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Para mis padres.
Pamela Elizabeth Maud Loweth Kafarowski (1928-2010) compartió
conmigo el placer de leer y visitar bibliotecas y librerías, además de
introducirme en los mágicos mundos de Noddy, Andrew Lang Fairy y Los
cinco. Soñadora, bailarina, cantante, mi alma gemela.
Zygmunt Kafarowski (1924-2006) me animó y me enseñó a marcarme
metas altas y a alcanzarlas a base de perseverancia, una ética de trabajo sólida
y pura terquedad. Atrevido, filósofo, perfeccionista, hombre de familia.
Con todo mi amor.

Al norte, escondidas detrás de lúgubres barreras de hielo, hay tierras que
lo dejan a uno fascinado. Imaginarias puertas gigantescas parecen proteger
estas tierras. Poco a poco, las puertas se abren y uno entra en otro mundo,
donde los hombres son insignificantes en la inmensidad de montañas
solitarias, fiordos y glaciares. Cinco veces se han abierto las puertas para
mí.
¡Y que lo hagan muchas veces más!
Louise Arner Boyd

La zona donde se realizaron las expediciones de Louise Arner Boyd.
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Nota del autor
Pese a tratarse de una biografía exhaustiva, mi deseo es que proporcione un
trampolín a futuros investigadores para poder destapar los misterios que aún
permanecen sobre la vida de la señorita Boyd. También hay margen para la
investigación académica de sus contribuciones científicas. Aún hay mucho
que aprender.
La investigación que llevé a cabo para esta biografía destapó un botín de
documentos y artefactos, relacionados con la señorita Boyd, esparcidos por
todo el mundo. Me di cuenta de que la mayoría de sus preciadas fotografías
de Groenlandia y sus cuadernos de expedición y de bitácora están
desaparecidos. Además, aunque yo tuve la oportunidad de entrevistar a
muchas personas que compartieron experiencias personales con la señorita
Boyd, aún quedan otros muchos con historias que contar sobre ella. Estaría
muy agradecida si alguien con información sobre fotografías, cuadernos,
artefactos o cartas de Louise Arner Boyd que no hayan sido mencionadas en
este libro, o cualquiera con historias que compartir, contactase conmigo a
través de la editorial.

Prólogo
Una vida recogida puede ser también una vida temeraria…
Eudora Welty
Agarrada a la baranda del barco fuertemente y con ambas manos cubiertas
por gruesos guantes, su mirada sombría se perdía en la oscuridad de la gélida
noche. Era alta para ser mujer, ancha de hombros y pelo castaño ondulado
bajo un abrigado gorro, que enmarcaba una cara atractiva de penetrantes ojos
azules. Podría haberse confundido fácilmente con un miembro de la
tripulación. A sus pies, el Hobby se agitaba y sacudía en su avance por el
agua helada del océano Ártico. El aire traía un constante rasgueo de voces
guturales masculinas, el entrechocar de gruesos cables y cabos, y el estallido
del mar contra la cubierta de la nave en su avance entre las olas. Aunque
desacostumbrada a la vida a bordo, y habiendo tenido su primer contacto con
aguas nórdicas poco antes, Louise Arner Boyd, natural de California, se
sentía extremadamente emocionada y fortalecida por esta experiencia, a la
par que un tanto inquieta. Tanto en cubierta como en el interior del barco,
nunca estaba sola. Siempre rondaba algún marinero experto con el ojo puesto
en aquella alta sociedad americana que, de alguna manera, se había
convertido en una parte integral de una de las expediciones polares más
desesperadas de la historia: la búsqueda, en 1928, del desaparecido
explorador noruego Roald Amundsen.
Volvió en sí misma cuando el barco viró bruscamente a estribor. ¿En qué
estaba pensando? Tan solo un par de semanas atrás estaba vistiendo lujosos
trajes, comiendo langosta en Claridge’s en Londres y bailando quickstep en
el Ritz. Y ahí estaba ahora, calzando rígidas botas de cuero y ásperos
pantalones de lana que picaban como el demonio; de pie e insegura sobre la

