secundarias del Estado (está destinado a estudiantes entre 

segundo y octavo grado); un manual para profesores titulado Middle School Teacher Plans and 

Resources for A Land Remembered; y por último, en 2018, publicó una novela gráfica bajo el 

mismo título, ilustrada por Andre Frattino.  

Entre los premios que la novela ha merecido destacan: #1 Best Florida Book. Este 

reconocimiento lo ha obtenido ocho veces según las encuestas anuales de la publicación 

Florida Monthly Magazine. El Tebeau Prize as the Most Outstanding Florida Historical Novel, 

otorgado por la Florida Historical Society. Y Editor’s Choice del New York Times Book Review.  

La obra también le mereció al autor su tercera nominación para los premios Pulitzer en 

1984, y fue una influencia mayor para la nominación al premio Nobel de Literatura en 1985.  

La crítica sobre esta obra ha llegado a extremos opuestos. Existen lectores que la 

catalogan como una novela con conflictos superficiales resueltos por personajes que carecen 

de profundidad, y otros que aseveran que es el mejor libro que han leído. Inequívocamente una 

obra que ha alcanzado tanto reconocimiento ha de tener varios aciertos. Tomemos por ejemplo 

esta reseña del New York Times que describe la novela como una “sad and curious chronicle 

of Florida’s last century”. El autor del artículo reflexiona: “Mr. Smith is not much interested in the 

peculiarities of character, and as a consequence his tale is short on the sort of human conflict 

that occupies most novels. In its stead, however, is the elemental struggle of man and nature”. 



UPF Barcelona School of Management 

A Land Remembered de Patrick D. Smith 

	

11 

Amazon, por otra parte, dice a los lectores: “Love and tenderness are here too: the hopes and 

passions of each new generation, friendships with the persecuted black and Indians, and 

respect for the land and its wildlife”.  

 

 

4 Período histórico que cubre la novela 

 

En una entrevista realizada por Bill Dudley en 2001, Patrick D. Smith nos cuenta:  

No one had ever attempted to put more than a century into one novel and that one covers 

a hundred and ten years. It opens in 1858 and ends in 1968; and there’s just so much 

that went on during a long period of time like that, it makes it very difficult to write because 

everything changes. When you start there is no such thing as electricity, there are no 

automobiles, there are no refrigerators, there are no roads. You have to be very very 

careful to get everything right.4  

Para efectos de este trabajo, en este contexto histórico solo se contemplarán los 

sucesos que incidieron directamente en la vida de los personajes y que son aludidos en la 

novela. Teniendo en cuenta la época y el aislamiento en el que vivían, es lógico que sucesos 

de gran relevancia internacional como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, 

apenas tuvieran repercusión en sus vidas. Dicho esto, el contexto histórico de relevancia 

incluye:  

 

 

4.1 La abolición de la esclavitud (1863)  

 

Tras la elecciones presidenciales de 1860, el entonces joven Partido Republicano encabezado 

por Abraham Lincoln, abogó por la prohibición de la esclavitud en Estados Unidos. Los estados 

sureños lo consideraron como una violación de sus derechos constitucionales y se opusieron. 

Este conflicto fue una de las principales causas de la Guerra de Secesión.  

La abolición se hizo oficial en Estados Unidos mediante una orden ejecutiva del 

presidente Lincoln con la Proclamación de Emancipación, el 1 de enero de 1863, en plena 

																																																													
4https://www.youtube.com/watch?v=aIrgDqZ9aIE	
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guerra de secesión. A sus efectos, 3,5 millones de esclavos cambiaron su estatus federal y se 

convirtieron en ciudadanos libres. La orden tendría validez en las áreas designadas del sur y 

cubría diez estados.  

Ante la regulación, muchos esclavos escaparon de sus amos y fueron al norte hasta las 

fronteras con la Unión y se unieron a su ejército. Hubo otros, sin embargo, que ante la 

disposición abandonaron sus labores y se quedaron en el sur a probar su suerte. Este es el 

caso de nuestro personaje Skillit; mediante su voz el autor nos narra en la novela: 

 
When the war ended they said all of us niggers was free, and we could do whatever we wanted. 

Some folks went up North, and some stayed where they was. I claimed me a little piece of land and 

built me a cabin on it, and then I started to farm. Had a fine garden. Wadn’t long after that that some 

men come to the house one night. Said they didn´t want no nigger buildin’ a house or runnin’ a 

farm. They was all dressed in white sheets and had hoods over their faces. I told them I was 

supposed to be free and I didn’t see how a garden could hurt nobody. They rawhided me good. 

Whupped me like I ain’t never been whupped befo’; then they tromped down my garden with their 

horses and set fire to the cabin. Ever since then I’ve been driftin’ south, sleepin’ wherever I could, 

and stealin’ chickens when I could find one. I guess someday I got to find me a place and stop. 

(Smith, 1984: 76) 

 

Esta es la única vez en la novela que se alude al Ku Klux Klan, y ni siquiera aparece 

el nombre. Cabe concluir que la principal causa es que estas organizaciones violentas y 

racistas de extrema derecha no tuvieron su primera encarnación como tal hasta finales 

de 1865, inmediatamente después de la culminación de la guerra. El autor entonces nos 

estaría hablando de las primeras manifestaciones aisladas.  

 

 

4.2 La guerra de secesión (1861-1865) 

También conocida como la guerra civil estadounidense, estalló en abril de 1861. Tuvo 

precedente en febrero de 1861 cuando siete estados esclavistas del sur declararon su secesión 

de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América, o el Sur. Luego el 

número se incrementó a once estados.  

Los dos bandos de la guerra fueron los estados industriales del norte, la Unión o federales; 

y los estados agrícolas sureños, los Confederados. Los nacionalistas de la Unión eran fieles a 

la Constitución y tenían dos objetivos principales: mantener la integridad de la Unión y abolir la 
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esclavitud. Los confederados buscaban la secesión, y defendían el derecho de los estados a 

expandir la esclavitud. 

Después de cuatro años de intensos combates y cientos de miles de pérdidas humanas, 

la Unión emergió vencedora tras la batalla de Appomattox Court House. Posteriormente ocurrió 

una sucesión de rendiciones por parte de generales confederados en todos los estados del sur.  

Las principales consecuencias de la guerra fueron: el fin en la práctica de la esclavitud 

con la rendición de los ejércitos confederados en la primavera de 1865; más de un millón de 

bajas, muchas de ellas producto de epidemias y enfermedades, y la consolidación de Estados 

Unidos como una nación única e indivisible.  

Este suceso histórico es uno de los que más impacta directamente en la vida de los 

protagonistas de la novela. No solo el puesto de comercio estaba sin suministros porque todo 

estaba destinado a los soldados, sino que Tobias, el primero de los MacIvey, fue obligado a 

servir como arreador de vacas para llevarlas al ejército confederado, y fue reclutado una 

segunda vez para construir fuertes para el ejército: 

 
“And what if I don’t want to go?” Tobias asked. 

“Mister, there’s a war on if you don’t know it. This whole state is under martial law. If you refuse, I 

got the right to shoot you right here on the spot, and I will too. So you ain’t got no choice. And I’m 

not going to stand here and argue. Them Federal troops could have already landed by now. Are 

you ready to go? (Smith, 1984:48) 

 

 

4.3  Los semínolas 

Los semínolas son una tribu indígena norteamericana que residía antiguamente al norte de la 

península de la Florida. A lo largo de la historia se han visto involucrados en tres guerras: 

La primera (1817-1818) la iniciaron las autoridades de Estados Unidos para recapturar 

esclavos fugitivos que habían sido acogidos en las tribus. En ese entonces la Florida aún era 

española. La invasión provocó el desplazamiento de la tribu hacia el Sur, y tuvo como 

consecuencia que España cediera la Florida a Estados Unidos mediante el Tratado Adams-

Onís o el Tratado de Transcontinentalidad (1819-1821). En este documento, Estados Unidos 

se comprometió a respetar los derechos de los semínolas.  

La segunda (1835 -1842) tiene como precedente el Tratado de Payne’s Landing, en virtud 

del cual las tribus debían abandonar el territorio que ocupaban y desplazarse al oeste; ello 

implicaba asentarse en la reserva Creek. Hubo desacuerdos en la puesta en práctica del 

Tratado y varias tribus se negaron a mudarse. El conflicto bélico fue largo y desgastante, y 

finalmente en 1842 los semínolas que resistieron fueron autorizados a quedarse en una reserva 
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no oficial en el sudeste de la Florida. La gran mayoría, no obstante, se desplazó a la reserva 

acordada en el tratado.  

La tercera (1855-1857) fue el resultado de las continuas presiones para desplazar a las 

tribus que se habían quedado y forzar su desplazamiento al oeste. Fueron tres años de guerra 

sin grandes batallas, con ataques aislados y bloqueo de alimentos. Finalmente, los semínolas, 

ya cansados, accedieron a irse a Oklahoma a cambio de una recompensa monetaria y paso 

seguro a los jefes. Se calcula que unos doscientos se quedaron en las regiones de los 

Everglades y el pantano Big Cypress; áreas no habitadas por los colonos.  

El período histórico que abarca la novela son estos años subsiguientes a la tercera guerra, 

y los protagonistas nativos que en ella se reflejan son precisamente estos pequeños grupos 

que se negaron a desplazarse y permanecieron en Florida. La primera vez que los MacIvey y 

los Tiger cruzaron sus caminos, los indios estaban siendo perseguidos por un grupo de hombres 

blancos tras haber matado unas vacas salvajes. La suerte hubiese sido otra si Tobias no 

hubiese salido en su defensa. Del encuentro surgió una longeva amistad cuyos vínculos son de 

los más significativos de la narración.  

 
“If it ain’t asking too much, how come you folks being here? You’re the first Indians I´ve seen 

around these parts.” 

Tiger said, “We have been walking for more than a year now, making our way from 

Oklahoma, travelling mostly at night. Bird and I were with Billy Bowlegs at the start of the last 

war, and we went with him to Oklahoma when it ended in 1857. My wife here, Lillie, went 

also. We stayed there until one year ago but we did not like it, and we are making our way 

back to join our people who are hiding out in Pay-Hay-Okee, a land far to the south that is 

yet known to the White man. There are still Seminoles hiding in swamps elsewhere, but most 

are in Pay-Hay-Okee. (Smith, 1984: 21) 

 

 

4.4 Comercio de ganado entre Florida y Cuba 

Después de la guerra, la economía de Florida prosperó gracias al comercio de ganado 

con Cuba por familias pioneras tales como las Carlton, Lykes, Summerlin, McKay, Hendry, 

Alderman, Wells, y otras. Los miles de cabezas de ganado que fueron cambiados por 

monedas de oro en esos tiempos formaron los cimientos para la gran economía agrícola 

de Florida. (Rey, 2013) 

 

Las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos se remontan a finales del siglo 

XVIII y abarcan un número significativo de rubros. En 1859, el segundo año que cubre la novela, 
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los bienes importados de Estados Unidos representaban el 48 por ciento del total de la 

importación cubana; casi veinte años después la cifra alcanzó el 82 porciento.  

Específicamente la exportación de ganado a Cuba se reavivó en la década de 1830, y los 

puertos de Tampa, Punta Gorda y Punta Rassa, se encontraban entre los principales. Hasta el 

año 1868, la población de este bovino era extensa y saludable en Cuba. De hecho, hasta finales 

del siglo XVIII, la industria ganadera fue la primera fuente de ingresos de la economía de la isla. 

En 1868, con la primera guerra de independencia, o la guerra de los diez años, la industria se 

deprimió considerablemente y se produjo un auge en las importaciones vacunas provenientes 

de Estados Unidos. Esto explica el alto precio de las reses que se aprecia en la novela.  

Desde 1868 a 1878, solo en estos diez años que duró la guerra en Cuba, Florida exportó 

a la isla más de 1,6 millones de cabezas de ganado. Los rancheros se beneficiaron 

directamente con la obtención de millones de dólares pagados en doblones de oro. Este 

comercio favoreció además a comerciantes y consignatarios, y contribuyó a la recuperación del 

Estado en la era de la Reconstrucción.5  

Después de que Tobias logró agrupar su primer rebaño, salió de su rancho con su familia 

y Skillit para venderlo. Era la primera vez que se aventuraba en aquella empresa y de ella 

dependía la prosperidad de los suyos. Tobias tenía el ganado y la voluntad, pero no sabía 

exactamente qué hacer con aquellas vacas. Por el camino dialoga con un vendedor en un 

puesto de comercio: 

 
… “If you sell them out here on the prairie you´ll get about four dollars a head tops. Best 

place to sell now is over in the west coast. The Cuba trade is getting real good again. You 

take them over there to a shipping point you´ll get at least twelve dollars a head, maybe 

more.” 

“Where over there?” 

“Best place is Punta Rassa. And they’re shipping out of Tampa too.” 

“Where is Punta Rassa” 

(…) 

During the ride back to join the herd his mind was calculating figures. (…) Twelve dollars a 

head boggled his imagination and was beyond comprehension. And all that additional money 

just to drive the cattle over to a place called Punta Rassa, a thing he and Zech and Skillit 

could do easily. He could see visions of someday soon hiring drovers and moving herds ten 

times as large as his present one, masses of cows all cutting a trail to Punta Rassa.  

 

																																																													
5	Véase	Saunders	Ralston	Dantzler	(2020).	
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5 Traducción de los capítulos seleccionados 

 

Capítulo 2  

La Florida 

1863 

[...] 

Tobias MacIvey tenía treinta años, y llevaba cinco en el matorral de la Florida. Había salido de 

Georgia hacia el sur en 1858. En su carreta de caballos había un saco de maíz y un saco de 

boniatos, unas cuantas bolsas de semillas, una escopeta y algunos cartuchos, una sartén, 

varios platos y tenedores de peltre, y una cazuela de hierro fundido. También estaban las 

herramientas necesarias para limpiar la tierra y construir una casa: dos hachas, una azuela de 

dos manos, un serrucho, una broca, un hendedor y un bastren.   

Su esposa, Emma, cinco años más joven que él, sostenía al bebé con sumo cuidado 

mientras la carreta daba tumbos sobre un viejo sendero indio que bordeaba el este del pantano 

Okefenokee y seguía luego rumbo al sur.   

Tobias había sido el dueño de dieciséis hectáreas de tierra de arcilla roja en Georgia, 

que había intentado cultivar sin éxito. Cuando vendió la cabaña y el terreno, el dinero solo le 

alcanzó para comprar lo que iba en la carreta.  

Al adentrarse en la Florida y llegar a Fernandina, cambió los caballos por un par de 

bueyes que luego Zech bautizó como Cacho y Macho. El trueque incluyó además una vaquita 

algo rara de origen español que se conocía como vaca guinea, cuyo cuerpo apenas se 

despegaba medio metro del suelo. Pero tenía una ubre enorme y abastecería leche para todos.  

Los rumores de una guerra civil inminente ya habían llegado a Georgia cuando Tobias 

abandonó los cerros arcillosos y se fue al sur en busca de una vida nueva en una tierra 

virtualmente desconocida. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Creía también que la guerra 

no causaría tanto estrago en la Florida como en Georgia y que, si se iba a la zona de matorrales 

del este, lo dejarían tranquilo por mucho tiempo, quizás para siempre; no había nada en el 

matorral de la Florida por lo que valiese la pena luchar. Y no se había equivocado. Hasta ese 

momento la guerra solo había rozado las regiones costeras del estado y, como su vivienda 

estaba tan aislada, apenas se enteraba de lo que acontecía. Alguna que otra vez, algún 

desconocido pasaba y le daba noticias. También oía sobre la guerra cuando viajaba a un 

pequeño asentamiento por el río St. Johns para intercambiar pieles por víveres.       

Durante los dos primeros años en la Florida, estuvieron al borde de la inanición. Tobias 

labró un huerto y sembró sus preciadas semillas, pero el suelo pobre y arenoso no ofrecía 

mucha recompensa. Y cuando las plantas finalmente lograban ver la luz, los animales salvajes 
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suponían un problema constante. Venados, pavos y cerdos abundaban en el matorral, y los 

cartuchos eran tan difíciles de encontrar que él solo mataba cuando era absolutamente 

necesario para sobrevivir. Para colmo, en ese primer año las panteras mataron a la vaca guinea 

y dejaron atrás un montón de huesos destrozados.  

En ese tiempo vivían en una choza hecha con ramas de pino y pencas de palmito. No 

había nada con que resguardarse de los mosquitos en verano, las sigilosas serpientes 

cascabel, la lluvia o el penetrante frío del invierno. Emma temía por la seguridad del bebé, así 

que finalmente le hicieron una hamaca rudimentaria para que al menos no estuviera en el suelo.      

El segundo año Tobias comenzó a construir la casa; cortaba los troncos en una arboleda 

ligeramente elevada que había cerca y los arrastraba con el buey hasta el lugar escogido, daba 

forma a los troncos y a la madera a mano, y construía las paredes un metro tortuoso tras otro. 

El techo era de tablillas de ciprés y, dedicándoles el tiempo que podía, hacía veinticinco por 

día. Hicieron falta más de quinientas para construirlo. Más de un año de sudor y dolor se invirtió 

en la robusta estructura antes de que estuviera medianamente lista para mudarse. Y aún le 

quedaba por delante la tarea de construir camas, mesas y sillas, y terminar la chimenea de 

barro y piedra. 

Pese a que Tobias a menudo pensaba lo contrario, sí sobrevivieron. Varias cosas las 

aprendió por prueba y error, y otras se las contaban desconocidos al pasar. Aprendió que podía 

sembrar un arroz de grano ancho en hileras, en lomas arenosas, y que crecería sin riego, 

valiéndose únicamente de los elementos naturales. Algunas de las semillas las obtuvo de una 

familia que viajaba al sur en una caravana de bueyes. Cuando llegó la primera cosecha 

arrancaron los tallos a mano, luego los golpearon contra un barril de madera y echaron los 

granos en bolsas de tela.  

