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El siglo XIX fue una época feliz para hombres inquietos y aventureros como
Thomas Mayne Reid, el futuro Captain Reid. Nacido en 1818 en la pequeña localidad
de Ballyroney, en el condado irlandés de Down, fue hijo de un pastor presbiteriano que
deseaba que continuara su profesión; por el contrario, terminó sus días en Londres, en
1883, después de haber recorrido muchos territorios del continente americano, primero
con su persona, y luego con su desbordada imaginación literaria, convirtiéndose en un
prolífico autor de éxito gracias a la publicación de unas setenta y cinco novelas y otros
tantos escritos de diversa índole. Novelas para jóvenes, y para jóvenes de corazón y con
sed de aventuras, ambientadas todas ellas en los lugares más despoblados, peligrosos y
exóticos del mundo, cuando el planeta todavía estaba por explorar y era muy capaz de
sorprender a los contemporáneos.1
Y, aunque no nos resulte posible abordar un análisis completo de su ingente
producción, sí queremos destacar que sus tramas permitieron a sus seguidores situarse,
gracias al artificio lector, en todos los continentes, salvo en Europa. Así, en la América
hispana con The Rifle Rangers; or, Adventures in Southern Mexico (1850) o Gaspar,
the Gaucho, or, Lost on the Pampas: A Tale of the Gran Chaco (1883); en Asia con The
Plant Hunters; or, Adventures Among the Himalaya Mountains (1858); en la región
del Pacífico con The Specter Barque: A Tale of the Pacific (1879); y en África, entre
otros, como se verá a continuación, con The Giraffe Hunters (1867). Sin embargo, es
necesario también tener presente que su escenario favorito, el más abundante de sus
muchas páginas publicadas, fue el de las praderas y montañas del medio y lejano Oeste
norteamericano, ese mundo mítico de ranchos, colonos, indios, tramperos, cuatreros,
soldados, vaqueros, caballos, vacas, búfalos u osos. Dos ejemplos de entre los muchos:
The Lone Ranche (1860) y The Yellow Chief: A Romance of the Rocky Mountains
(1869).


Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1 El siglo XIX fue una época dorada para este tipo de individuos, gigantes de las letras y apasionados de
vida aventurera personal y literaria: James Fenimore Cooper (1789-1851), el capitán Frederick Marryat
(1792-1848), Jules Verne (1828-1905), Jack London (1876-1916) o Robert Louis Stevenson (1850-1894).
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Se ha de recordar que Reid se formó como escritor mediante el ejercicio del
periodismo. Si en enero de 1840 lo podemos situar por primera vez en los Estados
Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans, dos años después ya aparece al servicio del
Morning Chronicle de Pittsburgh (Pensilvania), con su primer seudónimo conocido,
The Poor Scholar [El pobre estudioso], para después continuar su recorrido profesional
por Filadelfia, donde conoció y trabó amistad con el mismo Edgar Allan Poe, Nueva
York, etc. Su vocación de hombre de letras en pos de la noticia y su ardor aventurero le
llevaron a participar en la guerra entre Estados Unidos y México, que comenzara en
1846, primero como corresponsal de un periódico de Nueva York y más tarde como
voluntario de infantería. Llegaría a alcanzar reconocimientos al valor y el rango de
capitán que desde entonces acompañaría a su nombre y carrera.2 Thomas Mayne Reid
falleció en el año 1883, en Londres, pero nos dejó el tesoro casi inabarcable de sus
irrepetibles páginas de aventuras, grandes valores, pasión, audacia y arrojo, heroísmo y
entretenimiento desbordados.
Y es, precisamente, una línea muy especial de dicha carrera la que queremos
abordar con algún detalle en estos párrafos que nos ocupan. El capitán Reid, a la hora
de localizar sus tramas, sintió una preferencia muy marcada por los las granjas y las
tierras áridas, o karoos, del África meridional, el territorio de una nueva raza de
hombres intrépidos y casi míticos, los bóers o afrikáners, descendientes de los colonos
holandeses, entre otros orígenes, que se habían establecido en aquellos lugares desde el
siglo XVII, con su asentamiento definitivo en Ciudad del Cabo en 1652.
El primer ejemplo data del año 1856 con The Bush-Boys, or, The History and
Adventure of a Cape Farmer and his Family in the Wild Karoos of Southern Africa, es
decir, una narración tanto protagonizada como destinada de manera específica para los
lectores más jóvenes de su obra. A saber, los tres hijos de la familia Van Wyk y sus
amigos, los tres jóvenes varones de la familia Von Bloom. Al año siguiente, en 1857, nos
encontramos con una continuación: The Young Yägers, or, A Narrative of Hunting
Adventures in Southern Africa. Algunos años más tarde, en 1867, reaparecía la
Sudáfrica de los jóvenes bóers con un tercer título: The Giraffe Hunters.3 Finalmente,
en 1870, el capitán Reid ofrecía a sus lectores otra novela del mundo bóer, con nuevos
personajes y destinado a un público adulto, The Vee-Boers: A Tale of Adventure in
Southern Africa.4
Los lectores españoles del siglo XIX también pudieron disfrutar de estas odiseas
sudafricanas gracias al esfuerzo e ímpetu creador de unos de los intelectuales y
traductores más afamados de la época, Antonio Ribot y Fonseré (1813-1871).5 En
concreto, Ribot publicó su traducción titulada Los jóvenes bóers, procedente de The