resbaladiza proa, navegando hacia el norte. Tenía tanto por aprender, tantos
conocimientos que los miembros masculinos de la tripulación daban por
hecho. Louise pasó horas leyendo atentamente cartas náuticas, comprobando
la posición del Hobby con un sextante e interrogando a los oficiales, más de
lo que se podría esperar de una dama respetable de una cierta edad. Pero si
quería contribuir y, realmente, marcar la diferencia en esta expedición, debía
aprender y rápido. Mientras el casco del Hobby se mecía rítmicamente,
reflexionaba sobre el hecho de que este no era el viaje a Groenlandia que
había planeado originalmente. Quién sabe qué sinuoso camino habría tomado
su vida si la tragedia de Amundsen no hubiera afectado sus planes. La
señorita Louise Arner Boyd, de San Rafael, California, nunca debería haber
acabado discutiendo en alta mar con comandantes navales, siendo reconocida
por todos a bordo como una de las líderes de una temeraria expedición de
rescate de transcendencia internacional.
Durante ese verano de 1928, lejos del glacial Círculo Ártico, la erosionada
goleta Hobby, Louise y la tripulación noruega, entre ellos el capitán Kristian
Johannesen y el ayudante del capitán Astrup Holm, navegaron hacia el norte
en búsqueda de uno de los grandes exploradores de todos los tiempos.
Conocido por sus audaces hazañas, contribuciones a la geografía e
incontables roces con la muerte, Roald Amundsen había desaparecido
inexplicablemente el 18 de junio, durante el rescate del explorador italiano
Umberto Nobile, quien por su parte desapareció en la aeronave Italia, en su
vuelo de regreso del Polo Norte. Un periodista noruego apuntó secamente en
un periódico local de Oslo: «Es terrible pensar que el rescate de un
1

explorador pueda desembocar en la muerte de otro» .
El primer viaje de Louise al norte, algunos años antes, había sido un
crucero idílico. Había navegado con algunos intrépidos amigos por las
irregulares costas de Spitsbergen, Noruega, e incluso más al norte, hasta la

Tierra de Francisco José. Cumplió uno de sus sueños de la infancia. Durante
este primer viaje a Spitsbergen, había sentido una felicidad abrumadora al ver
por primera vez el océano Ártico. Quedó fascinada por el profundo silencio
de la noche, únicamente alterado por el movimiento de los icebergs, la dureza
del aire frío que abrasaba los pulmones, aquella sensación de unidad absoluta
con el corazón del mundo. Se alteraba solo de pensarlo. A decir verdad, lo
que también la atraía era la captura del feroz oso polar. Como muchas otras
mujeres aventureras de su época, sentía ansias de caza, la descarga de
adrenalina que producía el avistar, acechar y disparar a una de las de las
fieras más imponentes de la tierra. Anhelaba la caza tanto como cualquier
hombre, sentirse dominada por el deseo de sangre y contemplar el cuerpo
inerte del animal a sus pies, su rifle aún humeante. Sin embargo, ante todo
viajó al norte para descubrir sus secretos. Necesitaba verlo por sí misma, pero
¿liderar una expedición polar y unirse a las filas de otros exploradores
americanos de la talla de Elisha Kent Kane, Robert E. Peary o Richard Byrd?
Bueno, aquello fue una coincidencia. O puede que el destino.
Según abandonaba el muelle de Tromsø, al inicio de la misión de rescate,
los titulares de los periódicos proclamaban: «Una mujer se une a la búsqueda
en el Ártico, la señorita Boyd acude al rescate» y «La señorita Boyd confía en
la misión de rescate. La californiana en búsqueda de Amundsen es una
cazadora y empresaria». ¿Se referían realmente a ella? ¿A una sofisticada
mujer de ciudad de cuarenta años? ¡Cuarenta! Las noticias fueron una
sorpresa para ella.
Había reflexionado mucho acerca de lo que quería obtener en la vida. No
estaba casada ni tenía hijos, lo cual no la ataba a nada. Su madre y su padre
habían fallecido años antes, y perdió a sus dos hermanos cuando era joven.
No tenía familia que la pudiese juzgar o criticar, ni tampoco ofrecerle consejo
y apoyo. Estaba bastante sola. No había nadie a quien realmente le importase

lo que hiciera, por lo que decidió hacerlo. En la primavera de 1928, sus
planes de alquilar un barco y viajar al norte de Noruega estaban bastante
avanzados. Pero el destino intervino al desaparecer Amundsen.

Primera parte:
Una heroína poco común

California Central, donde Louise Arner Boyd vivió.