Además, descubrió que nada crecía en las elevaciones de pinares pero que muchas 

plantas alimenticias sobrevivían en el terreno de las arboledas, así que tras el segundo año 

trasladó el huerto de la casa hasta la más cercana.  

Un hombre del asentamiento de St. Johns le contó que unos treinta kilómetros al oeste 

había un rebaño de vacas. Eran demasiado salvajes para que alguien pudiera capturarlas sin 

perros ni caballos, pero habían llenado un pastizal de estiércol. Allí fue Tobias con su carreta y 

trajo una carga de bosta para el huerto, y cada primavera regresaba a buscar más fertilizante 

natural.  

Poco a poco fue haciendo sillas de roble macizo con asientos de mimbre tejido, y 

construyó una mesa de ciprés. Atrapó suficientes mapaches para canjear sus pieles por una 

lámpara de aceite de carbón y así tener luz por la noche. Las escobas se hacían de paja de 

salvia, el jabón de grasa animal y lejía; la carne se conservaba ahumada y los pocos vegetales 



UPF Barcelona School of Management  

A Land Remembered de Patrick D. Smith 

18 

que podían cosechar los enlataban o los deshidrataban para el invierno. Emma aprendió a 

hacer harina con raíz de anea y usaban la miel silvestre como sustituto del azúcar. Lo que más 

extrañaban era la leche y la mantequilla, y para esas cosas no había sustituto. Tobias juró que 

algún día tendría otra vaca lechera y que esta vez la protegería mejor.  

Lo que más aterrorizaba a Tobias era la abundancia de depredadores que rondaban la 

tierra: osos, panteras y lobos. Nada estaba a salvo de ellos, y no se atrevía a entrar en el bosque 

sin la escopeta. Era en la oscuridad donde estos animales merodeaban libremente, y cada 

noche encerraba a los bueyes dentro de un pequeño establo, incluso en los meses más 

calurosos del verano.  

 

Tobias llegó a la explanada guiando al buey que tiraba de un cerdo muerto amarrado con una 

soga. Zech montaba el pesado animal, le daba patadas por el costado y gritaba con alboroto. 

Cacho no le hacía ningún caso mientras se acercaba sin prisa a la casa. Emma salió al oír la 

algarabía.   

Era una mujer de complexión fuerte, llevaba un vestido de algodón a cuadros hasta los 

tobillos y botas de caña alta con cordones, remendadas con piel de venado. Era casi tan alta 

como Tobias, corpulenta y musculosa, y su cabello azabache estaba recogido en un moño. 

Antes de casarse con Tobias había pasado sus años mozos en los campos de algodón donde 

su padre laboraba como aparcero; y supo lo que era trabajar desde el momento en que tuvo 

fuerzas suficientes para cargar un cubo de agua del pozo a la cocina. Era la personificación de 

la fuerza, y esa cualidad impactaba a todos los que la rodeaban. 

Emma miró el cerdo y dijo: 

—Está grande, pero es puro hueso. Ni una gota de grasa pa’ manteca. Voy a tener que 

hervirlo bien antes de hacer cualquier cosa con él, si no va a estar más duro que la suela de un 

zapato. A lo mejor podemos picar un poco y hacer salchichas. Corta unas tajás finas del lomo 

que las voy a freír pa’ la cena”. 

Acto seguido, se dio la vuelta y entró de nuevo en la casa. Tobias dijo:  

—Mete al viejo Cacho en el establo, mijo, que yo prendo la candela.   

Primero escaldaría el puerco en la inmensa cazuela negra, luego rasparía la piel y 

cortaría la carne en secciones. Lo que no se pudieran comer, lo curarían antes de que se 

echase a perder en el ahumadero que Tobias había construido. Y con el pellejo, Emma haría 

chicharrones.  

  En breve una humareda cubrió el claro cuando el fuego cobró vida debajo de la cazuela 

de hierro. Poco después el olor a carne quemada permeó los alrededores.  
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Bien entrada la tarde, se sentaron a tomar una cena de cerdo frito y una cazuela de 

bledo hervido que Emma recogió en los bosques detrás del establo. Había también una barra 

de pan sin levadura hecha de harina de anea.  

—Señor, te damos las gracias por los víveres. Amén —dijo Tobias. Y luego añadió—: 

No hay mucho que agradecer, ¿no? 

—Es comida —respondió Emma—. Pero ojalá tuviera harina de maíz. Un buen pan de 

maíz vendría bien con unos cogollos frescos de palmito. 

—Yo lo que extraño es la carne de vaca —dijo Tobias mientras masticaba con ahínco 

el cerdo tieso—. Un asado del tamaño de la manta del caballo. Zech ha crecío sin probar esa 

carne, y un niño como él necesita la carne de vaca pa’ estar fuerte. 

—Con el puerco me basta, papá —dijo Zech mientras se servía otra ronda de bledos.  

—Eso es porque no tienes na’ mejor. Si hubiera sabío que aquí la cosa iba a estar tan 

mala, me hubiera quedao en Georgia. Hay que conseguir un perro de caza. Si tuviera uno 

podría acorralar algunas vacas y empezar un rebaño. Me hace falta un caballo también. Un 

caballo no sirve pa’ na’ a la hora de tirar de la carreta en este suelo arenoso, pero segurito que 

no se puede acorralar vacas sin un perro ni un caballo. Además, un perro mantendría lejos a 

las alimañas por la noche. 

Comieron en silencio por un momento y luego Emma dijo: 

—Tiempo al tiempo, Tobias. Tampoco estamos tan mal. Podemos aguantar hasta que 

las cosas mejoren. El Señor nos cuidará. 

—Bueno, no creo que al Señor le gustaría vivir to’ el invierno a base de carne de 

mapache y palmito. Tengo que hacerme con un perro y un caballo. Y más pólvora y perdigones 

pa’ hacer cartuchos. Puedo atrapar mapaches y negociar las pieles, pero no puedo coger 

aligátores. A esos hay que meterles un tiro. Y el hombre del puesto me dijo que pagaba uno 

cincuenta por piel de ‘gátor. Te apuesto a que hay miles en el arroyo, esperando na’ ma’ que 

los maten y los desollen.       

—¡A lo mejor podemos matarlos con un hacha! —exclamó Zech entusiasmado con la 

idea de cazar aligátores.  

— Mijo, si le metes un pescozón a un ‘gátor con un hacha, te la coge por el mango y se 

la come entera. Y después te come las dos piernas pa’ terminar el festín. Pa’ matar a un ‘gátor 

hay que meterle un tiro. Así que por ahora hay que apañárselas con la piel de mapache. Va y 

tengo bastantes pieles colgadas en el establo como pa’ conseguirnos harina de verdad y pan 

de maíz. Y una libra de café también. Ya ni me acuerdo a qué sabe. El fin de semana me voy 

al puesto a cambiar lo que tengo. Mañana voy a cortar algunos palos de ciprés y voy a empezar 

a construir un corral pa’ las vacas. Yo me busco un perro y un caballo a como dé lugar.     
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Capítulo 6 

El verano había llegado con paso lento al principio del otoño cuando Tobias terminó por fin de 

construir el cercado donde aspiraba a contener algún día su ganado salvaje. Habían vuelto a 

cultivar un surco de maíz en el huerto y además tenían una parcela de col forrajera. Pero no 

había frijoles ni patatas. Los cerdos se habían encargado de eso. La familia había comido lo 

menos posible de la carne y la estaba reservando para los próximos meses de invierno, cuando 

los víveres escasearían aún más.  

Tobias hizo también otro viaje al puesto en la ribera del río St. Johns. Ningún barco de 

suministros había salido del sur de Jacksonville, así que no habría harina de trigo ni de maíz, 

azúcar, sal, ni aceite para encender la lámpara. Jenkins le dio las últimas pocas onzas de la 

pólvora y los perdigones que había acaparado; cada preciado cartucho tendría que ser 

empleado con prudencia.       

El campesino estaba afuera en el cobertizo, cortando leña, cuando oyó el sonido de un 

jinete que se aproximaba en la maleza. Soltó el hacha y cogió la escopeta, que siempre 

mantenía a mano. 

El hombre montaba un semental negro de gran altura. Llevaba un enorme sombrero 

marrón y unas botas que le quedaban por la rodilla. Una barba pelirroja le cubría por completo 

el rostro. Tenía una pistola en el cinturón y un fusil descansaba en la funda de la montura.  

Cabalgó directamente hasta Tobias y desmontó.   

—¿Qué tal? —dijo Tobias cauteloso, con la mano derecha en el martillo de la escopeta, 

aliviado por que el hombre no vestía uniforme militar.  

—¿Qué tal? Me llamo Henry Addler.  

—Tobias MacIvey. 

—Puedes bajar ese trabuco. No te hará falta usarlo conmigo.  

Tobias apoyó la escopeta en la pared del cobertizo. 

—Es mejor andarse con cuidado en estos tiempos —dijo. 

—Es mejor, sí.  

El hombre miró a su alrededor un momento y luego dijo: 

—Vaya casa que tienes ahí, pero mira que está apartada. Hace dos días que solo veo 

bosque. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?    

—Van a ser seis años. Bajé de Georgia en el cincuenta y ocho. Yo mismo construí la 

casa y limpié el huerto.  

—No entiendo cómo la gente como ustedes puede sobrevivir aquí en el matorral.  

—No es fácil. A veces es duro.  

—¿Has arreado ganado alguna vez? —preguntó Addler.  
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—Lo único que hecho es cultivar.  

—No importa, aprenderás rápido.  

La afirmación intrigó a Tobias.  

—¿Qué quiere decir con eso? 

—Soy alguacil del estado, nombrado por el gobernador, y estoy reuniendo arreadores 

para llevar un rebaño a Georgia. La mayoría de los hombres en buenas condiciones físicas que 

no están en el ejército están en la caballería que patrulla las vacas. Eres el primero que me 

encuentro que no anda en eso, así que voy a reclutarte como arreador. Tengo autoridad para 

hacerlo.      

Tobias sintió un profundo desasosiego.  

—¿Cómo sé que es quien dice ser? ¿Tiene pruebas? 

El hombre sacó un pedazo de papel del bolsillo y se lo entregó a Tobias. 

—Lee esto. Es mi nombramiento firmado por el gobernador.  

Tobias cogió el papel, le echó una ojeada y se lo devolvió.  

—No sé leer. Tendré que creer en su palabra. Pero tengo una esposa y un hijo ahí. Será 

duro para ellos que los deje solos.  

—Todo hombre tiene una esposa y un hijo en algún lugar. Es duro para todos. Esta 

guerra no es ningún jolgorio. Si no llevamos las vacas al ejército, nuestros soldados no tendrán 

na’ pa’ comer. Y si no comen no pueden luchar. Tan sencillo como eso.   

—¿Qué se supone que tengo que hacer? 

—El rebaño está al norte de aquí, en la sabana de Alachua. Tenemos que llevarlo a 

Trader Hill en el río St. Marys. Desde allí un pelotón lo llevará hasta la frontera estatal y seguirán 

hasta Atlanta.  

—¿Cuánto demorará? 

—No te lo puedo decir con exactitud. Tendremos que dejarlas caminar a su aire, y que 

pasten por el camino; de lo contrario cuando lleguen no serán más que pellejo y hueso y no 

servirán ni pa’ sopa. Yo diría que haremos unos doce o trece kilómetros por día, como máximo. 

Deberías estar de vuelta dentro de unas semanas.     

—¡Mierda! —rezongó Tobias.   

—¿Tienes caballo? —preguntó Addler.  

—No. Solo tengo bueyes.  

—Hay caballos allá en la sabana. Y no te lleves ese cañón. Es la escopeta más grande 

que he visto. Si tratas de llevar esa cosa en un caballo, no habrá espacio pa’ la montura.  

—Pone la bala donde apuntas. 
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—Esperaré aquí a que le cuentes a tu mujer. Pero muévete. Esas vacas tenían que 

haber estado en Georgia hace dos semanas.  

Tobias se dio la vuelta y caminó despacio hacia la casa; sentía como si de repente le 

hubiesen soltado el peso de un buey sobre los hombros. Emma estaba parada junto a la puerta 

de la cocina, observando. Ella también había oído la llegada del jinete. Podía ver en la expresión 

de su esposo que se trataba de algo serio.  

Antes de que Tobias pudiera hablar le dijo: 

—Tienes que irte, ¿verdad? 

—Sí. Es un alguacil. Tengo que ayudar a arrear vacas hasta la frontera con Georgia. Es 

pa’l ejército. Tan pronto como las llevemos pa’lla se acabó la cosa y puedo regresar a casa. No 

debe demorarse mucho.  

—Nos las apañaremos —dijo Emma, intentando disimular a toda costa el miedo, que 

causaría una preocupación adicional a Tobias—. Tenemos carne, y bastantes verduras. Nos 

las apañaremos bien. 

Zech estaba cerca y escuchó la conversación. No entendía lo que sucedía, solo que su 

padre tenía que marcharse lejos.  

—Me encargaré del huerto, papá. Y también puedo cortar madera.  

Tobias puso la mano sobre el hombro del chico.  

—Tú no tienes tamaño ni pa’ levantar un hacha, y mucho menos cortar troncos. Pero 

pórtate lo mejor que puedas, y ayuda a tu mamá en todo lo que puedas. ¿Me oyes? 

—Sí, papá.  

Después Tobias se volvió hacia Emma. 

—La escopeta está cargada, y hay más cartuchos en el mueble de la cocina. Debí 

haberte enseñao a usarla, pero no pensé que llegaría este momento. Úsala si es necesario. Y 

no dejes que entren extraños en la casa.  

—Yo sé cómo apuntar con un arma —respondió Emma—. No te preocupes. Estaremos 

bien.  

—Hay una cosa que tendrás que hacer, Zech —dijo Tobias—. Coge a Cacho y Macho 

por las mañanas y llévalos a pastar un rato. Y nunca los dejes fuera del establo por las noches. 

¡Nunca! Y asegúrate de que el portón esté cerrao.  

—Así lo haré, papá. Yo puedo cuidarlos.  

Tobias tomó la mano de Emma y la atrajo hacia él. La abrazó fuerte por un instante y le 

dijo: 

—Lo siento. Es un alguacil, y me tengo que ir. Regresaré en cuanto pueda.  
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Y con eso se dio la vuelta y salió apresurado. Siguió al jinete y se adentraron en el 

bosque.  

Emma se quedó parada en la entrada de la casa y lo vio desaparecer. Luego miró a su 

alrededor; el claro y el cobertizo vacíos.   

—Mejor me pongo a cortar más leña. Tobias no alcanzó a terminar.  

 

Para cuando llegaron a la sabana de Alachua tres días después, Addler había reclutado otros 

cinco hombres como arreadores. Todos eran mayores que Tobias y a uno le faltaba el brazo 

izquierdo. Otro llevaba un parche sobre el ojo derecho.  

 La mayoría del trayecto había sido a través de espesos bosques de pinos y lechos de 

río pantanosos, también pasaron varios lagos de gran tamaño. Alrededor de uno de ellos habían 

plantado el terreno con naranjos.     

 Paulatinamente abandonaron la tierra de los pinos y llegaron a un bosque de altos 

magnolios, encinas y palmas de abanico. Luego se encontraron de repente en un suave 

acantilado desde donde se veía el límite de la sabana. Tobias no podía creer lo que sus veían 

ojos. La llanura era tan plana como el tablero de una mesa y se extendía hasta el horizonte. No 

había árboles que fragmentaran su vastedad ni que ayudaran a calcular distancias; su tamaño 

y amplitud eran asombrosos y abrumadores.  

 —Ese es el pasto más grande que he visto —dijo Tobias a Addler—. Así es como 

siempre me imaginé África.  

—Aquí no te vas a encontrar ningún elefante—respondió Addler—, pero a veces ha 

habido hasta treinta mil vacas pastando a la vez, y eso no es na’. Y los caballos salvajes no se 

podían contar. Se dice que hace mucho tiempo había búfalos desde aquí hasta Tallahassee y 

más pa’lla, pero ya los han matao a todos, o se fueron pa’ otro lao. Nuestro rebaño está por 

allá, por el noreste. Tendremos que atravesar la llanura.  

Mientras descendían a la cuenca, el suelo a sus pies era esponjoso. Había bandadas 

de pájaros por doquier, patos y gallinetas y avetoros y chorlitos y fochas. Halcones y águilas 

circulaban en lo alto, y esbeltas grullas grises se alejaban danzando mientras los hombres 

avanzaban en el pantano. Había también abundantes manadas de venados, y asustadizos 

linces rojos que salían del herbazal con el sonido de los pies y los cascos que se aproximaban. 

Toda el área estaba pletórica de vida, y Tobias deseó que Zech pudiera verla.  

Una hora después llegaron al borde de un área boscosa que rodeaba el extremo este. 

Allí un pequeño riachuelo formaba un repentino y amplio orificio y desaparecía bajo tierra. Los 

aligátores holgazaneaban en los márgenes, aparentemente dormidos, con las mandíbulas 
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abiertas y los ojos mirando al vacío. Las garzas caminaban por las aguas bajas del riachuelo, 

picoteando pececillos y ranas.  

Casi un kilómetro después alcanzaron el rebaño, seiscientas cabezas, todas con unos 

cuernos inmensos; como la que Tobias había matado en aquella pradera de gramíneas. Varios 

hombres cabalgaban alrededor del ganado, y hacia un lado había más caballos atados a una 

valla.  

Uno de los hombres fue a donde estaba Addler y le dijo: 

—Son todas tuyas ahora. Mis hombres y yo tenemos que irnos a Caloosahatchie y tratar 

de sacar otro rebaño de los pantanos. Nos vemos de nuevo aquí en unas semanas. Buena 

suerte.   