Para mayor información, consúltese Steel (1978).
Una reedición de 1904 de esta obra añadía el siguiente subtítulo aclaratorio: The Giraffe Hunters, a
sequel to The Bush Boys & The Young Yagers.
4 Vee-Boers podría traducirse por «bóers itinerantes o sin asentamiento fijo».
5 Para mayores datos, consúltese Díaz Larios (2008, 2009).
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Young Yägers, en 1870, y Los cazadores de jirafas, versión de The Giraffe Hunters, en
el mismo año. Ambas obras fueron publicadas por la casa Gaspar y Roig, de Madrid.
Un dato resulta curioso. Ribot y Fonseré fue, ante todo, un traductor de lengua
francesa, en particular de Julio Verne, aunque también de otros. Por ello, sorprende la
existencia de estas traducciones de 1870 de dos textos de un escritor de lengua inglesa,
irlandés de nacimiento y estadounidense de adopción. Llegados a este punto, cabe
preguntase si Antonio Ribot los tradujo directamente del inglés o si, en su lugar, utilizó
una versión francesa como lengua intermedia. La segunda posibilidad parece más
probable. Por ejemplo, de The Young Yägers existía una traducción de 1859 titulada:
Les vacances des jeunes boërs,6 y de The Giraffe Hunters, por su parte, ya se habían
publicado dos traducciones al francés en 1869, ambas con el mismo título: Les
chasseurs de girafes (1869a, 1869b).
Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, creemos que es muy
cierto que Los jóvenes bóers, la traducción de Antonio Ribot, como sus traducciones de
Julio Verne, que siguen teniendo gran éxito, bien podría seguir editándose y leyéndose
en la actualidad de manera amplia. El estilo es ágil, la expresión lingüística está muy
cuidada y los contenidos son muy amenos. Se observa claramente que el traductor,
como en su momento el autor, ha disfrutado con su tarea. Todo el libro rebosa
curiosidades de un mundo animal, entonces recién descubierto y necesitado de
catalogación, hoy en día casi perdido, y por ello tanto o más interesante de conocer o no
olvidar; de la caza, sus artes y sus practicantes; de la exploración precisa del territorio
geográfico; de interés por el conocimiento antropológico de los grupos humanos en
contacto en aquellas regiones, los bóers, descendientes de los holandeses, cuando
todavía su cultura no había sido dominasa por los ingleses, o los pueblos indígenas,
«cafres» (kaffirs)7 o bushmen (bosquimanos), aún no asimilados del todo. Su
recuperación, por todo ello, no puede considerarse más que muy acertada, y su lectura
muy recomendable. Y esto es así por la belleza del texto en sí mismo y por un acto de
justicia y reconocimiento hacia un gran traductor español no del todo valorado,
Antonio Ribot y Fontseré.
Los siguientes ejemplos bien pueden colaborar en la ratificación de la defensa
anterior. Reproducimos a continuación algunos fragmentos del texto traducido por
Ribot, Los jóvenes bóers, de las primeras páginas y capítulos del mismo, cotejados con
sus originales.
En primer lugar queremos presentar este primer fragmento dedicado a la
descripción de la grandiosa, pero desolada naturaleza de la mayor parte del territorio
del sur de África. En la traducción española puede leerse lo siguiente:

En apoyo de esta hipótesis puede citarse el mismo título: la traducción española descarta la palabra
afrikáans yägers (cazadores), en beneficio, al igual que se había hecho en francés, de la más conocida de
bóers.
7 Esta palabra, kaffir, de origen árabe, no resulta aceptable en lengua inglesa hoy en día, por su carga de
desprecio cultural hacia los pueblos negros de Sudáfrica y de todo el continente.
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El sentimiento que nos inspira en medio de los karrous* del África meridional es de
naturaleza completamente diferente: es una comarca en que tan escasos son los ríos y
manantiales, muy distantes unos de otros, el sauce llorón es un signo indudable de la
presencia de agua y despierta la alegría en vez de la tristeza.
* Llanuras estériles situadas entre las cadenas de montañas que atraviesan de Este a
Oeste la punta meridional de África. (Reid 1870a: 5)

El traductor considera necesario anotar su texto y aclarar la denominación
geográfica típica del lugar de karoo. Esta nota no estaba presente en el texto original,
que es como sigue:
Far different are the feelings inspired by the sight of this beautiful three amid the karoos
of Southern Africa. This land where springs and streams are «few and far between», and
the weeping willow –sure sign of the presence of water– is no longer the emblem of
sorrow, but the symbol of joy. (Reid 1857: 1-2)

Sin embargo, esta nota sí aparece en la traducción francesa. Además, el texto
francés y el español parecen una traducción palabra por palabra, cercanía que no se da
entre el texto inglés y el español. Por ello, no cabe duda de que Antonio Ribot utilizó la
traducción previa al francés para construir su texto. Otro dato en apoyo de esta
afirmación es que la adaptación castellana de karoo es igual a la realizada en francés,
karrous.8 Compruébese todo ello:
Mais le sentiment qu’il nous inspire au milieu des karrous* de l’Afrique méridionale, est
d’une nature bien différente; là-bas, les sources et les rivières sont peu nombreuses, trèséloignées les unes des autres, et le saule pleureur, qui est un signe certain de la présence
de l’eau, fait naître la joie au lieu d’éveiller la tristesse.
* Plaines stériles, situées entre les chaînes de montagnes qui traversent de l’est à l’ouest
la pointe méridionale de l’Afrique. (Reid 1859: 2)

The Young Yägers se publicó por primera vez en 1857, cuanto todavía faltaban
muchos años para la derrota de la nación afrikáner o bóer, hecho que se produciría
durante las llamadas dos guerras de los Bóers, en 1880-1881 y 1889-1902. La acción,
por el contrario, se sitúa en los años del Great Trek, o Groot Trek, largo viaje de
emigración hacia el interior de África de buena parte de los descendientes de colonos
holandeses huyendo de la insufrible dominación británica de la colonia del Cabo, que
tuvo lugar en las décadas de 1830 y 1840. Dicha aventura colectiva produjo la gran
expansión ganadera de los bóers y la fundación de dos repúblicas independientes del
El español actual, para tratar sobre estas regiones sudafricanas, prefiere el vocablo según la forma nativa
del mismo, karoo.
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Imperio británico: el Estado Libre de Orange (1848) y el Transvaal (1852). El espíritu
de esta época dorada se refleja en el libro de Reid con gran fuerza:
Los otros tres son hijos de Dietrik Van Wyk. ¿Y quién es este Van Wyk? Es un rico boër
que cada noche encierra en sus espaciosos kraals* más de 3000 cabezas de ganado mayor,
comprendiendo los caballos, y 15000 cabras y carneros: Dietrick Van Wyk es considerado
como el más rico ganadero de toda la comarca de Graaf-Reinet.**
* Aldea hotentote y también los cobertizos y establos en que los bóers encierran sus
ganados.
** Población situada al sudeste de la colonia del Cabo, en un valle formado por
montañas de formas variadas y diferentes alturas regado por el río Domingo, que lo
rodea enteramente. (Reid 1870a: 5)