Capítulo uno: Nace una aventurera
Luchar, buscar, encontrar y no ceder.
Alfred Lord Tennyson
Siempre se consideró a sí misma una joven americana auténtica. Protegida
de las adversidades de la vida, Louise Arner Boyd tuvo la oportunidad de
explorar el mundo siendo una niña. Independiente. Curiosa. Aventurera.
Gracias a su acomodada situación, Louise y John Franklin Boyd, sus padres,
proporcionaron a Louise y a sus hermanos, Seth y Jack, una infancia
transcurrida entre mansiones en San Rafael. A su alcance, se encontraban
todas las maravillas de la vida rural y urbana. Al llegar junio, se trasladaban a
la casa de verano, donde la vida proseguía a un ritmo más reposado. Bajo la
vista de Monte Diablo, la granja de Oakwood Park bullía con las idas y
venidas de adultos atareados y niños revoltosos. Poblado de amigos de la
infancia, los escandalosos colegas de su padre y sus mujeres, con las que la
madre de Louise trabajaba en eventos filantrópicos, este fue el escenario en el
que su audaz espíritu pudo desarrollarse y florecer. A Louise, le abrieron los
límites a la vida urbana, y ella respondió con alegría.
Conocido como el Colton o el Cook Ranch, la casa de verano de la infancia
de Louise estaba conectada, de una forma muy particular, a la historia de
California. En el auge de la fiebre ferroviaria, en la década de 1870, la
propiedad de dos mil acres fue adquirida por la compañía Central Pacific and
Southern Pacific Railroads. Uno de los primeros dueños fue David Doughty
Colton, un activo minero, abogado y magnate ferroviario. Las propiedades de
Colton pasaron a su hijastro Daniel Cook, y después a su hermano Seth. La
propiedad le fue legada a la madre de Louise en 1888, después de la muerte
de su tío favorito, Seth Cook. Debió resultar abrumador heredar tal fortuna

con tan solo veintisiete años de edad. La espaciosa mansión de estilo italiano
estaba repleta de exuberantes jardines, una sala de billar y bolera a la que los
hermanos Cook solían retirarse por la tarde con sus socios, una hípica, un
elegante carruaje, una lechería, graneros y ganado, en concreto ciento dos
caballos pura sangre y trescientas diecinueve vacas lecheras. Los padres de
Louise bautizaron la propiedad como la granja de Oakwood Park.

Granja de Oakwood Park cerca de Danville, California. La residencia de verano de los
Boyd hasta 1912. Fotografía tomada en 1913.

Desde su infancia en una granja de Pensilvania, la pasión de John Boyd por
los caballos se había mantenido constante. Tanto era así que mejoró la pista
de carreras que había construido Daniel Cook, y empleó sus agudas
habilidades de gestión en mejorar la propiedad. Gracias a ello, con el paso de
los años la granja de Oakwood Park ganó una excelente reputación
internacional y la admiración de sus vecinos.
¡Mire directamente hacia abajo desde Monte Diablo y contemple! Esa docena o
más de casas que ve pertenecen a John F. Boyd, el mayor propietario de ranchos del
mundo. Es dueño de seis mil acres de tierra y el valor de sus terrenos supera el millón
de dólares.
No existe en California, o incluso en el mundo, un lugar tan bien adaptado a la cría

de ganado como el pequeño valle que comienza en San Ramón, y que está ocupado
por la granja de Oakwood Park. Es un precioso valle rodeado de colinas que lo
protegen de los fuertes vientos y de los súbitos cambios atmosféricos… las hordas de
ganado y caballos que deambulan por estos campos no conocen otra estación que no
sea el verano1.

La granja de Oakwood Park era el lugar ideal para que Louise y los chicos
jugaran. Los niños prestaban escasa atención a los ilustres hombres y mujeres
que entraban por la puerta. No eran conscientes de la importancia de la granja
de Oakwood Park y de la creciente figura de su padre en el estado de
California, como un hombre de agudeza financiera. La niñez de Louise
transcurrió entre alocados juegos de interior, acompañados por chillidos y
provocaciones a sus hermanos, suaves protestas por parte de su madre
mientras vigilaba a sus hijos llenos de vida, besos con olor a whisky de su
padre y cuentos para dormir sobre buscadores de oro californianos y valientes
colonizadores que viajaban hacia el Oeste en sus carros. La imaginación de
los tres niños se veía avivada por historias de aventuras y exploradores
intrépidos que arriesgaban su vida para llegar a tierras lejanas, antes de
arrodillarse para rezar con su madre y apagar las luces.
Louise y los chicos tenían tutores durante los meses de verano en la granja
de Oakwood Park. La educación de una señorita incluía saber tocar el piano,
dibujar y cantar pero, aunque Louise disfrutaba de estas actividades y de los
elogios de sus padres, su mente se perdía hacia cualquiera que fuese el juego
al que Seth y Jack estuvieran jugando. Independientemente del clima, su
padre pasaba gran parte de su tiempo paseando por el terreno. Como buen
criador de ganado, seguramente se aseguraba de que no hubiese ningún
caballo enfermo, revisaba las listas de subastas, compraba las últimas
innovaciones en equipamiento de granjas o seguía los resultados de las
carreras. Uno puede imaginarse a un enérgico John Boyd caminando a
zancadas hacia la puerta cada mañana con Louise y sus hermanos