Cuando los hombres se marcharon, el séquito de Addler lo siguió hasta donde estaban 

atados los caballos. El alguacil abrió una caja y entregó a cada uno un látigo de cuero. Por 

último, cogió uno él y lo agitó hacia delante y hacia detrás, haciéndolo chasquear.   

—Cuando aprendan a usar esta cosa podrán arrancarle la cabeza a una cascabel a seis 

metros de distancia. Y no habrá ni una vaca en pie que no puedan dominar con esto. Así que 

lo mejor es que aprendan a usarlo bien rápido.  

Tobias y tres de los hombres escogieron caballos y se montaron. Todos llevaban las 

sillas militares McClellan, sin cuernos. Addler los reunió en formación circular y les dijo: 

—Las llevaremos por un viejo sendero militar tan lejos como podamos y trataremos de 

mantenerlas alejadas de los bosques. Si alguna se mete en el bosque, cáiganle atrás 

inmediatamente. Y no traten de empujarlas. Déjenlas caminar tan lento como quieran, y que 

coman. La última vez que apuramos demasiado el rebaño cada vaca había perdido casi setenta 

kilos cuando llegamos a Georgia. Setenta kilos extras por vaca alimentarán muchas bocas. Así 

que déjenlas ir despacio. Y acuérdense de una cosa: estas son vacas salvajes de pantano. No 

salieron del establo de nadie. No están acostumbradas a que nadie las arree y se asustan con 

facilidad. Si se va una, se van todas. Pueden salir dispará y pasarle por encima a un hombre y 

a un caballo y dejarlos finos como una galleta en un abrir y cerrar de ojos. Así que tengan 

cuidado.              

Luego enrolló el látigo y concluyó: 

—Bueno, eso es lo que hay. Vámonos pa’ Georgia. Hay una pila de soldados 

hambrientos esperándonos.  

La primera semana del recorrido transcurrió sin contratiempos, las vacas marcaban el paso y 

se movían con lentitud. Los primeros cuatro días, la comitiva siguió un viejo sendero militar 

construido por soldados durante la primera guerra semínola, después doblaron al norte y 

entraron a un área de llanos de pino y planicies abiertas. 
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Hacía tanto tiempo desde que Tobias había montado caballo de manera continua que 

le dolían todos los músculos del cuerpo. Por la noche los hombres hacían guardia cabalgando 

alrededor del rebaño por turnos, y también se turnaban para hacer comidas de beicon salado y 

frijoles. Con el tiempo Tobias dominó bien el látigo y era capaz de arrancar de golpe una piña 

en una rama alta de pino. 

Durante la primera noche de la segunda semana llegaron a un corral en las cercanías 

de un rancho abandonado. La cerca tenía una altura de doce barras, y el portón estaba intacto. 

Metieron allí el rebaño para pasar la noche. 

Era media noche cuando el primer aullido de lobo rompió la quietud. La respuesta llegó 

casi de inmediato, y se repitió una y otra vez, ahora desde todas las direcciones.  

Acababan de despertar a Tobias para su turno de guardia y estaba sentado al lado de 

la fogata poniéndose los zapatos. Addler estaba acostado cerca, y dio un salto súbito.  

—¡Válgame Dios, lo que nos faltaba! —dijo a Tobias—. Esas vacas van a acabar con 

to’ el campo. Móntate en el caballo y dile a todos los hombres que echen pa’ca a toda prisa.  

Cuando los arreadores llegaron a la fogata los aullidos habían incrementado la 

frecuencia y parecía que provenían de todos lados. Addler dijo con urgencia: 

—No hay manera de que podamos luchar con los malditos lobos en esta oscuridad. 

Cojan todos un hacha y hagan una fogata cada veinte metros alrededor del corral. El fuego es 

la única forma de mantenerlos a distancia. Y háganlo rápido, antes de que las vacas se asusten 

y salgan de ahí.   

En breve la oscuridad cedió ante el resplandor de las llamas. Las vacas mugían y el 

sonido hacía que los lobos aullaran aún más. Tobias se encontraba en la parte sur del corral 

cuando oyó el crujir de la madera. De repente las barras volaron por el aire como ramitas 

destrozadas y una avalancha estrepitosa le venía encima. Salió de un brinco con el caballo, 

escapándose a duras penas de la avalancha de cuernos que le pasó volando por el lado.   

Las maldiciones de los hombres y el restallar de los látigos se oían por doquier, y la voz 

de Addler sobresalía: 

—¡Cáiganles atrás! ¡Vayan! ¡Háganlas virar antes de que vayan a parar a Tampa! 

Tobias arreó su caballo y se apresuró en la oscuridad, siguiendo a ciegas el ruido de las 

pezuñas contra la tierra. Corría a toda velocidad, sin saber si en cualquier momento chocaría 

con un árbol o se metería bajo una rama que lo dejaría inconsciente. Fue el primero en alcanzar 

el toro líder y se puso a la cabecera de la estampida, chasqueaba el látigo con destreza y rezaba 

por que su caballo no cayera en un hueco y se fueran abajo. 
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Finalmente, otros tres llegaron a su lado, y después de una carrera desenfrenada de 

cinco kilómetros lograron aminorar el paso del rebaño y detenerlo al fin. Atrás en la distancia 

podían ver el débil resplandor de las fogatas.  

Addler se aproximó a los hombres y les dijo: 

—No vale la pena intentar llevarlas de vuelta al corral. Está tan oscuro que no veo ni mi 

montura. No creo que salgan corriendo de nuevo, y los lobos no nos van a seguir hasta aquí 

después de to’ ese barullo. Es probable que algunos hayan terminao hechos picadillo en el 

jaleo.  

Dos de los hombres permanecieron en sus caballos mientras el resto dormía, y al 

amanecer todos salieron a recuperar las descarriadas. El rebaño estaba intacto, ni una sola 

vaca perdida. Sentados alrededor de la fogata, cuando comían una cena de beicon salado, 

Addler dijo con cansancio: 

—Bueno, salimos de esta con mucha suerte. Ahora basta que no caigamos en una 

emboscada de los federales o de una de esas malditas bandas de desertores confederados, y 

creo que llegaremos a Georgia. 

—¿Desertores confederados? —preguntó Tobias, sorprendido. 

—Como lo oyes —confirmó Addler mientras masticaba el beicon duro—. Esos dan más 

lío que los federales. Los muy condenaos se esconden detrás de las matas y te disparan como 

si fueras un perro. Luego se roban las vacas, se comen unas cuantas y llevan el resto a 

Fernandina pa’ vendérselas a los federales. Son peores que los lobos y que las cascabeles.  

Tobias no lo entendió, pero lo aceptó. Había dado por sentado que el único peligro de 

perder el rebaño provendría de los asaltantes federales.     

 

Fue la quinta noche tras la partida de Tobias cuando Emma se despertó con el ruido de los 

bueyes pateando las paredes del establo. Zech lo oyó también, y ambos fueron a la ventana y 

observaron con aprensión.  

—¿Qué pasa, mamá? Los bueyes quieren echar abajo el establo.  

—No sé, pero segurito que algo los está asustando.  

Una luna llena bañaba de luz el claro, y dejaba ver el establo, el cobertizo y el bosque 

cercano. De repente, por detrás del establo apareció una silueta negra, y luego otra. Luego se 

oyó un gruñido.  

—¡Osos! —exclamó Emma—. Están tratando de entrar al establo. ¡Ay, Dios, Tobias! 

¡No sé qué hacer!  

—Papá siempre decía que fuego. Decía que le tenían miedo a la candela.  
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—No podemos salir pa’lla fuera, Zech. No podemos hacer na’, solo esperar que no 

entren en la casa. Será mejor que prepare la escopeta por si nos hace falta.  

Zech agarró a su madre por el brazo y le dijo: 

—¡Tenemos que hacer algo, mamá! ¡Papá me dejó a cargo de Cacho y de Macho! 

¡Tenemos que hacer algo! 

Su insistencia la calmó.  

—Prenderemos dos antorchas de pino y saldremos. Pero si vienen a por nosotros, corre 

a toda prisa pa’ la casa. ¿Entendiste, Zech? ¡No hagas ninguna tontería! 

Emma prendió las antorchas y le dio una a Zech; luego salieron al patio que había detrás 

de la cocina. Los osos rodeaban el establo y arañaban el portón, haciendo que los bueyes 

emitieran un sonido similar al ulular de la lechuza y que patearan las paredes con violencia. 

Uno de los osos dio la vuelta y corrió directamente hacia ellos. Cuando Zech extendió la 

antorcha, el oso se detuvo y retrocedió, acechante. Emma y Zech comenzaron a retroceder 

hacia la entrada.  

—No le temen al fuego, Zech. No lograremos ahuyentarlos. Mejor regresamos a la casa.  

—Tienen hambre, mamá. Y lo que quieren es comer algo. A lo mejor si abrimos el 

ahumadero olerán la carne y se irán pa’lla y dejarán el establo en paz.  

—Tal vez sí, y tal vez no —respondió Emma dubitativa—. Pero supongo que vale la 

pena intentarlo. Tú quédate aquí que yo voy a abrir la puerta del ahumadero.  

Zech observó mientras su madre caminaba despacio hasta el ahumadero, 

desapercibida por el momento. Los osos aún daban zarpazos en el establo y el ruido de las 

patadas de los bueyes se hacía más alto. Emma desenganchó la puerta y la abrió con un palo, 

e intentó regresar a la casa.  

Había atravesado la mitad del patio cuando los dos osos se le acercaron con rapidez y 

la rodearon, bloqueando su ruta de escape. Dio vueltas y más vueltas en el lugar, aterrorizada, 

apuntándolos con la antorcha. Al verlo, el miedo se apoderó de Zech; tiró su antorcha al suelo, 

corrió hasta la casa y regresó arrastrando la escopeta. 

Los osos daban vueltas alrededor de Emma y gruñían mientras Zech intentaba en vano 

levantar la pesada arma y apuntar. Acto seguido, se fue a un lado de la casa y recogió un trozo 

de leña. Se sentó en el piso, apoyó el largo cañón de la escopeta en la bifurcación de la madera 

y apuntó al oso más cercano. Cuando apretó el gatillo, la escopeta salió volando de sus manos 

y lo tiró de golpe hacia atrás, revolcándolo en el suelo.           

La carga del disparo le dio al oso con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared del 

cobertizo unos tres metros atrás. El potente estruendo hizo que el otro se escabullera por el 
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bosque. Emma soltó la antorcha y corrió a la casa, consciente de que la retirada era solo 

temporal.     

Zech perdió el conocimiento momentáneamente pero luego se incorporó y se arrastró 

hasta la escopeta. La levantó mientras Emma le gritaba frenética: 

—¡Métete en la casa, Zech! ¡Métete en la casa! 

Ambos corrieron a la cabaña y miraron por la ventana al otro oso que regresaba e 

invadía el ahumadero. Se oían los gruñidos mientras la bestia tasajeaba los trozos de carne. 

Durante más de una hora los fieros sonidos quebraron la quietud de la noche, después la bestia 

corrió al bosque y no regresó.  

Cuando estuvo segura de que se había ido para siempre, Emma encendió más 

antorchas y ambos salieron con cautela, observando el perímetro del bosque en busca de 

alguna señal de actividad. Zech se percató de que el hombro le dolía mucho. Abrió el portón 

del establo, entró y dio unas palmadas a los bueyes. 

—No se preocupen por nada —les dijo con dulzura—. Ya pasó todo. No les van a hacer 

daño. Papá me puso a cargo, y yo me ocuparé.   

Emma estaba en el cobertizo, sostenía la antorcha sobre el cuerpo inerte del animal. 

Zech salió del establo, cerró nuevamente el portón y se acercó a su madre. El oso estaba 

cubierto de sangre y tenía los ojos bien abiertos, clavándoles la mirada, la mandíbula contraída 

como en un gruñido.    

Emma se estremeció y luego dijo: 

—Ya no quiero mirar más. Tendré pesadillas toda la noche. Vamos pa’ dentro y 

cerremos bien las puertas. Ojalá que esta cosa se levantara y se fuera sin más. Tendremos 

que hacer algo con esto en la mañana.   

Mientras caminaban hacia la casa, Zech dijo: 

—Papá me puso a cargo de los bueyes. Será mejor que ese oso no regrese. ¡Mejor que 

no!  

Emma le pasó el brazo por encima. Pensó que tal vez su hijo había perdido la niñez, 

que había sido forzado a crecer demasiado rápido.  

—Te quiero, Zech —le dijo con ternura—. Y Tobias estará muy orgulloso de ti. Muy 

orgulloso.  

 

 

Después del encuentro con los lobos, el recorrido continuó sin percances, y en el decimocuarto 

día llegaron a la ribera del río St. Marys, donde los soldados confederados aguardaban para 

hacerse cargo del rebaño y cruzar el río hasta Georgia.  
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 Desde un acantilado Tobias observó el toro líder meterse en el agua y comenzar a 

nadar. Una multitud de unas sesenta personas se había reunido allí para presenciar el cruce.  

 Una vaca siguió a la otra hasta que pronto hubo una larga hilera de animales en aprietos 

que agitaba el río. Los soldados guiaban sus caballos a la izquierda y a la derecha, recuperando 

cualquier vaca que intentara escaparse.  

 Dos toros al final de la hilera lograron alejarse nadando y se fueron río abajo. Quedaron 

atrapados en una corriente que se los tragó momentáneamente; luego volvieron a la superficie 

solo para sumergirse de nuevo.  Por último, flotaron de costado y el río los arrastró en dirección 

a la orilla.  

 Inmediatamente los espectadores se metieron en el agua, jalaron los toros y los subieron 

a la orilla. Hombre y mujeres desvainaron cuchillos y se apiñaron como hormigas sobre las 

reses; en cuestión de minutos no quedó rastro de carne, piel, pezuñas ni cuernos.     

 Tobias observaba el espectáculo mientras el tumulto de personas se salpicaba de 

sangre unas a otras, y salían corriendo con trozos de carne chorreantes, y entrañas envueltas 

en los brazos.  

 —Dios, esta gente tiene que estar pasando mucha hambre. Han dejao ese toro más 

limpio que las tiñosas. Y yo que pensé que nosotros estábamos mal —murmuró.  

 Dio la espalda y caminó hasta donde se encontraban Addler y los demás arreadores. 

Addler les comunicó: 

 —El que quiera puede cabalgar conmigo de vuelta hasta la sabana, pero quizás alguno 

quiera coger un camino más directo a casa. Depende de ustedes.  

 —Yo me iré directo al sur —dijo Tobias—. No tiene sentido que me aleje tanto al norte. 

¿Puedo llevarme el caballo? 

 —De ninguna manera —respondió Addler con firmeza, sorprendido de que se le hubiera 

ocurrido preguntárselo siquiera—. Deberías tenerlo claro. Nos hacen falta los caballos pa’l 

próximo arreo.  

—¿Y cómo se supone que tengo que ir desde aquí, to’ el camino hasta mi casa, sin un 

caballo? 

—De la misma manera que fuiste de tu casa hasta la sabana: caminando. Tú sabes que 

no te puedo dar un caballo. Pero se te va pagar. Cada hombre recibirá un dólar por día, por el 

arreo.  

Aquello lo tomó por sorpresa; no tenía idea de que le pagarían. Mientras recibía las 

monedas, dijo: 
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—Segurito que le doy las gracias por esto, mister Addler. Es el primer dinero en efectivo 

que tengo en mucho tiempo. ¿Pero podría al menos quedarme con el látigo? Me sería de gran 

ayuda en el matorral.  

—Sí, te lo puedes quedar. Un látigo podemos remplazarlo, pero un caballo, no. 

Tobias se guardó el dinero en el bolsillo.  

—Me alegra que hayamos lograo traer el ganado —dijo—. Pero por favor, mister Addler, 

no venga a buscarme de nuevo. Temo por la seguridad de mi esposa y de mi hijo. 

—Tal vez sí, y tal vez no. Trato de repartir el trabajo por ahí lo mejor que puedo. Así que 

tal vez no. Sé cómo te sientes con tu familia tan lejos en el bosque. Pero déjame asegurarte 

algo, MacIvey. Si los soldados van a reclutarte pa’l ejército, diles que eres un arreador que estás 

en casa entre viajes. Si creen que eres uno de mis hombres te dejarán en paz. Ahora mismo 

nos hacen mucha más falta arreadores que soldados.   

—Así lo haré —dijo Tobias con gratitud—. Y le doy las gracias por decírmelo. Será mejor 

que eche a andar ahora. Me queda mucha vereda por andar.   

Addler lo observó un momento y después le gritó: 

—¡Buena suerte, MacIvey! ¡Y ten cuidao! ¡A lo mejor va y no te veo de nuevo! 

 

 

Tobias se demoró ocho días en llegar a la ribera oeste del río St. Johns. Por el camino gorroneó 

cualquier cosa que encontraba para comer. Una noche se coló en un corral y se robó un pollo, 

lo apretó fuerte por el pescuezo para que no cacareara y lo delatara. Le duró dos días. 

Capturaba también ranas en la orilla del río y cocinaba las ancas en un palo.  

Cuando finalmente puso pie en el claro estaba más desgarbado que nunca en su vida. 

No había nadie a la vista cuando dio la vuelta a la casa hasta la puerta de la cocina. 

En el instante en que lo vio, Emma fue corriendo hacia él y le dijo: 

—¡Tobias! ¡Estoy tan feliz de que estés en casa! ¡Tan feliz! 

Zech la oyó y llegó corriendo desde el establo. 

—¡Maté un oso, papá! ¡Querían coger a Cacho y Macho, pero no los dejamos! ¡Maté 

uno, papá! 

—¿Mataste un oso?  