De nuevo se comprueba que el texto español incluye las mismas notas que había
ya incluido el francés, y que no aparecían en el original. Una prueba más del empleo del
francés por Ribot como lengua intermedia de traducción:
The three sons of Diedrick Van Wyk. And who, then, is Diedrick Van Wyk? That must also
be explained. Diedrick is a very rick boor –a «vee-boor»– who every night shuts up within
his spacious kraals more than three thousand horses and horned cattle, wiht five times
that number of sheep and goats! In fact, Diedrick Van Wyk is accounted the richest veeboor, or grazier, in all the Graaf Reinet. (Reid 1857: 3)
Ce sont les trois fils de Diédrick Van Wyk. Et ce Van Wyk, quel est-il? –C’est un riche böer
qui chaque soir enferme dans ses vastes kraals* plus de trois mille têtes de gros bétail, y
compris les chevaux, et cinq fois autant de chèvres et de moutons; Diédrick Van Wyk, en
résumé, passe pour être le plus riche éleveur de bestiaux de tout le village de GraafReinet.**
* Village hottentot, réunion de huttes, et par extension de hangars et d’étables où les
boërs renferment leurs bestiaux.
** Graaf Reinet s’élève dans une espèce de bassin constitué par des montagnes de
formes variées et de différentes hauteurs, arrosé par la rivière du Dimanche qui
l’entoure presque entièrement, et situé lui-même au sud-est de la colonie du Cap (Note
du traducteur). (Reid 1859: 4-5)

Nuestros jóvenes bóers cazadores llegan al territorio de la futura república del
Estado Libre de Orange, cuando todavía no se había constituido, hecho que
oficialmente se produjo en 1848, como puede deducirse de la lectura del siguiente
pasaje del libro de Reid, tanto en su traducción española como en su original.
Ya he dicho al empezar que nuestros jóvenes amigos estaban acampados en las orillas del
río Orange; ¿con qué objeto habían ido a establecerse en aquel punto? El sitio que se
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encuentran está a gran distancia de la casa paterna y a muchas jornadas de marcha de la
colonia del Cabo. No hay una sola granja en las cercanías ni ha penetrado jamás un blanco
hasta allí, a no ser alguno de esos traficantes aventureros que van a cambiar sus
mercancías hasta el centro de África o bien un pastor nómada que conduce su rebaño por
aquellos parajes apenas explorados: es un país completamente inhabitado y desierto.
¿Con qué intención han penetrado hasta aquella región desierta los Van Wyk y los Von
Bloom? Para cazar. (Reid 1870a: 6-7)
I have said that the young yägers were encamped on the southern bank of the Great
Orange River. What were they doing there? The spot they occupied was many a long day’s
journey from their home in the Graaf Reinet, and many a day’s journey beyond the
frontier of the Cape Colony. There were no settlements near. No while men ever wandered
so far, except on occasional «smouge» or trader –a class of men who extent their
bartering expeditions almost to the central parts of the African Continent. Sometimes,
too, the «trek-boor», or nomade grazier, may have driver his flocks to this remote place,
but for all that it could not be considered a settled country. It was still a wilderness. And
what were the young Von Blooms and Van Wyks doing in the wilderness? Jäging to be
sure, and nothing else. (Reid 1857: 8)

