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í, querido lector, he escrito
renos y no caribúes y como
estarás pensando que me he

equivocado, pues en Canadá tienen el
segundo apelativo, te voy a explicar el
porqué. Siempre he dicho, que cuando
una persona se decide a realizar un viaje
de caza pueden ser muchos los motivos
que le impulsan a ello. La mayoría de
las veces, pero no todas,  son sus exóti-
cos trofeos tipo carneros, osos, ibex,
alces, búfalos o caribúes, como en este

caso, los que lo hacen correr las aventu-
ras y peripecias necesarias para conse-
guirlos. Pero también hay ocasiones,
aunque no muchas, que puede haber
otros motivos para emprender estos
viajes; una  vieja amistad, una película
de niñez, una lectura de juventud o
simplemente el ansia de conocer dife-
rentes fronteras. 

En este caso un librito precioso que leí
y releí varias veces de niño me despertó
un gran deseo de conocer y cazar caribú-
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es y otras piezas  en aquel país y motivó
en parte ésta y otras  expediciones. Su
título en español  era –bueno, es - pues
aún lo conservo con cariño,  “Tras los
Renos del Canadá” y fue publicado por
Editorial Juventud de Barcelona en
1954. Lo curioso es que su  título origi-
nal en inglés era “The  wind  and the
Caribú” y el traductor, que indudable-
mente no sabía mucho de caza y temo
que  tampoco de inglés, lo tradujo por
Tras los Renos del Canadá,  utilizando
la palabra renos, que es la que se usa

para estos animales en Europa en vez de
su denominación canadiense que es cari-
búes. ¡Cuántas veces se empeñan los
traductores en buscar nombres en espa-
ñol de animales en inglés y ponen dispa-
rates como antílope jeroglífico en vez de
bushbuck, que todos entenderíamos
mejor y sería más sencillo!

Cuenta el librito las divertidísimas
aventuras de un duro trampero sueco de
nombre Eric Musterhjelm en el norte de
Alberta, cerca del lago Athabaska,
donde pasó varios inviernos como caza-
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dor de pieles preciosas a principios de
los  años 1930. En aquellos tiempos el
caribú era una simple fuente de comida
para aquellos hombres y, junto con los
salmones y truchas que pescaban en los
ríos eran su alimento principal y el de
sus perros de trineo. Sus aventuras tras
los animales de pieles preciosas en los
duros inviernos que pasaban en esas
diminutas pero románticas cabañas de
troncos, despertaron en mí un gran
deseo de cazar y conocer Canadá.
Gracias a mi trabajo como Director en
Armada Expediciones he podido cumplir
más que sobradamente ese deseo.  

Pues bien,  las ansias de ver los cari-
búes en emigración, intentar pescar
algún salmón y, como no, de paso cobrar
varios buenos trofeos me hizo guiar per-
sonalmente a unos buenos amigos al
norte de Québec, tras la caza de sus
famosos Québec-Labrador  caribúes. Las
fechas elegidas eran la última semana
de septiembre por varios motivos, uno,
que los caribúes ya están limpios de
correal en esa época, lo cual hace que
sean mucho más fáciles de juzgar que
cubiertos del mismo, ya que si no sería

muy fácil equivocarse. Además, aunque
la gran emigración suele ser antes, en
torno a mediados de septiembre, en esos
últimos días es cuando generalmente
pasan los mayores trofeos, como así fue,
pues aunque no vimos tantos como se
pueden ver antes, sí se cobraron magní-
ficos ejemplares por todos los cazadores
del campamento. Por otra parte, los
colores del otoño son mucho más boni-
tos, y las pieles de los trofeos más tupi-
das y largas. Estas razones, junto con
la ausencia de mosquitos por las pri-
meras heladas, hicieron que se escogie-
ran esas fechas tardías. 

En esa época las temperaturas oscilan
entre -3 y 0 grados centígrados por la
noche y al amanecer,  y luego si el día es
bueno recechas entre los +5 y +10 gra-
dos, muy parecido a las que te puedes
encontrar en el Pirineo en noviembre y
diciembre. A veces se nubla y te puede
caer alguna nevada, no muy grande,
pero en general el tiempo es  agradable,
aunque un poco fresco. Un equipo de
montaña tipo el que se pueda emplear
para recechar en Gredos o el Pirineo en
noviembre es perfectamente adecuado.
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