—¡Le metí un tiro, papá! Lo hice volar por to’ el patio hasta el cobertizo. La vieja escopeta 

me tiró pa’trás hasta la puerta de la casa. Tremendo culetazo que da, ¿no?  

—Supongo que sí. —Y se viró a Emma—. ¿De qué habla Zech? 

—Llegaron una noche, Tobias, dos osos, intentaron entrar en el establo. Estaban fuera 

de control y no sabíamos qué hacer. Tratamos de espantarlos con antorchas, pero no se iban. 
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Finalmente abrí el ahumadero pa’ que dejaran el establo y fueran detrás de la carne. Me 

acorralaron, y Zech le disparó a uno. Si no hubiese sido por Zech no sé qué habría sido de mí. 

—¡Dios mío! —exclamó Tobias—. Pudieron haberlos matao como si na’. Pero estuvo 

bien abrir el ahumadero. No hay carne en el mundo que valga la pena que alguno de ustedes 

salga herío o muerto. ¡Eres un buen chico, Zech! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ni yo mismo lo 

habría hecho mejor!  

—¿De dónde sacaste el látigo, papá? —preguntó entonces Zech—. ¿Puedo verlo? 

Tobias se lo entregó: 

—Me lo dieron después del arreo. Es lo que se usa pa’ arrear las vacas. Y también 

puede matar, si uno quiere. Es de cuero.  

—¿Luchaste en una batalla, papá? —preguntó Zech mientras desplegaba el látigo. 

—Sí, una noche tuvimos tremendo jaleo.  

—¿Con soldados? 

—No. Con lobos. La pasamos tan mal con ellos como tú con el oso.  

—¿Puedo probar el látigo, papá? 

—Sí, puedes probarlo todo lo que quieras. Pero ten cuidao. Esa cosa puede arrancarle 

el cuero a una vaca a seis metros. No es cosa de juego. Los arreadores matan serpientes con 

eso. 

Mientras Zech agitaba el látigo hacia delante y hacia atrás, Tobias y Emma se fueron a 

la cocina y se sentaron a la mesa. 

—Estoy muy feliz de que hayas vuelto, Tobias. La noche en que vinieron los osos fue 

bien mala. Pero tendrías que estar orgulloso de Zech. Si tuvo miedo nunca lo demostró. Al otro 

día intentó desollar el oso él solo pero no logró atravesar la piel. Yo lo ayudé y pudimos sacarle 

algo de carne. Uno de los osos desguazó todo en el ahumadero, y no quedó nada que se 

pudiera comer.    

—Nada de eso importa, Emma. Me las arreglaré pa’ conseguir más carne antes de que 

llegue el invierno. Lo único que me alegra es que no les hicieron daño. No quiero volverme a ir 

y dejarlos aquí solos.  

—¿Fue malo el arreo? 

—No fue tan malo. Fue duro al principio, estar to’ el día en una montura sin estar 

acostumbrao. Por la noche apenas me podía agachar pa’ comer. Al final del arreo mister Addler 

me pagó catorce dólares, un dólar por día. Nos vendrán de maravillas si Jenkins llega a tener 

suministros alguna vez. Pasé ayer por allí y todavía no tenía na’.    

—Ya no las apañaremos de alguna forma. Siempre lo hemos hecho.  

Tobias le habló de los toros ahogados y de cómo la gente se aglomeró encima de ellos.  
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—La cosa debe estar bien mala en Georgia ahora —dijo—. Bien mala. Lo más probable 

es que la gente se esté muriendo de hambre. Y se va a poner peor. A veces deseo que no 

hubiésemos parao aquí y que hubiésemos seguío más pa’l sur, lo más lejos posible de la guerra. 

Espero que no vengan a buscarme de nuevo.  

—¿El hombre dijo que lo haría? 

—No. No me lo aseguró. Dijo que trataría no volver a buscarme, pero tiene un trabajo 

que hacer, y tiene que hacerlo como sea. Tendré que esperar y ver.  

—¿Tienes hambre? Segurito se me olvidó preguntarte. 

—Estoy a punto de caerme muerto. No comí mucho por el camino.  

—Tú quédate aquí mismito y descansa mientras recojo algunas coles. Te voy a hacer 

una cazuela grande de verduras. Y voy a freír la carne de oso que queda en el ahumadero. 

Será cuestión de minutos.  

Sentado solo a la mesa podía oír el restallar del látigo. Se levantó y miró afuera; observó 

a Zech, que lo chasqueaba casi tan bien como Addler.  

 

Capítulo 17 

[...] 

Después de llegar al campamento y hacer la fogata, Emma comenzó a cocinar la cena mientras 

Zech alimentaba a los perros. Tobias, que estaba solo en el carromato con Skillit, le dijo: 

—Quise esperar a que regresáramos aquí pa’ decirte esto. Esos sacos de oro que hay 

en el baúl valen quinientos veinticinco dólares cada uno. Un saco es tuyo.  

—¿Que qué? preguntó Skillit con los ojos desorbitados.  

—Un saco es tuyo, te lo has ganao.  

—Ay, misté Tobias, uté no tiene pol qué hace eso —dijo, aún en shock—. A uté y su 

familia hace más falta ese dinero que a mí. Esta ropa que uté ya comprá son bastante. Si puede 

tené dos o tres monedas pa’ mí yo ta contento. Ya uté hace bastante por mí. 

—De eso nada. Sin ti, yo y Zech jamás hubiésemos podido acorralar todas esas vacas. 

Y de ahora en adelante, cada vez que vendamos un rebaño te tocará un dólar por cabeza.  

—Ay Señó’, míste’ Tobias. No sé ni qué decí.  Yo nunca ta tené ni un dólar mío, mucho 

menos quinientos. ¿Qué yo hace con toíto ese dinero? 

—Ahórralo y deja que se acumule. Algún día te va a servir para algo.  

—¿Yo puede abrí un saco solo pa mirá? —preguntó Skillit—. Luego va dejá en el baúl 

con los demás.        

—Adelante. 
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Skillit se subió al carromato, abrió el baúl y cogió uno de los sacos de lienzo. Desató la 

parte de arriba y enterró las manos a conciencia entre las monedas. Luego sacó un puñado y 

las dejó caer en el saco, una por una, fascinado por el tintineo del metal al chocar con el metal.   

—Qué maravilla. Nunca ta pasá por la cabeza que toas esas vacas salvajes que nojotro 

persigue y marcá termina así —dijo.  

—A mí tampoco —respondió Tobias divertido con la expresión de la cara de Skillit—. Y 

aún no sé bien si me lo creo. Pero no son clavos lo que hay en esos sacos. ¡Es oro! 

—¿Yo puede meté dos o tres en el bolsillo, na’ma’ pa’ oírlas soná?  

—Coge todas las que quieras. Son tuyas. Solo hazle un piquete al saco pa’ que sepas 

cuál es el tuyo.   

Skillit sacó una navaja del bolsillo e hizo una muesca en el saco, se guardó tres monedas 

en el bolsillo y lo colocó de vuelta en el baúl. Se bajó del carromato y dijo: 

—Nunca pensé que cosa así ta pasá a mí. Yo trabaja toa mi vida como un mulo y nunca 

me dieron un kilo por eso, y hace rato que ya no tené esperanza. Cuando uté me encontró 

escondío en los matorrales yo no ta comé en una semana, raíces y bayas na’má. Ahora tiene 

la panza llena de pollo frito, botas y pantalones nuevos, y un saco lleno de oro. ¡Por Dios, miste 

Tobias, ustedes son la mejol gente blanca que habé! 

—Te lo has ganao todo —afirmó Tobias—. Pero tenemos que regresar e intentarlo de 

nuevo. No podemos rendirnos.  

Frog y Bonzo llegaron cabalgando al campamento, cada uno con una garrafa 

chapoteando en la montura. Se bajaron y Frog agarró el recipiente. 

—Ron cubano. ¿Alguien quiere un buche?  —ofreció.  

—Yo no tomo ese matarratas —respondió Tobias—. Vi a mi papá morirse por culpa de 

esa cosa a los treinta años, y tengo intención de vivir más que él.  

Frog levantó la garrafa y dejó que el líquido marrón gorgoteara por su garganta, 

carraspeó un par de veces y dijo: 

—Yo llevo tomándolo más de treinta años, desde que tuve edad pa’ quitarle el tapón a 

la garrafa, y no me he muerto todavía. Y a cincuenta céntimos el galón ahora tengo dinero pa’ 

vaciar suficientes garrafas como pa’ cubrir una pradera.  

—Si haces eso se te van a achicharrar las tripas, segurísimo. Pero allá tú. Si quieres 

convertir todo tu dinero en meao rancio, es tu problema. Yo tengo otros planes para el mío.  

Frog puso la garrafa en el suelo.  

—Sabe usted, nunca lo miré por ese lao, pero tiene razón. Supongo que lo único que 

‘toy haciendo es pasarme el dinero por la panza y soltarlo en el suelo. Cada vez que meo estoy 

chorreando oro. Pero voy a disfrutar de esta garrafa antes de pensar en dejarlo. 
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—Lo que quería preguntarte es qué piensas hacer ahora. Si te quieres quedar con 

nosotros, eres bienvenido —dijo Tobias.  

—Bueno, no sé, mister MacIvey —replicó Frog sin convencimiento—. Bonzo y yo somos 

medio vagabundos, y yo me tengo que quedar con él. Él no dice mucho, ni tiene mucho en el 

coco, así que tengo que cuidarlo. Pero usted y la señora Emma han sido buenísimos con 

nojotros, y me gustaría saber qué es lo que tiene en mente.   

—Si se quieren quedar con nosotros pa’ siempre, les subiré el sueldo a un dólar por día, 

y será todo el tiempo, no solo en el arreo. Y por cada vaca que tú y Bonzo traigan al rebaño, 

les daré un dólar por cabeza cuando las vendamos. Se ocuparán de marcarlas y castrarlas, y 

llevaremos la cuenta. El capitán Hendry me dijo que debemos empezar a cortarles los huevos 

a los toros y convertirlos en novillos. Dice que los hace crecer más rápido.  

—Déjeme ver si entendí bien —dijo Frog rascándose la cabeza—. Si Bonzo y yo 

reunimos cien vacas salvajes y las traemos al rebaño, nos daría cien dólares extra pa’ repartir 

entre los dos. Y si cogemos mil, será una prima de mil. ¿Es así la cosa? 

—Correcto. Un dólar por vaca. Más sueldo fijo y to’ lo que puedan comer. 

—Pues se acabó el vagabundeo por un tiempo —dijo sonriendo—. Tenemos un trato, 

mister MacIvey. Qué diablos, vamos a sacar toítas las vacas de tos los pantanos y las praderas 

de la Florida. La próxima vez que vayamos a Punta Rassa vamos a tener un rebaño de quince 

kilómetros de largo.  

—No es tan fácil —advirtió Tobias—. No cantes victoria antes de tiempo. Esta vez 

ustedes solo ayudaron a arrear las vacas, no las agruparon. Una vez perdimos un rebaño entero 

en una tormenta. Y después tuvimos que sobrevivir a lobos y a aligátores. Pero segurito que lo 

intentaremos.  

—¿Dónde está Zech? —preguntó entonces Frog.  

—Andaba por ahí hace unos minutos atragantando a los perros con pollo. ¿Pa’ qué lo 

quieres? 

—Tengo un cartucho de diez libras de azúcar pa’ Ismael. Ese caballito acaba de 

hacerme más dinero que el que he visto en toa mi vida. ¿Cómo es que ustedes no apostaron 

en la carrera? 

—Lo hicimos. Ganamos sesenta hectáreas. Puede que estemos acampando ahora 

mismo en tierra de Zech. Uno de los hombres del capitán Hendry me va a enseñar los límites 

de la tierra por la mañana. 

—¡Qué me parta un rayo! —exclamó Frog—. No había forma de que ese caballón le 

ganara a Ismael en cinco kilómetros, y me preguntaba por qué no le habían sacao partío a la 
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cosa. Supongo que acabé enrollándome en el equipo correcto, eso sí. Voy a encontrar a Zech. 

Quiero alimentar a Ismael yo mismitico.   

—Manzanas y azúcar. No malcríes al caballo. Habrá ganao una carrera, pero todavía 

tiene que trabajar pa’ ganarse la vida. 

Frog dio media vuelta para marcharse. 

—Una última cosa, mister MacIvey. Bonzo y yo queremos cabalgar hasta Fort Myers y 

ver cómo es. ¿Le parece bien? Los alcanzaremos en unos días. 

—Por mí, está bien. En el camino de regreso, pararemos a pagarle a Lykes y a Lowry 

por sus vacas. Y de todas maneras regresaremos a nuestro aire, mataremos un venao o dos y 

comeremos y acamparemos cuando queramos. No tenemos ningún apuro, y probablemente no 

lleguemos a la arboleda hasta dentro de un par de semanas o más. Pero si nos pierden por el 

camino, ¿estás seguro de que pueden encontrar mi casa?    

—La encontraremos. Y vamos a buscar un mejor sendero que el que usamos pa’ venir 

pa’ca. No quiero quedarme atrapao de nuevo, como nos pasó en ese pantano lleno de ‘gátores. 

—Estaba pensando lo mismo —dijo Tobias—. ¿Tú y Bonzo se quedan pa’ la cena? 

Emma trajo unos pollos de la tienda y está haciendo un fricasé.  

Frog olfateó el aire y dijo con entusiasmo: 

—Nos quedamos. Podemos irnos pa’ Fort Meyers después. 

Bonzo salió detrás de Frog, y Tobias le dijo a Skillit: 

—Bueno, al parecer todavía tenemos una compañía de ganao. Estoy contento de que 

se queden.  

—Yo también —dijo Skillit—. Eso do parece un pal de espantapájaros, pero segurito 

que ta tené agallas debajo de esos huesos. Y de no ser por uté, míste Tobias, yo va tomá un 

buche de ron con ellos. Es igualitico que las carreras de caballos, no es tan malo si no es tan 

seguío.         

—No lo hagas por mí. Cada cual es libre de hacer lo que quiera. Por cierto, ¿qué pasó 

con aquel asunto del que querías ocuparte en Punta Rassa? Nunca me dijiste qué era.  

A Skillit le sorprendió que Tobias se acordara.  

—Yo ta preguntá por el pueblo esta mañana y no hay gente de colol en Punta Rassa. 

Ya va ve eso en otro momento.    

Tobias se dio cuenta de que Skillit no quería hablar sobre lo que fuese que quería hacer. 

—Bueno, cuando sea. Si es algo pa’ lo que necesites tiempo libre, coge to’ el que 

quieras.   

—La cosa puede esperá, pero no demasiao. Yo va resolvé más pa’lante.  
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 —¡Pongan atención! ¡Cuidado! ¡No lo rayen! 

Tobias, Skilllit, el dependiente y otro hombre levantaron la estufa cocina hasta el piso del 

carromato y la empujaron tan lejos del borde como pudieron.  

 —Tendrá que ir ahí —dijo Tobias—. No la empujes contra el baúl. Menos mal que no 

tenemos que cruzar ninguna de las montañas de Georgia.  

 —¿Dónde quiere que ponga el tubo de la estufa? —preguntó el dependiente. 

 —Justo detrás de la propia cocina, donde no pueda salir rodando. 

 —Vamos a cruzá un pantano húmedo, vamos a tené que enganchá otro caballo al 

carromato —dijo Skilllit—. Esa cosa son mucho más pesá de lo que parece. 

 —Bien pensado, Skillit —añadió Tobias—. Sí que pesa bastante. 

 Tobias agradeció al dependiente y al hombre por su ayuda antes de subirse al asiento 

y echar a andar calle abajo. El peso extra hacía que las ruedas del carromato abrieran unos 

surcos de medio palmo en la arena.  

 Se desplazaron lentamente hasta salir del pueblo y dejar atrás los corrales de estancia 

donde mantenían a las redes antes de embarcarlas, luego tomaron el camino que bordeaba el 

río. Tobias maldijo el paso; tenía ganas de hacer trotar al caballo y llegar rápido al campamento 

para ver la reacción de Emma. 

 Cuando llegaron al campamento Emma fue hasta el carromato y se quedó mirando 

boquiabierta.  

 —¿Qué diablos, Tobias? —dijo al fin—. ¿Dónde compraste esa cocina? 

 —En la tienda. La compré ayer para darte la sorpresa. ¿Te gusta? 

 —¡Ay Dios, sí! Es la cosa más linda que he visto. —Emma se subió al carromato y 

empezó a abrir puertas y mirar el interior.  

 Zech llegó montado sobre Ismael, observó por un instante y luego preguntó: 

 —¿Qué tipo de caballo es ese que sale ahí en la puerta de la cocina, papá? Tiene un 

cuerno en la cabeza. 

 —No sé. Pero segurito que es bien fino, ¿a que sí? 

 —Casi no me puedo aguantar pa’ probarla. ¿Puedo cocinar en ella en el camino de 

regreso? —preguntó Emma.  

 —Solo si Skillit, Zech y yo podemos bajarla de ahí. No queremos prenderle candela al 

carromato. Segurito podremos hacerlo cuando se sumen Bonzo y Frog. Creo que voy a ponerle 

una parte del tubo a ver cómo se ve.     

Tobias se metió en el carromato y colocó tres extensiones del tubo de la estufa. Luego 

se bajó y se alejó un poco para examinarla bien.   



UPF Barcelona School of Management 

A Land Remembered de Patrick D. Smith 

	

37 

—Pinta bien. Igualita al cañón de las chimeneas de los barcos de vapor en Punta Rassa. 

La voy a dejar así hasta que tengamos que pasar por debajo de un árbol.   

—Nunca he visto un caballo así —repitió Zech, aún intrigado—. ¿Quieres que 

carguemos el resto de las cosas ahora? 