Los alrededores del río Orange eran todavía inexplorado territorio salvaje de caza,
todo un privilegio para estos jóvenes en edad de probar su valor y hombría. The Young
Yägers, debe recordarse, es ante todo un libro de caza para cazadores del mundo
entero: la mayor parte de sus páginas están dedicadas a narrar escenas de cacería, así
como a describir con todo detalle las asombrosas especies animales del lugar.
Reid también incluye en su páginas comentarios y personajes sobre las dos
grandes etnias indígenas del sur de África, los bosquimanos, un grupo humano
totalmente diferente de todos los otros existentes sobre la faz de la tierra, y los bantúes,
procedentes del centro de África. La visión de ambos en la novela se dirime entre el
asombro y un leve desprecio como razas inferiores, aunque todavía no se ha producido
el sometimiento completo de los nativos. Se utilizan palabras hoy vetadas, como ya la
comentada kaffir (cafre), tanto en el original como en la traducción española.9 Y, una
prueba más, el texto español, al igual que el francés, indica que el nombre del
bosquimano es Facetanné, a diferencia del Swartboy del original:
Otros dos extraños individuos hay en el vivac que merecen algunas líneas. […] Ya se
comprenderá que hablo de los conductores de los dos vehículos. […] El uno se llama
Facetanné. Es un bushman de gruesa cabeza, pómulos salientes, nariz chata, ojos
pequeños y oblicuos, como los de la raza mongólica, con unas mechas cortas de lana
rizada diseminadas por su enorme cráneo, color amarillo oscuro. […] El individuo que
conduce el wagon de los Van Wyk difiere de Facetanné como un ciervo de un oso. […]
9

El texto francés también emplea la palabra cafre (Reid 1859: 14).
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Aunque de color más oscuro que el bushman, es más bien color de bronce que
verdaderamente negro. […] Se llama Congo, pertenece a la nación de los cafres y está
encargado de conducir el wagon de los Van Wyk. «¡Un cafre carretero!, diréis; es
imposible: un guerrero de tan elevados sentimientos no puede descender a semejante
oficio». La cosa es cierta, sin embargo, millares de cafres sirven en la actualidad en la
provincia del Cabo y ejercen funciones mucho más humildes que las de carretero. (Reid
1870a: 7)
Two other objects in the camp are well worthy of a word or two; in fact, they are two
individuals of very great importance to the expedition –as without them the wagons
would be a troublesome affair. They are the drivers of these vehicles. […] In one of these
drivers you will recognize an old acquaintance. The large head and high cheek-bones, with
the flat spread nostrils between; the small oblique Mongolian eyes; the short curly woolknots, planted sparsely over the broad skull; the yellow complexion; […] the Bushman,
Swartboy. […] Now the driver of the Van Wyk vehicle is about as unlike Swartboy as a
bear to a blue bottle […] His complexion is darker than that of the Hottentot, although it
is not black, but rather of a bronze color; […] Congo the Kaffir –for to that nation of
romantic savages belonged the wagon-driver of the Van Wyks. What! A kaffir the driver of
a wagon? You will exclaim. You can hardly realice the idea, that a kaffir –a warrior, as you
may deem him –could be employed in so menial an office as wagon-driving! But it is even
so. Many kaffirs are so engaged in the Cape Colony, –indeed many thousand; and in
offices of a more degrading kind than driving a wagon team. (Reid 1857: 9-11)

Reid utiliza indistintamente los términos «bushman» y «hottentot», si bien hoy
en día se consideran dos grupos diferentes, aunque emparentados .
Finalmente, en la obra se menciona en varias ocasiones al gran Shaka o Chaaka
(1787-1828), rey guerrero que consiguió unificar al pueblo zulú y que se enfrentó con
éxito a los ejércitos británicos. Aunque el texto de Reid lo describe en términos muy
negativos, en la Sudáfrica actual se ha convertido en una figura mítica que simboliza el
orgullo del pueblo negro y a un rey propio que supo hacer frente a los poderes
coloniales europeos:
No debe causar sorpresa ver dirigida la carreta de los Van Wyk por un cafre. Huyendo del
despótico yugo de Chaaka, monstruo sanguinario, se había refugiado en territorio inglés,
donde fue acogido y protegido por los colonos. Desde aquella época es un miembro útil de
una sociedad civilizada, aun cuando el recuerdo de la patria es bastante poderoso para
hacerle conservar su traje nacional. Envuelto en su amplio kaross* de piel de leopardo,
que cae de sus hombros como una toga, con su saya flotante de argentado pelo y sus
anillos de metal brillando a la claridad de la llama ofrece un aspecto salvaje de extraña
grandeza. Nadie puede censurar, seguramente, que Congo el zoulou conserve un traje que
hace resaltar tan bien sus hermosas proporciones.
* Capa de los indígenas del África austral. (Reid 1870a: 7)
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There is nothing odd about Congo the kaffir being wagon-driver to the Van Wyks. He was
a refugee, who had escaped from the despotic rule of the blood-stained monster Chaaka.
Having in some way offended the tyrant, he had been compelled to flee for his life; and,
after wandering southward, had found safety and protection among the colonists. Here he
had learnt to make himself a useful member of civilized society, though a lingering regard
for ancient habits influenced him still to retain the costume of his native country –the
country of the Zooloo Kaffir. No one could have blamed him for this; for, as he stood with
his ample leopard-skin kaross suspended toga-like form his shoulders, the silvery skirt
draping gracefully to his knees, and his metal rings glittering under the blaze of the campfire, a noble picture he presented,–a savage but interesting picture. No one could blame
Congo for wishing to display his fine form in so becoming a costume. (Reid 1857: 11-12)