suplicándole que los llevara con él. Su madre accedía normalmente a que lo
acompañasen los chicos. Después de todo, ellos heredarían la propiedad
algún día y debían aprender a gestionarla. De Louise, por otra parte, al ser la
hija menor y la única niña, se esperaba que contrajese un buen matrimonio y
complaciese a su marido. Por consiguiente, en estos casos debía quedarse en
casa con su madre haciendo costura o alguna otra actividad apropiada para
mujeres. Pero la joven y vivaz Louise se agarraba al brazo de su padre
mientras cruzaba la puerta, y este solía encogerse de hombros y, divertido,
intercambiaba una mirada cómplice con su desalentada esposa. Tras una
exasperada confirmación de su madre, Louise echaba a correr detrás de sus
hermanos, pasadas las glicinias y las madreselvas, siempre manteniendo a su
padre y hermanos al alcance de la vista.
Una vez dejaban atrás el entorno protegido del cuidado jardín familiar,
comenzaba realmente la aventura. Salían por la puerta trasera y cruzaban el
pequeño puente, que atravesaba el riachuelo detrás de la casa, caminaban por
la colina, atravesando la lechería y los campos de imponentes eucaliptos que
rodeaban el hipódromo. Entonces, una vez llegados a la tribuna, los tres niños
subían los escalones de madera para observar con emoción cómo aquellos
imponentes animales corrían por la pista, los hocicos enardecidos, el sudor
suspendido en el aire. Louise adoraba a esos caballos, tanto observarlos en la
pista como cabalgarlos junto a Seth y Jack.
Cuando concluía la jornada laboral de Oakwood, los cansados trabajadores
volvían a los aposentos del servicio, encendían una hoguera e intercambiaban
historias de los buenos tiempos. John Boyd se les unía de vez en cuando. Se
integraba fácilmente entre aquellos hombres duros y de tez morena por el sol;
era un hombre hosco y directo, y con ellos actuaba como era. Solía rebuscar
distraídamente en sus bolsillos una vieja pipa y fumaba con satisfacción.
Seth, Jack y Louise acurrucados junto a su chaqueta de cuero, observaban a

su padre mientras escuchaban ávidamente contar sus hazañas a los hombres;
Louise esperaba con ansia que su padre contara sus propias aventuras como
pionero buscador de oro. Los chicos escuchaban satisfechos, pero no Louise,
ella siempre interrumpía, haciendo preguntas acerca de cómo había colocado
cepos para conejos o ayudado a combatir el fuego después de una explosión
minera. Louise lo absorbía todo. La habilidad de hacer las preguntas
indicadas y recordar todas las respuestas le sería útil más adelante.
John Franklin Boyd no era un hombre de muchas palabras. Había sido el
artífice de su propio éxito, se había criado en el rural Valley Forge,
Pensilvania, y se había ido de casa, aun siendo un adolescente, para probar
suerte por sí mismo. Bajo y fornido, con una cara más amable que atractiva,
poseía el corazón de un león. Seguramente se fue de casa con un par de
dólares, la ferviente bendición de su madre y la ambición de triunfar en la
vida. Consiguió un trabajo duro y sucio para cubrir alojamiento, manutención
y poco más. Siguió una de las rutas del suroeste, que lo llevó a conocer a
algunos compañeros ya curtidos que trabajaban en las minas. Su naturaleza
aventurera se vio atraída por las historias sobre peleas con indios, fugitivos de
la ley escondidos en cuevas abandonadas y buscadores de oro que traerían
riquezas con las que nunca habían soñado. De modo que, continuó el viaje
con ellos, terminando en Virginia City, Nevada.
Virginia City era conocida por ser ruidosa y dura, una ciudad sin ley donde
las fortunas podían crearse y perderse en un abrir y cerrar de ojos. Virginia
City atraía a todo tipo de personas, incluyendo a un periodista engreído
llamado Mark Twain que trabajó para el Territorial Enterprise durante la
década de 1860. Twain escribió:
Descubrí algunas carretas de migrantes que iban al campamento en la plaza y
averigüé que recientemente habían atravesado el hostil territorio indio, por donde les
había ido bastante mal. Obtuve lo más que pude del tema, dadas las circunstancias, y
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