—Sí —respondió Tobias—, tenemos que seguir y cruzar el río.    

Tan pronto como el carromato estuvo cargado, tomaron el camino al ferry. El auxiliar de 

la embarcación observó con curiosidad el letrero de “Compañía de Ganado MacIvey” que 

exhibía el carromato, los cuatro sombreros de fieltro nuevos, los perros lobos y el caballo 

miniatura, al hombre desgarbado y barbudo, y al negro gigante.  

—Esa es una cocina muy fina la que llevan ahí —dijo—. Cuando los vi venir pensé que 

era un organillo.         

Tobias condujo el carromato a la gabarra mientras Zech y Skillit metieron sus caballos 

en el río y lo cruzaron nadando. Cuando el ferry llegó a la otra orilla el hombre preguntó: 

—¿Hacía dónde se dirigen?  

—Por ahí por el Kissimmee —respondió Tobias. Luego azotó el caballo y subió a la 

orilla.  

El auxiliar del ferry gritó: 

—¡Buena suerte, señores! —Luego continuó escudriñándolos hasta que doblaron detrás 

de un grupo de palmitos y se perdieron de vista. Al mirar atrás, al otro lado del río, murmuró—: 

¡Caramba! Estaba seguro de que era un circo lo que venía por ahí.  

 

Capítulo 20 

Después de la cena, Zech y los dos adolescentes indios cabalgaron por la pradera, 

conversando constantemente sobre caballos, perros y cacería, y el gran pantano de cipreses 

donde vivían los semínolas. Hasta Ismael parecía disfrutar la compañía de los caballos de su 

misma raza, los marsh tacky, mientras cabalgaban felizmente a su lado.  

—Si querían unas vacas, ¿cómo es que no se fueron a la llanura y agruparon unas 

cuantas en vez de venir tan lejos a buscarnos? —preguntó Zech a James Tigre.  

—No nos dejan hacerlo —respondió Tigre—. Ni siquiera nos dejan tener vacas, y hay 

hombres que podrían hacernos mucho daño si las cogiéramos de la pradera. Dirían que 

estamos robando, aunque las vacas no estén marcadas. Lo mejor es que tengamos vacas con 

tu marca. Así nadie puede decir que las robamos.   

—Así y to’ no le veo sentido —arguyó Zech—. No hay diferencia entre una vaca salvaje 

y un venao. Son de cualquiera que los coja.  
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—No es así para nosotros. A muchos de los nuestros les han dado una paliza, y hasta 

los han colgado solo por tener una vaca. También es peligroso para nosotros arrear tus vacas 

hasta el pantano, pero no nos queda otra alternativa. Nuestra gente padece hambre y necesita 

mucho la carne. 

—Le preguntaré a papá si puedo dejar el rebaño y ayudarlos a arrear las vacas hasta 

su aldea. Tres son mejor que dos, y así nadie se metería con nosotros por llevar vacas con la 

marca de los MacIvey.  

—Te lo agradezco, pero podemos arreglárnoslas. Tu padre te necesita con un rebaño 

tan grande, y nosotros estaremos a salvo una vez que lleguemos a la orilla sur del Okeechobee. 

A partir de allí nuestra gente nos ayudará.  

Al retornar al campamento Zech se acostó en su manta, bien despierto, y pensó en las 

cosas que James Tigre le había contado; se preguntó por qué alguien mataría a un indio por 

unas pocas vacas salvajes, cuando estas abundaban por doquier. Tampoco podía comprender 

que algunos negaran a los indios el derecho a tener siquiera una vaca. Nada de esto tenía 

sentido para él, y sintió una profunda simpatía por James Tigre y Willie Ciprés y todos los demás 

que padecían hambre a causa de algo que él solo podía entender como burda estupidez y 

avaricia. Hasta los animales estaban dispuestos a compartir si ello suponía la sobrevivencia 

para todos.       

Sintió tristeza en la madrugada cuando los dos semínolas se marcharon, y los observó 

hasta que los caballos y la vacas desaparecieron detrás de un distante grupo de cipreses. 

Esperaba que sus caminos se cruzaran de nuevo algún día.   

 

  

Se quedaron en la pradera cuatro semanas más, iban a cualquier lugar donde hubiese hierba; 

después Tobias se adelantó y compró otras vacas que añadieron al rebaño. Para cuando 

llegaron al río Caloosahatchie, el número de animales sobrepasaba las tres mil cabezas.  

El precio en esta ocasión era de doce dólares por vacas, y una vez más compraron un 

baúl para transportar los sacos de doblones de oro. [...] 

 

 

[...] Emma tiró de las riendas y azuzó a los bueyes, los hombres la siguieron. Skillit sostenía el 

Winchester en las manos y fingía disparar desde su montura. 

Al pasar por delante de uno de los corrales de estancia Tobias se quedó súbitamente 

petrificado sobre su caballo. Se detuvo y miró con detenimiento el rebaño. Tres de las vacas 
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más cercanas a él tenían la marca MCI en el costado. Luego se dio cuenta de que había otras 

con las mismas iniciales.  

—¡Aguanta, Emma! ¡Para un minuto! —gritó.  

Skillit y Zech se le acercaron, y Zech preguntó: 

—¿Qué pasa, papá? 

—Mira pa’llá —dijo Tobias mientras señalaba—. Mira la marca que llevan esas vacas.  

—Son de nojotro —afirmó Skillit, intrigado—. ¿Cómo uté cree que ta llegá aquí? Nojotro 

no perdé ninguna en la llanura pa’ que naiden la encuentre.  

—No, no perdimos nada. Vamos a ver de qué va esto.   

En el portón había cuatro hombres, Tobias reconoció a uno que era contador del capitán 

Hendry. A los demás, jamás los había visto.  

Zech, Skillit, Frog y Bonzo siguieron a Tobias mientras Emma observaba desde el 

carromato, perpleja ante lo que acontecía. Tobias se detuvo a unos pasos del grupo de hombres 

y preguntó:  

—¿Quién es el dueño de este rebaño? 

—Soy yo —respondió uno de ellos. Tenía la misma edad de Tobias, también 

desgarbado, con una poblada barba negra—. ¿Por qué lo pregunta? 

—Me llamo Tobias MacIvey. El capitán Hendry me conoce bien, igual que otros de Punta 

Rassa. Algunas de esas vacas ahí dentro tienen mi marca. ¿Dónde las cogiste? 

—Ah, eso —dijo el hombre observando con cautela a los jinetes que lo encaraban—. 

¿Son las que llevan MCI? 

—Esa es mi marca. 

—Tengo una docena de esas. Si son tuyas puedes quedártelas. No tengo necesidad de 

las vacas de otro hombre. No sabía de quién eran.  

—¿Dónde las cogiste? —inquirió nuevamente Tobias. 

—Se las quité a unos cuatreros, por allá cerca del Okeechobee. 

—¿Qué tipo de cuatreros? 

—El peor tipo. Indios. Los muy bastardos se roban cualquier cosa a la que le puedan 

echar mano.  

—¿Eran hombres o unos chicos? 

—Chicos. Parece que hoy en día empiezan bien jóvenes.  

—¿Qué les hiciste a los muchachos? —preguntó entonces Tobias con aprensión. 

—Los colgamos. 

—¿Hiciste qué? 
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—Los colgamos —repitió el hombre—. Esa es la única forma de enseñarle a los indios. 

Si no, lo hacen una y otra vez, y es la de nunca acabar. 

—Yo les di esas vacas, ¡se las di! —rugió Tobias, con la cara roja y las manos 

temblorosas—. ¡Eran mis vacas, y se las regalé! ¡Mataste a esos muchachos por gusto! 

Zech saltó del caballo y dejó caer balas al suelo mientras trataba desesperadamente de 

cargar el fusil al tiempo que gritaba: 

—¡Los mato, papá! ¡Les voy a meter un tiro a cada uno! 

Estaba de rodillas, recogiendo las balas del polvo cuando Skillit lo agarró, lo puso de 

golpe en la montura, y le quitó el fusil.  

Los hombres del capitán Hendry comenzaron a retirarse apresuradamente, y antes de 

que alguno de ellos pudiera ir en busca de un arma, Frog y Bonzo les apuntaron con sus 

Winchesters ya amartillados.  

—¡No te metas en esto, Zech! ¡Yo me ocupo! —dijo Tobias con severidad—. ¡Tenía que 

haber mandado a alguien con los muchachos en vez de ponérselos en bandeja a estos buitres! 

—¿Qué va a hacer? —preguntó uno de los hombres echándose para atrás contra la 

cerca—. ¿Cómo podíamos saber que las vacas no eran robadas? Estaban marcás y sabíamos 

que no era la marca de un indio.  

—No los voy a matar igual que hicieron ustedes con los muchachos —respondió Tobias 

desmontando del caballo—, pero les voy a hacer desear que lo hubiese hecho. Agarró el látigo 

de la alforja y lo desplegó—. Les voy a dar látigo, bastardos, hasta dejarlos sin pellejo. Frog, si 

alguno trata de huir, tú y Bonzo le meten un tiro entre los ojos.  

—Sí señor, mister MacIvey. Así será.  

El látigo restalló, y el hombre más cercano cayó al suelo, encogido. Entonces restalló 

de nuevo, una y otra vez, salpicando el aire con fibras de telas mezcladas con sangre. Tobias 

los azotó, frenético, hasta que al fin Skillit lo agarró por el brazo y gritó: 

—¡Basta ya, míste Tobias! ¡Si uté quiere matá a él coge una pistola, no látigo! Ya va a 

sufrí bastante con lo que uté hace. ¡Yo sabe! ¡Es igual que ta pasá a mí! ¡Mete un tiro, pero no 

a golpes!    

Tobias se detuvo, con la mirada vidriosa y el corazón desbocado, hasta que por fin dijo: 

—Tienes razón, Skillit; ya hice bastante. Metete ahí y corta el amarre de nuestras vacas. 

Me voy pa´l carromato a esperar. No quiero ni mirar a estos indeseables de nuevo.  

Uno de los hombres trató de ponerse en pie, pero cayó de nuevo sobre sus rodillas, con 

la camisa y los pantalones hechos jirones.  

—Te vamos a coger por esto, mister. La cosa no se ha acabao todavía—dijo con un hilo 

de voz.   
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—Ya sabes cómo me llamo —dijo Tobias calmado—. Es MacIvey. Y vivo por el 

Kissimmee, por si te interesa. Puedes venir por mi casa cuando gustes, pero si alguna vez te 

pongo los ojos encima de nuevo, te mataré en el acto. Es es una promesa, no una amenaza. 

Recuerda bien esto la próxima vez que se te ocurra linchar a un par de chicos, o venir a 

buscarme. —Y dicho eso se montó en el caballo y cabalgó hasta el carromato.  

Tobias aún temblaba con furia mientras contaba las monedas y se las entregaba a Frog 

y a Bonzo. Le dijo a Skillit: 

—¿Quieres que deje tu parte con el resto hasta que regresemos a la arboleda?  

—Ta bien. Podemos repartí allá. ¿Qué hace con estas vacas? ¿Quiere venderlas aquí 

o llevarlas pa’tra con nojotro?     

—Nada de eso. Van a terminar donde los muchachos las llevaban. Las voy a llevar yo 

mismo.     

Emma estaba parada cerca, escuchaba y observaba a Tobias con la esperanza de que 

la ira amainara.  

—Tobias, ni siquiera sabes dónde viven los indios. ¿Cómo esperas encontrarlos? —

inquirió ella.  

—Sí lo sé —aseveró Tobias—. Keith Tigre me dijo una vez que si en algún momento los 

necesitaba fuera al otro lado del Okeechobee y que cogiera pa’l sur. Ellos me van a encontrar 

a mí, no yo a ellos.  

—Pero ni siquiera sabes dónde está el lago —insistió Emma.  

—Me dijeron que es tan grande que es imposible no encontrarlo. 

Emma sabía que era inútil discutir o hacerle razonar, que Tobias estaba decidido a hacer 

aquello.  

—Llévate a alguien contigo por lo menos —sugirió.  

Tobias se volvió hacia Frog y dijo: 

—¿Qué es lo que Bonzo y tú piensan hacer ahora? ¿Van a cogerse un descanso antes 

de regresar a la arboleda? 

—Haremos lo que usted quiera —respondió Frog—. Bonzo no se ha sentío muy bien, 

así que no vamos a ningún lao. Cuando el hombre se resiste a los hechizos del alcohol, uno 

sabe que algo anda mal. 

—¿Qué es lo que te pasa? —preguntó Tobias a Bonzo.  

—No lo sé, mister MacIvey. A veces me siento como si tuviera to’ los huesos rotos, y 

me han estao dando sudores. Pero no es na’ de qué preocuparse. Estaré bien después de unos 

días sin hacer na’.   
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—Bueno, si no te sientes bien tómalo con calma. Tú y Frog regresen con los demás. Me 

llevaré a Zech.  

—Yo va también, si me necesita —ofreció Skillit.  

—Na, no hace falta. Zech y yo podemos apañárnoslas. Además, si la cosa con los 

forajidos es tan mala como dicen, todos ustedes tienen que permanecer cerca del carromato.       

—¿Cuánto tiempo se demorarán? —preguntó Emma aliviada por el hecho de que al 

menos se llevaba a Zech con él.  

—Como mucho dos semanas. Regresaremos directo después de que demos con los 

indios. Pero le tengo puro terror a lo que tendré que contarle a Keith Tigre, si es que no se ha 

enterado.  

 

Capítulo 30  

1892 

El rebaño pastaba en dirección noroeste; mil cien vacas. La mayoría habían sido criadas en el 

rancho en vez de ser atrapadas salvajes en los pantanos. Al dejar de ir todos los años al 

mercado, los terneros disponían del tiempo para crecer en tierras aledañas a la casa. Aún 

capturaban algunas salvajes, pero no tantas como en el pasado.    

Una mañana divisaron las líneas del ferrocarril en la distancia, con el reflejo del sol sobre 

el reluciente acero. Era el nuevo ferrocarril a Tampa. [...] 

[...] Cuando el novillo que encabezaba el rebaño llegó a las líneas del ferrocarril, los 

vaqueros vieron el humo que se elevaba en el horizonte, dibujando una pincelada negra en el 

cielo. Poco después el ruido de un pitido irrumpió en el silencio de la pradera.  

Las vacas cruzaron las líneas y a mitad de camino se detuvieron, ajenas al motor que 

se les aproximaba resoplando. Zech y Frog chasquearon los látigos desesperadamente, en un 

intento por echar a andar el reacio ganado.  

Tobias saltó del carromato y observó al tren que se acercaba sin aminorar la velocidad.  

—¡Ese maldito imbécil les va a pasar por arriba, el muy condenao! —gritó.  

Zech y Frog azuzaron sus caballos y se apartaron justo cuando la locomotora chocó 

contra el ganado; el botavacas levantó tres de las reses y las aplastó, matándolas al instante. 

El tren se detuvo casi unos cien metros después.  

Zech observó los cuerpos destrozados; luego Frog y él cabalgaron raudos hasta la 

locomotora al ralentí, la chimenea escupía hollín sobre la hierba. 

—¿Qué carajo te pasa, hombre? ¿Es que no puedes ver un rebaño de vacas a un 

kilómetro de distancia? ¡Si hubieras parao esta cosa, las hubiéramos quitao del medio! —gritó 

Zech. 
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El maquinista se asomó por la ventanilla y respondió también gritando: 

—Si no hubieras tenío las vacas esas de mierda dentro de la propiedad de la compañía 

esto no hubiera pasado. ¡Por tu culpa vamos a llegar tarde!   

—¡Eso no justifica lo que has hecho! —exclamó Zech molesto—. El ferrocarril no tiene 

ningún derecho a impedirnos el paso. Tú lo sabes tan bien como yo. Podías haberte parao unos 

minutos. ¿Quién nos va a pagar las vacas que mataste? 

—Pon un reclamo en la oficina central de Tampa —dijo el maquinista—. Pero no intentes 

cobrarnos cien dólares por unos bicharracos que valen quince. ¡Ya no lo aguantaremos más! 

Nunca he visto tantas vacas de cien dólares desde que le dimos a unas alimañas comías por 

las moscas allá por la llanura, de repente los bichos valían su peso en oro. ¿Pero qué diablos 

se creen los paletos como ustedes que somos, eh? ¿Una partía de idiotas?  

Nadie se había dado cuenta de que Tobias se acercaba a la máquina del tren, escopeta 

en mano. Apuntó a la caldera y apretó los dos gatillos, abriendo un agujero de veinte 

centímetros en la plancha de acero. El vapor salió disparado con un fuerte silbido, como de 

serpiente furibunda; una nube blanca se formó sobre la locomotora.       

El maquinista y el fogonero se tiraron al suelo y los caballos de Zech y Frog se alejaron 

espantados. Tobias bajó el arma y caminó con calma de vuelta al carromato.  

Finalmente, el maquinista se asomó por la ventanilla y dijo: 

—¿Qué diablos...? 

Zech logró controlar el caballo que corcoveaba y regresó al borde de la creciente nube 

de vapor. El maquinista saltó de la cabina y se le acercó.  

—¿Tienes idea de lo que ha hecho ese viejo tonto? —vociferó—. ¡Nos vamos a meter 

medio día para arreglar la caldera y volver a levantar vapor! ¿Quién va a pagar por esto? 

—Haremos un intercambio —respondió Zech, haciendo su mayor esfuerzo para 

contener la risa—. Te cambiamos las vacas muertas por el hueco. Así estamos en paz. Por ahí 

nos vemos. Y buena suerte con la reparación.   

Mientras Zech y Frog se alejaban, el maquinista les gritaba: 

—¡Malditos idiotas! ¡Paletos de mierda! 