El desenlace, como correspondía, no puede ser más feliz. Los jóvenes han
culminado con éxito su rito de iniciación, en especial los más mayores, y les espera su
recompensa: sus amadas, la aclamación general y un banquete digno del hijo pródigo:
No tengo necesidad de decir con qué efusión de ternura fueron acogidos en la casa
paterna y lo encantadoras que estaban Gertrudis y Wilhermina. Una espléndida comida
reunió a todos los opulentos bóers del país para celebrar el regreso de nuestros felices
cazadores. (Reid 1870a: 80)
I need not to tell you that a warm welcome awaited them in the paternal mansions of Van
Wyk and Von Bloom. I need not to tell you how lovely looked Trüey, and how sweetly
blushed Wilhelmine; nor need I describe the splendid «vrolykeid» that was given –at
which all the rich boors of the country were present to celebrate the return of «the young
yägers». (Reid 1857: 328)

The Young Yägers es un texto de un gran interés antropológico, histórico y
literario, como los pocos ejemplos anteriormente comentados han podido mostrar en
alguna medida. Su riqueza, sin embargo, es mucho mayor, como futuros investigadores
tal vez demuestren. Por ello no puede considerarse más que una gran noticia la
recuperación para un público amplio de esta traducción decimonónica de Antonio
Ribot y Fontseré.

BIBLIOGRAFÍA
DÍAZ LARIOS, Luis F. 2008. «Notas sobre Antonio Ribot y Fontseré», Anales de Literatura
Española 20, 119-137.
DÍAZ LARIOS, Luis F. 2009. «Antonio Ribot y Fontseré» en Francisco Lafarga & Luis Pegenaute
(eds.), Diccionario histórico de la traducción en España, Madrid, Gredos, 970-971.

8

REID, Thomas Mayne. 1856. The Bush-Boys, or, The History and Adventure of a Cape Farmer
and his family in the Wild Karoos of Southern Africa, Boston, Ticknor and Fields/
Londres, David Bogue.
REID, Thomas Mayne. 1857. The Young Yägers, or, A Narrative of Hunting Adventures in
Southern Africa, with illustrations by Harvey, Boston, Ticknor and Fields/Londres,
David Bogue.
REID, Thomas Mayne. 1859. Les vacances des jeunes böers. Trad. de Mme. H. Loreau, París,
Hachette.
REID, Thomas Mayne. 1867. The Giraffe Hunters, Boston, Ticknor and Fields.
REID, Thomas Mayne. 1869a. Les chasseurs de girafes. Trad. de Hyppolyte Wattemare, París, s. i.
REID, Thomas Mayne. 1869b. Les chasseurs de girafes. Trad. de Emma Allouard, París, J.
Hetzel.
REID, Thomas Mayne. 1870a. Los jóvenes bóers. Trad. de Antonio Ribot y Fontseré, Madrid,
Imprenta de Gaspar y Roig.
REID, Thomas Mayne. 1870b. Los cazadores de girafas. Trad. de Antonio Ribot y Fontseré,
Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig.
REID, Thomas Mayne. 1885 [1870]. The Vee-Boers, a Tale of Adventure in Southern Africa,
Londres, Routledge.
REID, Thomas Mayne. 1904. The Giraffe Hunters; a sequel to The Bush Boys & The Young
Yägers, Londres, Routledge.
STEEL, Joan. 1978. Captain Mayne Reid, Boston, Twayne.

9