Zech no le hizo ningún comentario a Tobias mientras cruzaban las líneas con el ganado 

y avanzaban hacia el oeste. Frog cabalgó hasta él y le dijo: 

—El viejo todavía tiene fuego en las entrañas, ¿no? 

—Eso parece, segurito que sí. Ese pistolero había matao de to’ menos una locomotora, 

y ahora ¡hasta eso! 
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Después de cruzar las líneas giraron al norte y el ganado pastó sin inconvenientes durante una 

semana. Luego, una mañana, divisaron otro rebaño en el horizonte. Para evitar 

enfrentamientos, Zech les ordenó regresar al sur. Volvieron a cruzar las vías ferroviarias sin 

incidentes y vagaron por el suroeste.  

Una semana después, al mediodía, nuevamente se les acercaron unos jinetes armados. 

Por la izquierda del rebaño, a no más de tres kilómetros, Zech podía ver a hombres que cavaban 

con ahínco, con palas y con maquinarias, abriendo profundas perforaciones en la tierra. Tan 

pronto como los jinetes se le aproximaron, dijo: 

—¿Qué está pasando ahí? Parece la mayor competición de sacar carnadas que he 

visto. Deben de ser tremendas las lombrices que están buscando.  

—No son lombrices —dijo uno de ellos—, es fosfato. Tendrá que dar la vuelta. No hay 

forma de que pueda pasar las vacas por aquí, y se encontrará esto mismo por la costa y hasta 

unos ochenta kilómetros al sur. Será mejor que vaya al este y dé la vuelta por allí. 

—A mí me da la impresión de que solo están sacando tierra —dijo Zech, perplejo—. 

¿Cómo es que van a llenar tos esos huecos de nuevo? 

—No lo harán. Como dije, es fosfato. La gente se ha vuelto loca de remate por esa cosa; 

es casi tan malo como cuando la fiebre del oro del cuarenta y nueve. Los especuladores no 

paran de brincar como conejos, de comprar tierras y poner demandas y saltarse las demandas 

y matarse entre sí, armando unos líos de mil demonios. Si yo fuera usted buscaría un camino 

bien lejos de aquí antes de que algún idiota les salga por detrás de una mata y les caiga arriba. 

La mina de ahí pertenece a una compañía de Chicago, y tienen planes de cercar toda el área. 

Tenemos órdenes de alejar a todos.    

Esta vez Zech no sintió la ira que le había embargado cuando les negaron la entrada a 

la tierra de los Distton.  

 —Supongo que solo haces tu trabajo —dijo con resignación—. Cogeremos pa’l este y 

encontraremos otro camino hasta Punta Rassa. Pero segurito parece que toda la llanura se va 

a ir al infierno. No sé qué uso le van a dar a tos esos hoyos cuando acaben con la minería. 

—No tengo idea, pero no creo que a nadie le importe un carajo. A mí me pagan por 

montar guardia y más na’. Lo mío no son los hoyos. Pero si yo fuera usted, mister, no vendría 

por aquí de nuevo. Ya hemos tenido dos tiroteos esta semana por esa cosa que están sacando, 

y hay cuatro hombres muertos por la gracia. Lo mejor es que se mantenga lejos.  

—Eso haré. Y te agradezco el consejo.     

Guiaron el ganado hacia el este durante varios días, y luego retomaron el sur. 

Encontraron una tierra que se parecía a la de tiempos pasados; llanuras interminables de 

palmito y pinares, solo compartidas con las manadas de venados y el vuelo de las aves.  
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Una noche, mientras escuchaba con aprensión el aullido solitario de un lobo, y se 

percataba de que se trataba de una voz aislada y no de una manada, Zech se preguntó qué 

albergaba el futuro para antiguos adversarios como lobos y osos, y para todas las demás 

criaturas que dependían de la tierra para su supervivencia. Recordó aquella noche, hacía años, 

cuando había presenciado el ritual de los animales que compartían en paz el agua de vida; 

algún instinto innato les dictaba que tenían que compartir y preservar para sobrevivir. Tal vez 

los animales son más inteligentes que los hombres, pensó, porque toman solo lo que necesitan 

para vivir hoy y dejan algo para mañana. Hasta el odiado lobo mata únicamente para comer y 

solo por necesidad inmediata. Quizás sea el hombre quien perezca a la larga, cuando destruya 

la tierra y todo lo que ofrece, y arrastre los animales con él.      

Mientras reflexionaba sobre esas cosas y el futuro desconocido, le sobrevino una 

certeza: si el espacio natural se reduce, hacinando a los hombres cada vez más, ocurrirá un sin 

fin de explosiones. Algunos cederán pero otros no, y alguien saldrá herido. Nunca será como 

los animales que comparten el agua.   

 

Capítulo 37 

Marzo 

1898 

 

Zech gritó: 

—¡Sol, quédate ahí fuera y deja que nos ocupemos nosotros! Y Glenda, mantén a tu 

caballo bien lejos de la cerca. Si esa bestia sale dispará del corral, dale mucho espacio. 

El toro no se había tranquilizado como Zech esperaba, sino que corría de un lado a otro 

del corral, con la mirada salvaje, echando espuma por la boca con rabia.  

Frog le dijo a Zech: 

—Yo y Lester vamos a entrar y vamos a tratar de derribarlo. Si lo hacemos podemos 

amarrarle las patas y lo tenemos seguro. Me gustaría ser yo el que le pegue el hierro hirviendo. 

Pero me gustaría metérselo por el trasero. 

—Ten cuidado –alertó Zech—. Si no podemos marcarlo lo soltamos y punto. No creo 

que nadie pueda robárselo. Ese tejano tiene que habérsela pasao bien capturándolo y 

metiéndolo en el vagón.  

—Si él pudo, nosotros también –dijo Frog—. Todavía no he visto a un toro que no se 

pueda derribar, sea como sea. Pero segurito que me gustaría ver al viejo Skillit metío aquí 

ahora. Tumbaría esa cosa en un santiamén.  
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Frog y Lester cruzaron el portón con cautela, y el toro los encaró de inmediato, pateando 

y bufando.  

—Muévete pa’ la derecha, bien despacito, y atrae su atención. Si te viene pa’ arriba, te 

sales del medio y yo le pongo la soga —dijo Frog.  

El toro miró a los hombres un instante más; luego se distrajo con el movimiento. Bufó 

de nuevo y arremetió directamente contra Lester. Frog gritó: 

—¡Quítate del medio, Lester, apúrate! 

Lester chocó contra la cerca a duras penas. Se trepó como una lagartija asustada y rodó 

por el borde, justo cuando los cuernos se estrellaron contra la madera. Frog lanzó la cuerda, y 

el lazo se deslizó por el cuello del animal hasta tensarse. Luego se desató el infierno. El toro 

dio la vuelta y salió disparado, arrastrando a un Frog en aprietos por la tierra.  

Zech grito: 

—¡Suéltalo, Frog! ¡Déjalo ir y sal pa’l carajo de ahí! 

Frog no lo soltó. Dio una vuelta entera al corral detrás del toro veloz y se puso en pie de 

un salto cuando el movimiento se detuvo brevemente. La bestia tardó menos de dos segundos 

en divisar a su presa y atacar de nuevo, sorprendiendo a Frog con su rapidez; embistió contra 

él a toda velocidad sin darle oportunidad de apartarse. Un cuerno le atravesó las costillas y lo 

arrojó tres metros hacia atrás.  

Zech abrió el portón y corrió a coger la cuerda. Su pierna mala lo hizo tropezar y lo lanzó 

de golpe al lado de Frog, haciéndole perder el aliento. Levantó la vista cuando el toro le pasó 

por al lado como un bólido y salió por el portón; luego observó impotente cómo giraba hacia el 

caballo y lo embestía, oyó el ruido sordo de los cuernos adentrándose en la carne, y vio al 

caballo y a Glenda caer al suelo.  

Zech se puso en pie de inmediato y observó horrorizado los cuernos que se clavaron en 

Glenda, penetraron en su estómago y desgarraron hacia arriba hasta quedar encajados. La oyó 

gritar:  

—¡Zech!... ¡Zech!... ¡Ayúdame!... 

El toro subió la cabeza y la levantó por el aire, Glenda quedó suspendida de los cuernos 

mientras gritaba de nuevo: 

—¡Ay, Dios!... ¡Zech!... 

La primera bala hizo que el toro se tambaleara, y la segunda lo derribó. Al golpear el 

suelo, Glenda se zafó y cayó a un lado. Zech salió corriendo del corral tan rápido como pudo, 

arrebató el fusil humeante de las manos de Sol y disparó a la cabeza del animal una y otra vez 

hasta vaciar la recámara, luego se desplomó junto a Glenda. 

Le brotaba sangre de la boca y del estómago abierto mientras intentaba hablar.   
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—¡Zech!... ¡Zech!... –La voz se fue convirtiendo en un gorgoteo hasta que se hizo el 

silencio y su cabeza giró a un lado.  

—No... –gimió Zech—. No, no... Glenda... 

Cayó encima del cuerpo y se empapó de sangre, sin hacer caso a Lester que le sacudía 

el hombro y le hablaba con urgencia: 

—¡Mister Zech! ¡Mister Zech! ¡Frog está muy mal herío! ¿Qué quiere que haga? 

Finalmente levantó la vista y le contestó: 

—Ve y trae la carreta. ¡Apúrate! Y coge mantas de la casa. 

Sol se apoyó de espaldas sobre la cerca, con el rostro pálido y las piernas flojas mientras 

hacía arcadas; luego se tambaleó hacia delante y preguntó: 

—¿Está muerta, papá? ¿Mamá está muerta? 

—Se nos fue, Sol. Coge tu caballo y vete a la casa a toda prisa. Tráeme la escopeta y 

un saco de cartuchos.  

Sol miró a su padre con asombro, intrigado por aquella orden en un momento como ese; 

seguidamente se montó en el caballo y se fue al galope.  

Zech aún sostenía a Glenda en sus brazos cuando Sol y Lester regresaron. Tenía la 

mirada petrificada por la furia cuando se levantó y cogió el arma de las manos de Sol. Insertó 

los cartuchos y disparó al toro a bocajarro, una y otra vez, hasta que el cuerpo del animal quedó 

dividido por la mitad, las entrañas desparramadas unos tres metros por el suelo. Después puso 

la escopeta en la carreta y entró en el corral, donde estaba Frog.  

Este yacía inmóvil, tenía la vista nublada pero podía ver, y cuando Zech se tiró a su 

lado, le dijo: 

—¿Es del carajo, ¿no, mister Zech?, con to’ lo que yo he hecho y de las que me he 

librao, pa’ venir a acabar así por un toro de mierda. 

—No hables –dijo Zech mientras le quitaba la camisa para descubrir un boquete de doce 

centímetros en lo que había sido su costado—. Te llevaremos a casa tan rápido como podamos 

y mandaré a buscar al doctor de Kissimmee.  

—Ya estoy bastante viejo pa’ llamarme a engaño –dijo Frog con debilidad—. No hace 

falta ningún doctor. ¿La bestia esa lastimó a la señora Glenda cuando fue a por el caballo? 

—Sí, Frog, así fue. Le hizo mucho daño.  

—Ay Dios… lo lamento mister Zech. Ojalá hubiese podío aguantarlo aquí en el corral, 

pero no había manera. Era demasiado fuerte pa’ poderlo controlar.  

Zech y Lester levantaron a Frog con cuidado y lo llevaron a la carreta. Luego Zech cargó 

a Glenda y la puso a su lado. Le dijo a Sol: 
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—Deja esa alimaña ahí mismo donde está, hasta que las auras la dejen limpia. Cuando 

solo queden los huesos, quiero que los tires al río. No quiero volver a ver nada de ese animal, 

jamás.  

Sol asintió. Zech se montó en la carreta y se fue.  

 

 

Cuando llegaron al claro, Zech y Lester pusieron a Frog en su cama y después Zech se llevó a 

Glenda a casa, solo. Salió de nuevo y le dijo a Lester: 

—Vete al establo y empieza a hacer una caja. Yo no puedo, Lester. Tendrás que ser tú. 

Y cuando estés en ello, ya de paso haz dos.  

—Ya sé, mister Zech. Frog no va a durar mucho. Dudo que llegue a la noche. Le di un 

trago grande de ron pa’ aliviar el dolor, y regresaré en una hora pa’ darle un poco más. Y 

despreocúpese de las cajas. Yo me encargo.  

Zech se sentó en la entrada de la casa, la cara enterrada entre las manos, absorto en 

recuerdos. Pensaba en las cosas hechas y no hechas, dichas y no dichas, escuchaba 

vívidamente la conversación del día anterior y los planes que se habían cancelado para 

siempre. También recordó el día de la muerte de Emma, cuando Tobias le pidió que hiciera 

cosas por Glenda antes de que fuese demasiado tarde.  

No se había dado cuenta de que Sol estaba sentado a su lado hasta que oyó el sollozo. 

Levantó la vista y le dijo: 

—Sol, nunca te amarres a una mujer. Es como tener perros. Llegas a encariñarte con 

ellos y duele profundamente cuando se van. Y todos se van. Si llegas a amar demasiado a una 

mujer, te causará dolor y pena cuando te deje. Ya me han lastimado dos veces, y el dolor es 

espantoso. Nunca se va. No dejes que te pase a ti.    

—No entiendo, papá –dijo Sol enjugándose las lágrimas—. ¿No estabas contento de 

vivir con mamá? 

—Es precisamente eso, mijo. Me gustaba demasiado. Y ahora que todo se acabó, no 

estoy seguro de que esa alegría pueda superar el dolor y la pena.   

—Sigo sin entenderlo –dijo Sol, perplejo.  

—Espero que nunca llegues a sentirlo y tengas que entenderlo. A lo mejor no te pasará 

igual que a mí. Además, sé que no tiene sentido lo que te digo. No me esperaba que pasara 

algo así, Sol. No sé qué voy a hacer sin tu mamá. No sé bien si voy a ser capaz de 

sobreponerme o no, ni siquiera sé si quiero intentarlo.   

—Estaremos bien, papá –afirmó Sol pasándole el brazo por el hombro—. Mamá hubiese 

querido que lo intentáramos. Ella no se rendía ante nada, y tú lo sabes. Aprenderé a cocinar y 
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a lavar y hacer todas las cosas que ella hacía por nosotros. Saldremos de esta de algún modo, 

papá.  

—No es exactamente esa parte lo que extrañaré de ella –replicó Zech con la certeza de 

que tendría que seguir adelante por su hijo, quisiera o no—, pero no podemos hacer eso que 

dices y además manejar este lugar. Nos va a hacer falta un hombre pa’ reemplazar a Frog y 

una mujer pa’ que haga el resto. Primero iré a Fort Drum y se lo contaré a la familia de Glenda. 

Después iré a Fort Pierce y veré si puedo contratar a alguien con esposa pa’ que venga a vivir 

con nosotros. Si no puedo encontrar a nadie allí, lo intentaré en Kissimmee. Pero podemos 

hablar de esto después. Ahora tengo que ir a atender a Frog.    

 

Frog tenía momentos de delirio y momentos de lucidez, y fue poco después de que cayera la 

noche cuando emergió de la neblina y abrió los ojos para ver a Zech sentado junto a la cama. 

Sonrió y dijo: 

—Mister Zech, quiero pedirle un favor. 

—Claro, Frog, lo que quieras. 

—Vine aquí pa’ ayudar en un arreo de ganao, el primero que hizo su papá a Punta 

Rassa, y desde entonces estoy aquí. Esta arboleda es el único hogar que he tenío desde la 

guerra. Me gustaría ser enterrado al lado de mister Tobias y doña Emma. No me ponga lejos 

en el bosque, solo, mister Zech. No lo haga, por favor.  

—Descansarás al lado de mamá y papá. Lo hubiese hecho de todos modos, aunque no 

me lo hubieses pedido.  

—Eso no es todo, mister Zech. Tengo un poco de oro ahí en el armario, y quiero que lo 

coja y me mande a hacer una lápida, igual que la de las otras tumbas. He estao tanto tiempo 

aquí que ya me siento parte de la familia, y me gustaría que la piedra dijera Frog MacIvey. 

Cuando se muera el viejo Skillit, la suya va a decir Skillit MacIvey, y yo también quiero eso. 

¿Sería mucha vergüenza pa’ usted si hiciera eso por mí? 

Zech se inclinó y tocó la mano nudosa. 

—No sería vergüenza ninguna, Frog. Eres tan parte de esta familia como cualquiera, y 

estaré muy orgulloso de darte la lápida que quieres. A mis viejos también les gustaría, y a 

Glenda.  

—Le agradezco, mister Zech –dijo sonriendo de nuevo—. Le contaré a mister Tobias 

que usted ha hecho un buen trabajo aquí después de que él se fue, y sobre todos esos árboles 

que sembró. Estará muy contento…   

Con eso volvió a alejarse de la realidad y quince minutos después murió.  
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Zech, Lester y Sol cavaron los hoyos durante dos horas después del amanecer, luego llevaron 

los ataúdes uno por uno hasta las tumbas y los metieron en la tierra.  

Los tres permanecieron parados en silencio mientras las aves parloteaban en lo alto. 

Los ojos de Zech ya estaban secos después de que todas sus lágrimas se hubiesen agotado 

la noche anterior mientras se las apañaba solo para ponerle el vestido de novia a Glenda. Un 

zorro rojo salió de pronto de un arbusto, miró la lúgubre reunión durante un momento, y luego 

salió disparado.   

—Señor… no voy a hablar mucho sobre esto, porque si lo hago, no estoy seguro de que 

pueda soportarlo —dijo Zech al fin—. Parece que el hombre nace en la vida solo pa’ sufrir y 

soportar penas, y yo ya he sufrío bastante. Quiero que me perdones por haber comprao ese 

maldito toro, porque solo lo hice pa’ hacer dinero, y nunca volveré a hacer algo así de nuevo. 

Con la ayuda de Dios, lo prometo, pero ahora es demasiado tarde pa’ ayudar a Glenda y a 

Frog. Ellos sufrieron por mis actos. Señor… bendice a Glenda. Era la mejor mujer que hayas 

hecho jamás, y yo la amé de verdad, aunque haya hecho algo que podría dar otra impresión. 

Pero eso fue mi culpa, no la suya, y me alegro de que nunca se enteró. Y bendice también a 

Frog. Él hizo lo mejor que pudo, Señor… lo mejor que pudo. Concédeles un hogar con mamá 

y papá… y asegúrate de que sean felices… Amén.   

Luego se volvió hacia Sol: 

—Ahora me voy, mijo, primero a Fort Drum y después a Fort Pierce. Cuando Lester y tú 

terminen de cubrir las tumbas, quiero que cojas todas las flores que encuentres en el bosque y 

las pongas en la tumba de tu mamá. A ella le gustaban las cosas bonitas, y apreciaría que lo 

hicieras. Y yo también. 

 

Después de hablar con el padre de Glenda en la tienda, Zech salió con su caballo hacia el sur, 

contaba cada paso para medir la distancia de tres kilómetros. Aún estaba allí, tal como se 

encontraba hace dieciocho años, el cipresal donde había parado el día de su boda para 

enjuagarse el sudor de la cara. Se bajó del caballo y anduvo bajo los árboles, se agachó y metió 

las manos en el mismo manantial. Luego siguió hasta el grupo de palmitos, al lugar donde 

Glenda se había sentado en una manta esperando a que la encontrara y le había hecho señas 

para que se le acercara. Escuchó las palabras, con la misma intensidad como si las hubiese 

dicho un instante antes: «¿No te das cuenta de que ahora estamos casados, Zech? Ya no 

tenemos que esperar más».  

Se sentó en la tierra, en el sitio exacto donde habían pasado su noche de bodas, y 

recordó. La vio montada sobre Ismael, con él, en el jolgorio de Fort Drum, abrumándolo con su 
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olor a lilas; sintió su suavidad cuando la rodeó con los brazos y la sostuvo con delicadeza en la 

montura.  

De repente brotaron de él, todas las lágrimas que pensó perdidas para siempre, todo el 

dolor contenido que lo había anestesiado mientras observaba de pie una caja de ciprés que 

algún día se pudriría y se convertiría apenas en una parte diminuta de esa tierra vasta que él 

había andado desde pequeño.   

Dijo en un susurro: 

—Ay, Dios mío, Glenda… Lo siento… Lo siento mucho… 

Luego se puso en pie y se marchó a caballo. 

 

 

6 Análisis de la traducción  

 

6.1 La selección de capítulos 

A fin de seleccionar los capítulos que traduciría para este TFM consideré varios factores que 

desde el punto de vista lingüístico justificaran mi elección pero que al mismo tiempo no se 

desviaran de uno de los objetivos del trabajo: la lectura por placer. Asimismo, creí importante 

incluir varios de los temas o ideas centrales que el libro evidentemente tiene la intención de 

transmitir; e intenté, por último, que mi selección incluyera todos los grupos sociales relevantes 

representados en la obra, como los indios y los esclavos recién libertos.   

 Con una novela de más de cuatrocientas páginas y cuarenta y cinco capítulos puede 

deducirse que la selección no fue un proceso sencillo, especialmente porque su trama es muy 

trepidante y existe también cierto desequilibrio entre las tres generaciones de MacIvey en 

cuanto al número de acontecimientos relevantes o emocionantes, o al apego que se siente o 

no por los personajes. Es decir, deslindarse del factor emocional o empático a la hora de 

escoger ya fue en sí un desafío. A continuación indicaré los seis capítulos traducidos y explicaré 

muy brevemente su contenido. Asimismo, daré unas pinceladas sobre las dificultades de 

traducción, que trato de forma más extensa y agrupadas por fenómenos en los apartados 

posteriores a este epígrafe.  

Capítulo 2. La Florida. 1863: Este capítulo es la introducción formal a la familia MacIvey. En 

él se puede apreciar bien el distanciamiento cronológico dado por la frugalidad de sus 

pertenecías y la enumeración, por sus nombres antiguos, de las herramientas de trabajo. 

Además, ubica al lector directamente en la región y en el estrato social al que pertenecen, y 

menciona brevemente el componente histórico de la guerra. A la hora de traducir la mayor 
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dificultad estuvo principalmente en los elementos naturales de flora y fauna, los alimentos 

regionales, y las herramientas ya mencionadas; así como la definición del idiolecto de los 

personajes principales. (Traducción parcial) 

Capítulo 6: Dos de los temas relevantes de la novela están presentes en este capítulo: la guerra 

de secesión (con el reclutamiento de Tobias) y el binomio hombre-naturaleza (con el 

enfrentamiento de su familia y los osos, y de los arreadores con los lobos y el ganado). Se 

observa también el carácter robusto y emprendedor de la familia, y otro de los componentes 

esenciales de este libro: el amor filial. Desde el punto de vista lingüístico, los desafíos 

nuevamente surgieron de la vasta descripción de los elementos topográficos y naturales de la 

región, en especial de la fauna; así como de la abundancia de diálogos, que constituyen más 

de la mitad del capítulo. (Traducción íntegra)   

Capítulo 17: Este es uno de los capítulos más felices del libro. Finalmente después de 

muchísimos esfuerzos y contratiempos el clan logra vender su primer rebaño en Punta Rassa 

y por primera vez ve el resultado de su arduo trabajo traducido en prosperidad material. Lo 

seleccioné porque era una perfecta oportunidad para subrayar otro pilar de la novela: la amistad 

entre Tobias y el ex esclavo Skillit, con el simbolismo que conlleva. Habría de añadir también 

la inclusión de elementos de humor al final del capítulo. Y por último (y aquí viene el componente 

emocional tan difícil de obviar) lo seleccioné porque Tobias, con su primer cobro, pudo 

finalmente regalar a su esposa el famoso horno del que tanto se habla desde el principio. Desde 

el punto de vista lingüístico estaba el desafío de darle voz a Skillit; el que mayor tiempo y estudio 

me tomó resolver. (Traducción parcial) 

Capítulo 20: Este capítulo refleja dos de los temas fundamentales de la novela; el 

desplazamiento territorial que sufrían los semínolas en aquella época y la privación de sus 

derechos, así como la ausencia del imperio de la ley en la región, al menos en la práctica. Es 

además un buen marco para introducir esta otra etnia nativa que el autor prefirió dejar con voz 

neutral. (Traducción parcial)    

Capítulo 30: Prácticamente habían transcurrido treinta años desde que el primer MacIvey 

llegara a Florida. En este capítulo se evidencia el advenimiento del desarrollo en la región 

representado por la llegada del sistema ferroviario. Es la primera vez que se menciona la 

tecnología en la novela (que, según este capítulo, aparentemente llega antes que la 

implementación de la ley) y se habla de la amenaza que el hombre representa para el 

medioambiente, que como ya he señalado, es uno de los temas principales de la obra. Lo 

escogí para marcar el transcurso del tiempo y el paso a la segunda generación de MacIveys: 

ya no es Tobias sino Zeck el protagonista de la historia. (Traducción parcial)          
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Capítulo 37: Este capítulo es, por mucho, uno de los más emotivos y trepidantes de la novela. 

En él mueren dos personajes de peso, Glenda, la esposa de Zech, y Frog, uno de sus mejores 

amigos. Los valores intrínsecos a la amistad y el amor se evocan magistralmente desde la 

sencillez de las voces de los personajes. Fue también de los más difíciles de traducir, ya no 

tanto por el exceso de dialogo, que fue un reto en sí, sino por la multitud de acciones en un 

breve período de tiempo. Fue importante mantener el ritmo de la narración, las oraciones cortas, 

marcar el tempo de los sucesos. Es también uno de los pocos capítulos donde los personajes 

tienen alguna suerte de reflexión existencialista sobre el sentido de la vida. (Traducción parcial) 

Mi selección inicial fue de ocho capítulos pero hube de desechar dos debido a la 

extensión del trabajo. A pesar de haber tenido en cuenta factores válidos para decantar, 

siempre queda la sensación de haber dejado fuera fragmentos o temas relevantes. Una mayor 

inclusión de voces femeninas, por ejemplo. Aunque ciertamente el libro no incide en la 

caracterización femenina o el papel de la mujer, tampoco lo pasa por alto; dos de las 

protagonistas femeninas se exaltan como mujeres fuertes con determinación y visión. A pesar 

de ello, espero que este grupo de capítulos deje en quienes los lean el deseo de leer la obra 

en su totalidad y les permita una visión global de su contenido.   

   

 

6.2 La polifonía de los personajes  

Definitivamente el mayor desafío de esta traducción ha sido conferir las voces adecuadas a 

cada grupo de personajes presentes en el texto. Para ello tuve en cuenta varios aspectos 

primordiales: la época y el carácter regional del texto; el tratamiento de dialectos y los elementos 

de la oralidad; y por último, quién sería el receptor del texto traducido.  

De esos elementos, uno de los menos problemáticos fue el distanciamiento cronológico 

porque, aunque en efecto el libro narra sucesos de hace dos siglos, el autor cuando lo escribió 

en 1984 no hizo énfasis en este aspecto, y aunque alguna que otra vez empleó vocablos o 

frases de poco uso en la actualidad, no es una característica presente de manera evidente o 

constante en el texto. El aspecto local o regional, por otra parte, sí está marcado por las 

maneras típicas de hablar del sur de Estados Unidos, y Smith tomó especial cuidado en 

exponerlas en sus diálogos. En este caso se trata de un dialecto que tiene en cuenta el 

emplazamiento geográfico (diatópico), y la pertenencia a grupos sociales determinados.  

En el libro Discourse and the Translator (Hatim & Mason, 1990: 41) sus autores brindan 

tres soluciones para lidiar con el problema que suponen los dialectos en el texto de origen al 

llevarlos a la lengua meta: 
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1. Traducir tratando de buscar una variedad geográfica real en la lengua meta, siendo 

imposible encontrar variedades equivalentes entre dos lenguas distintas. 

2. La traducción por un dialecto imaginario. Esta estrategia traductora supone la 

alteración de rasgos de pronunciación o de cualquier otra índole, simplemente para marcar un 

alejamiento de la variedad estándar. 

3. Traducir obviando la presencia de dialecto en el texto de origen, es decir, traducir como 

variedad estándar, perdiendo cualquier tipo de rasgo dialectal en el texto meta.  

 

Teniendo en cuenta que la geografía y la cultura que se reflejan en el dialecto de un 

texto escrito en otro idioma sencillamente no existen en la lengua a la que se traduce, se podría 

llegar entonces a la conclusión de que una traducción fiel es imposible: “No dialect travels well 

in translation. However reluctantly, the translator must recognize that dialect, at least at the level 

of one-to-one transference, is untranslatable” (Landers, 2001: 117). 

Con estos elementos en mente, y resignada a esta última idea de Clifford E. Landers, 

sopesé cuál de estas tres soluciones me convendría emplear en la novela. En una primera 

instancia, mi opción fue la número uno, es decir, llevar el texto a una variedad geográfica 

existente en español. Decidí entonces –dada la proximidad geográfica de Cuba con el sur 

estadounidense, así como las conexiones históricas entre las dos regiones, y además, el hecho 

de que Cuba se menciona explícitamente en la obra– reflejar la voz de los personajes en la del 

campesino cubano. Por supuesto, a las razones anteriores se le añadía que es una variedad 

dialectal a la que yo podría recurrir sin contratiempos dada mi propia nacionalidad.  

Ahora bien, una vez volcada en la traducción, me percaté de que uno de los principales 

personajes de la novela, el negro esclavo, Skillit, suponía un nuevo desafío. Si bien es cierto 

que las variaciones lingüísticas observadas en Skillit no son demasiado evidentes en el texto 

de origen, siendo su manera de hablar algo parecida al resto de los personajes de clase baja 

del sur, en la variedad geográfica real que había seleccionado, el oriente de Cuba, sí que había 

en esa época una distinción evidente entre el dialecto del campesino blanco y el del esclavo 

recién liberto. Este dialecto específico se me resistiría un poco más.    

Un último elemento que consideré, mencionado en el primer párrafo de este apartado, 

es el público a quien va destinado mi traducción. Mi objetivo es que la traducción de A Land 

Remembered pueda ser leída e íntegramente comprendida por cualquier cultura de habla 

hispana. Y me propongo lograrlo sin recurrir a la tercera opción, es decir, me rehúso a obviar la 

presencia del dialecto y traducir a una variedad estándar; entre otras razones porque el autor 

lo puso ahí deliberadamente con la intención de darle textura a su narración y subrayar el 

aspecto regional de su novela.   
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Valorando todos los aspectos mencionados en este epígrafe, especialmente este último 

de la “universalidad” del lector, resolví, con licencia de los doctos en la materia, hacer uso de 

una cuarta solución que plantea una simbiosis de las propuestas 1 y 2, y que podría formularse 

de esta manera: Traducir tomando como base una variedad geográfica real que pudiese sufrir 

ciertas  alteraciones e inclusiones de la región del texto de origen, de manera que el producto 

final no fuera “puro” reflejo de una variedad del español existente, sino que tuviese también 

matices de un dialecto imaginario. 

Para ilustrar el concepto, se puede analizar la inclusión reiterada del vocablo “segurito” 

en mi traducción. Esa palabra no se emplea con regularidad en el dialecto del oriente cubano; 

sin embargo, se encuentra en disímiles oportunidades en boca de casi todos los personajes del 

libro. El idioma meta lo acepta sin que parezca forzado y es un elemento regional que me 

gustaría mantener.  Se podría considerar como “una pincelada” de la cultura original.   

La novela refleja las voces del blanco sureño estadounidense (en la mayoría de los 

personajes principales: el clan MacIvey, sus amigos, trabajadores, soldados y comerciantes); 

la de los afroamericanos sureños (Skillit y su familia, y el chofer del Solomon); la de los indios 

(los Tigers y el resto de los semínolas), y por último la voz más neutra del narrador. En la 

traducción estas diferentes voces las resolví de la siguiente manera (sin olvidar que, tanto en 

ella como en el texto de origen nos regimos por el pacto de verosimilitud y se entiende por ende 

que ninguna de estas variantes son verdaderamente “puras”): el blanco sureño adquiere la voz 

del campesino del oriente cubano; los afroamericanos hablan ligeramente como los recién 

libertos negros cubanos del oriente con la incorporación de elementos del habla bozal; los indios 

tienen un lenguaje estándar, carente de dialectos, pues así lo decidió el autor; y el narrador 

mantiene su lenguaje estándar y neutro, con un registro no elevado y atemporal.      

 

 

             6.3 Los diálogos y la oralidad 

 

Al leer la novela enseguida se aprecia la abundancia de diálogos y elementos del lenguaje oral. 

Transmitir esas características a la obra traducida era importante, así que tuve que buscar 

herramientas para lograrlo que no se resumieran únicamente a intentar emular la pronunciación 

relajada de las palabras, que como sabemos es imposible de transcribir fielmente y que además 

hace la lectura del texto demasiado engorrosa. Apreciarán, no obstante, en el resultado final, 

que sí conservé aspectos fonéticos necesarios para dar a la lectura esa impresión de 

regionalismo y del idiolecto de los personajes.  

Estudios de la literatura latinoamericana nos hablan de escritores “regionalistas” y 
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señalan que ellos crearon “un sistema dual, alternando la lengua literaria culta del modernismo 

con el registro del dialecto de los personajes, preferentemente rurales, con fines de 

ambientación realista (…): No se trata de un registro fonético, sino de una reconstrucción 

sugerida por el manejo de un léxico regional, deformaciones fonéticas dialectales y, en menor 

grado, construcciones sintácticas locales” (Rama, 2008: 48). A Land Remembered evidencia 

tales características, al punto de que podría establecerse cierto paralelismo con dicha 

tendencia.   

Algunos expertos coinciden en la imposibilidad de lograr la mímesis de la oralidad en un 

texto escrito con autenticidad plena. Al respecto, el académico Jorge Marcone, en su libro La 

oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso, refiere: “la mejor cita del 

discurso oral ajeno sería la que respete el contenido proposicional de los enunciados y cree un 

efecto o ilusión de oralidad (…) de manera que ‘leer’ puede hacerse ‘escuchar’ aunque la 

transcripción de un discurso oral no sea ‘transparente’ a este” (Marcone, 1997: 20). 

En su tesis doctoral, Rasgos significativos de la oralidad en la narrativa breve 

hispanoamericana: Juan Rulfo, Paulina Cierlica (2016) enumera, mediante la utilización de 

diversas fuentes, varias características del discurso oral que empleé en combinación con los 

fonéticos a fin de crear esta “ilusión”. Entre ellos destacan:  

• El uso de un vocabulario general y simple o de regionalismos y/o coloquialismos. 

• La simplicidad expresiva, con frases incompletas o interrumpidas, o la menor ocurrencia 

de frases subordinadas. 

• El mayor número de redundancias, como la repetición de palabras, oraciones o partes 

de oraciones. 

• El empleo de diminutivos. 

• La repetición de la conjunción “y”.  

 

     Entre los aspectos morfológicos que más utilicé, típicos del idiolecto cubano en general, 

cuyas características se observan también en el oriente del país se encuentran:   

 

• Intercambio del orden sujeto-verbo en las preguntas: “¿Dónde tú vas?”  

• El uso de “ustedes” en lugar de “vosotros”, aunque en singular se utilice “tú” (o sea se 

mezclan ambos tratamientos).  

• Predominio del tratamiento de tú, aunque se utiliza usted para mostrar respeto. 

• El uso de pretérito indefinido para una acción que acaba de ocurrir. 

• La redundancia de pronombres sujeto en la oración. 

• El empleo de–ic- para los diminutivos: “gatico”. 
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En el plano fónico no reflejé, por las razones ya explicadas, varias de las características del 

idiolecto cubano como el seseo, el yeísmo, la asimilación de consonantes finales, etc. Otras 

fueron más fáciles y pertinentes, como la pérdida de la /d/ intervocálica al final de la palabra; 

omisión de sílabas y contracción de palabras. 6   

Por último, me gustaría reiterar a la idea de que estas “imitaciones nunca son completas, 

sino que más bien reflejan la voluntad y conciencia del autor, que al fin y al cabo es quien 

selecciona ciertos rasgos como característicos de la lengua hablada, con resultados más o 

menos logrados según los casos” (Agustinho de la Torre 2001: 131). O para decirlo en las 

palabras un tanto más originales del propio Juan Rulfo:  

 

            Creo que precisamente uno de los principios de la creación literaria es la invención, la 

imaginación. Somos mentirosos; todo escritor que crea es un mentiroso, la literatura es 

mentira; pero de esa mentira sale una recreación de la realidad; recrear la realidad es, 

pues, uno de los principios fundamentales de la creación. (Rulfo, 1992: 388) 

 

 

6.4 Skillit y elementos del español bozal  

El “habla bozal” es el instrumento de comunicación que empleaban los esclavos recién llegados 

de África para comunicarse con los amos y entre ellos mismos, puesto que no todos compartían 

una lengua mutua. Este dialecto afrohispánico ha sido motivo de controversias entre expertos 

lingüistas. Básicamente algunos lo consideran un “español mal hablado” y otros, una posible 

lengua criolla (Castellanos & Castellanos, 1992: 327). Este “lenguaje de contacto” está reducido 

a unas construcciones gramaticales y a un vocabulario sumamente simplificados, donde el 

léxico proviene del idioma del grupo dominante que en este caso es el español. Por supuesto, 

el español bozal como instrumento de comunicación está ligado de manera intrínseca a la 

realidad histórica, económica y social de los negros y ha evolucionado de formas diferentes en 

cada isla del Caribe. En Cuba, por ejemplo, se ha visto influenciado por otras lenguas criollas 

como el papiamento, por mencionar alguna.  No es objetivo del presente trabajo, sin embargo, 

profundizar en estas particularidades sino tener una noción elemental de sus características 

más prominentes a fin de incorporarlas a la voz de Skillit.      

																																																													
6	Para	los	aspectos	fónicos	y	morfológicos	utilicé	como	fuente	el	Centro	Virtual	Cervantes:	Ana	María	González	
Mafud	(2011).	Catálogo	de	voces	hispánicas.	Cuba.	La	Habana.	Recuperado	de	
https://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/cuba/la_habana.htm	
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Dado que el español bozal, o su versión caribeña, estuvo presente en Cuba hasta finales 

del siglo XIX, (recordemos que la abolición de la esclavitud en la isla no fue hasta el año 1886) 

resulta lógico que este personaje evidencie características de este idiolecto. Es por ello que su 

voz asume los elementos más reiterativos recogidos en los análisis de varios expertos 

(Clements 86-87; Castellanos & Castellanos, 1992; Álvarez Nazario, 1961;  Lipski, 2004). A 

saber: 

• Aspiración y elisión de [s] al final de sílaba y palabra 

Ej.: español > epañol, muchas gracias >mucha gracia 

Skillit: Cuando uté me encontró escondío en los matorrales yo no ta comé en una 

semana. 

• Confusión de [ l ] y [ r ] preconsonánticas y al final de palabras 

Ej.: porque > polque, puerto > puelto, salir > salil, mujer > mujel, gorda > golda 

Skillit: Yo ta preguntá por el pueblo esta mañana y no hay gente de colol en Punta Rassa.  

• Empleo del verbo copulativo invariable son: tú son, nosotros son, etc.  

Ej.: “Ya yo son libre, yo ta casá; porque tú son mis antojos”. 

Skillit: Esa cosa son mucho más pesá de lo que parece. 

           Esta ropa que uté ya comprá son bastante.  

• Verbo en la tercera persona, no en la primera.  

Ej.: “yo tiene dinero” 

Skillit: ¡Yo sabe!  

 Yo trabaja toa mi vida como un mulo… 

• Empleo de marcadores preverbales en combinación con un verbo invariable. (Este caso 

es un poco más complejo y también más polémico. Las dos partículas más habituales 

son: “ta” y “va”.) 

§ La partícula “ta” no tiene un solo uso sino que tiene aspectos progresivo, habitual o 

imperfecto.  

Ej.: Por qué tu no ta queré a mí; Amo ta pedí leche.  

Skillit: Yo nunca ta tené ni un dólar mío.  

            … segurito que ta tené agallas debajo de esos huesos.    

§ Partícula “va” y “ya” (algunos investigadores sugieren que también funcionan como 

partículas aspectuales, aunque es difícil eliminar los valores normales de estas 

palabras) 

          Ej.: Yo va a contá a ti una cosa; ¿Qué yo te va dicí...?; Yo va ve 

        Skillit: Ya va ve eso en otro momento.  
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Resulta importante reiterar que la traducción solo hace uso de este instrumento como 

una lengua base y que no recoge la totalidad de sus características lingüísticas, no habría 

manera de reproducirlas con absoluta fidelidad; como ya establecimos en el subapartado 

anterior, la tarea de reproducir un habla oral implica casi siempre una parte “fingida” o imaginaria 

en la que recurrimos a la aceptación por parte del lector de la ilusión  de que está “oyendo 

hablar” a alguien, aunque en realidad nos es imposible reproducirlo todo tal cual lo diría. Una 

segunda acotación sería añadir que, aunque se ha intentado mantener coherencia y 

uniformidad,  no siempre se emplean estas normas expuestas sino que se evitan cuando 

podrían traer problemas de comprensión del texto.   

 

6.5 Elementos más conflictivos   

El tema de la naturaleza es uno de los pilares de esta novela. En mi opinión, el autor 

recurre a él con dos intenciones. Una de ellas es la de exaltar las características naturales 

propias de Florida, incluidas la flora, la fauna y la topografía, a fin de que el lector aprecie las 

peculiaridades de esta región en contraste con otras regiones estadounidenses. Es decir, con 

este nivel de especificidad en el vocabulario se subraya el aspecto regional del texto de origen. 

La otra es transmitir su idea del hombre vs naturaleza y la necesidad por la preservación de 

esta última.   

La traducción de estos vocablos específicos ha resultado harto difícil, y esa dificultad 

fue realmente inesperada porque se trata de sustantivos, o construcciones simples de 

sustantivo y adjetivo que normalmente se resolverían con la consulta a diccionarios; es decir, 

no se añaden otros retos de comprensión, sintaxis o gramática. Sin embargo, precisamente por 

ser tan regionales y específicos no existen traducciones acuñadas que se identifiquen con el 

uso de esas palabras en el área analizada, hecho que me ha obligado a hacer búsquedas 

exhaustivas o decidir qué termino usar según qué. A continuación, enumeraré varios ejemplos:  

 

Florida scrub: el matorral de la Florida 

Para la palabra scrub se encuentran varias acepciones que podrían aplicarse al texto. 

Según las definiciones de la RAE tenemos:  

 

Maleza:  1. f. Espesura que forma la multitud de arbustos, como zarzales, jarales, etc. 

Matorral:  1. m. Campo inculto lleno de matas y malezas              

2. m. Conjunto de matas intrincadas y espesas. 
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Originalmente en la traducción empleé “maleza”, sin embargo tras una búsqueda más 

profunda noté que en la gran mayoría de sitios webs relacionados con nomenclatura de 

naturaleza todos utilizaban la terminología “el matorral de Florida”. En Google Scholar por 

ejemplo, hay 29 coincidencias con esa frase y ninguna con maleza.  Resolví entonces emplear 

“matorral” cuando se hace referencia a la extensión de terreno como tal (acepción 1 de la RAE), 

y “maleza” cuando se refiere a la espesura de arbustos que está en las proximidades de los 

personajes, o cuando se refiere a un área más reducida. Por ejemplo:  

Tobias MacIvey tenía treinta años, y llevaba cinco en el matorral de la Florida. 

El campesino estaba afuera en el cobertizo, cortando leña, cuando oyó el sonido de un 

jinete que se aproximaba en la maleza.  

 

La Florida vs Florida 

A lo largo de la traducción utilizo “la Florida” en lugar de “Florida” por varias razones. 

Ante todo el propio autor así lo hace a inicios del capítulo 2. La página fundéu, a pesar de 

aclarar que el topónimo recomendado es “Florida”, sin el artículo, reconoce que: “el nombre de 

este estado se escribía tradicionalmente con artículo, la Florida, en la actualidad se prefiere sin 

artículo excepto entre los hispanohablantes de Estados Unidos y en países como Cuba y la 

República Dominicana, donde predomina aún el uso con artículo, que en cualquier caso habría 

de escribirse con minúscula” (énfasis añadido)7. Y por último, considerando que Florida fue 

realmente territorio español hasta 1821 cuando pasó a manos de Estados Unidos, y ese era el 

nombre por el que se conocía, confiere también una proximidad cronológica a los sucesos 

narrados en la novela.  

Hammock: arboleda ligeramente elevada.  

Este vocablo es uno de los más regionales que el autor utiliza en el texto. De hecho, solo dos 

de los diccionarios monolingües de inglés reconocen la acepción con la que se utiliza. Según 

Merriam-Webster: 

 

 Definition of hammock (Entry 2 of 2) 

2: a fertile area in the southern U.S. and especially Florida that is usually higher than its 

surroundings and that is characterized by hardwood vegetation and deep humus-rich soil 

																																																													
7	Florida,	mejor	que	la	Florida	(4	de	febrero	de	2011).	Descargado	de		
https://www.fundeu.es/recomendacion/florida-floridano-floridiano/	
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Según Collins Dictionary (citando a Webster como fuente): 

US and South 

a fertile, raised area with hardwood tres 

 

Curiosamente, el resto de los diccionarios monolingües consultados ni siquiera reconoce 

esta acepción de la palabra, solamente la más tradicional, referida a “hamaca” o sus variantes. 

Por otra parte, ningún diccionario bilingüe consultado menciona esta acepción. En Google 

Scholar aparecen varios estudios donde se incluye Florida Hammock pero únicamente los 

encontré en inglés. Ante esta disyuntiva llamé por teléfono a algunos amigos nativos de Florida, 

quienes me explicaron las características del terreno, y basada en la definición de los 

diccionarios monolingües y las descripciones de ellos opté por “arboleda ligeramente elevada”.  

Pine ridges: elevaciones de pinares  

El proceso para esta combinación de vocablos fue bastante similar al anterior, aunque 

se dificultó más porque no aparecía una definición como tal en ningún sitio consultado, excepto 

por algunos sitios webs que definían pine ridge como “an upland savanna-like ecosystem…”. 

No obstante todas estas definiciones se aplicaban a un área específica de Florida que aún lleva 

ese nombre, no al elemento topográfico como tal. También aquí fue esencial la descripción de 

ese tipo de terrenos por nativos del área.   

Alligator o ´gator: aligátor o ‘gátor 

 Lógicamente, la traducción de este término no fue para nada compleja. Ahora bien, la 

dificultad vino dada porque al trasplantar el idiolecto reflejado en el libro al oriente cubano, la 

inclusión de esa palabra resultaría inverosímil. En Cuba se habla principalmente de “cocodrilos”, 

e incluso “caimanes” resulta menos extraño. Nunca aligátor. La disyuntiva entonces era si ser 

fiel al idiolecto cubano (algo perfectamente plausible puesto que todos ellos pertenecen al orden 

“Crocodilia”) y sacrificar la especificidad de la fauna o introducir estos elementos “foráneos” algo 

disonantes en la lengua meta. En consecuencia con la decisión ya explicada en el marco teórico 

opté por dejar estos “destellos” del texto original.  

Sure: segurito      

Sure es quizás la palabra más usada en el libro, aparece en repetidas ocasiones en 

absolutamente todos los capítulos seleccionados, y en boca de la gran mayoría de los 

personajes. Sin duda, es empleada por el autor como un elemento de oralidad. Como mismo 

Juan Rulfo repetía “cosa” en sus diálogos. La mayoría de las veces se utiliza en función 

adverbial, como un elemento informal para “surely”. Según Merriam-Webster:  
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Sure is used in much more informal contexts than surely. It is used as a simple intensive 

// I can never know how much I bored her, but, be certain, she sure amused me — 

Norman Mailer; and, because it connotes strong affirmation, it is used when the speaker 

or writer expects to be agreed with.  // it's a moot point whether politicians are less venal 

than in Twain's day. But they're sure as the devil more intrusive// — Alan Abelson // 

he sure gets them to play — D. S. Loone 

 

Ejemplos correspondientes de la novela serían:  

Tobias: “I sure thank you for this, mister Addler”  

 —Segurito que le doy las gracias por esto, mister Addler. 

Skillit: “Them two looks like scarecrows, but they sho’ got guts beneath all them bones.  

 (…) Eso do parece un pal de espantapájaros, pero segurito que ta tené agallas debajo 

de esos huesos. 

Al igual que con “aligátor”, la introducción de “segurito” con este tipo de función no es 

común en la lengua meta, pero añade esa “textura” de la región originaria del texto.  

Por último, lo llevé a diminutivo porque resulta más natural en la voz de los personajes, 

y así se mitiga la “extrañeza”. Recordemos que, como se vio en el subapartado 6.3, el empleo 

de diminutivos es una característica marcada de la oralidad en la región de la lengua meta.  

Go after them!: ¡Cáiganles atrás! 

 A diferencia de los ejemplos anteriormente citados, es una frase sencilla de traducir y la 

solución fluyó sin inconvenientes. Es una expresión muy usada en Cuba con diferentes 

significados. Sin embargo, he notado que su uso no es frecuente en España. Me debatía 

entonces entre sustituirla o no, y opté por lo segundo. Entre otras razones porque irónicamente 

es una expresión que nos llegó precisamente desde la madre patria, directamente de los 

muchos canarios que emigraron a la isla. Así lo constata un estudio publicado por el Instituto 

de Estudios Canarios refiriéndose a ciertos canarismos:  

Caer atrás (27): 'hostigar, perseguir, acometer', en frases como: “les cogimos el lomo 

hasta hacerlos salir a espetaperros, y luego les caímos atrás (o arriba) dándoles una 

corrida en pelo”. (Cáceres Lorenzo, 1992) 

Podría seguir enumerando elementos que presentaron un mayor grado de dificultad y 

cuyas soluciones tomaron varias horas e inclusos días. Incluiría, por ejemplo, la lista inicial de 

herramientas que Tobias llevó consigo a Florida. No solo marcan cierto distanciamiento 

cronológico sino que además, incluso en la voz del narrador, el autor las escribió con una 
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ortografía regional que me obligó primero a encontrar la palabra correcta en inglés para luego 

poder traducirla. Incluiría también las comidas básicas que elaboraban a partir de los 

ingredientes locales, así como la descripción de la fauna y los nombres locales para algunos 

animales, que por ser tan absolutamente regionales no aparecían como tal en ninguna 

referencia; este fue el caso de la “vaca guinea”, que después de horas de investigación y 

lecturas sobre el primer ganado en Florida, apareció en una única fuente. No obstante, sería 

engorroso citar y explicar cada ejemplo, y por ello hice una selección representativa de estos 

desafíos.				



	
	

	

7 Conclusiones   

Como se ha evidenciado en el desarrollo del presente trabajo, el proceso de traducción de A 

Land Remembered no ha estado libre de escollos. Espero, no obstante, haber cumplido los 

objetivos que me propuse y que tras la lectura de los capítulos traducidos la idea de la 

universalidad de los temas y los valores de la novela haya quedado plasmada; y con ello su 

valía como obra merecedora de ser disfrutada por los lectores hispanohablantes. Asimismo, 

pienso haber proporcionado suficientes elementos históricos y culturales del sur 

estadounidense que hayan facilitado la comprensión de la obra original y un acercamiento a la 

región en cuestión.   

En la introducción de este trabajo hice alusión a la lectura por placer. Hablé de la 

capacidad que puede tener un libro para conmovernos, y me referí a esta novela en particular 

como una de esas obras que sin grandes pretensiones literarias logra ser protagonista de ese 

misterio según el cual la palabra se traduce internamente en emoción. Esta noción con la que 

yo jugaba de manera muy abstracta en mi cerebro fue expresada de manera mucho más 

magistral por Alan Jacobs (2011: 33).   

 
That images striking the retina can be transferred to the edge of the left occipito-temporal fissure, 

and there can be decoded, is extraordinary; that what is decoded there can bring tears to the 

eyes, or cause laughter to rise up from the diaphragm, or bring to a deeply unhappy boy cut off 

from his beloved mother a few hours, or many hours, of joy … I don’t have words to express 

how deeply strange this is.  
 

Cuando nos enfrenamos a un libro nos adentramos en un universo creado por el escritor, 

y accedemos a él a través de las puertas y parajes que él ha escogido por y para nosotros 

mediante filtros conscientes. Como muchos estudiosos han argumentado (y la traducción 

presente en este trabajo es prueba fehaciente de ello), llevar esa otra “realidad” a la nuestra 

con la fidelidad que nos gustaría es prácticamente imposible. Se trata entonces de apropiarnos 

de ese mundo, absorberlo y exprimirle hasta el último detalle para luego esculpirlo 

cuidadosamente en nuestra lengua y provocar la risa, la emoción o el dolor oportunamente, allí 

donde lo logró la obra original. Ese es, pienso, nuestro mayor desafío y también la mayor de 

las recompensas.  
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Capítulo 17 
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Capítulo 30 
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Capítulo 37 
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