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11 agosto,
el Hope vuelve a Peterhead.

18 de febrero,
el Hope sale de Peterhead.

11 de marzo,
el Hope navega desde Lerwick.

17 de marzo,
primer encuentro con el hielo ártico.

3 de abril,
comienza la temporada de navegación.

5 de abril,
Conan Doyle cercano a la 
muerte en el hielo ártico.

2 de mayo,
Conan Doyle se hace mayor 

al cumplir sus 21 años.

4 de junio,
primer avistamiento de una ballena.

26 de junio,
el Hope captura su primera ballena.

11 de julio,
el Hope se encuentra con el Eira.

10 de agosto,
el Hope hace una breve pausa en 

Lerwick antes de su regreso a casa. 
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introducción

cumplí 21 años a 80º 
de latitud norte
John Lellenberg y Daniel Stashower

U na tarde de marzo de 1880, un joven estudian-
te llamado Arthur Conan Doyle decidió, en 
un repentino impulso, suspender sus estudios 
de medicina y enrolarse como cirujano en un 

ballenero que zarpaba hacia el Ártico. El viaje, de seis meses 
de duración, le llevó por regiones hasta entonces descono-
cidas, le proporcionó vistas de unos paisajes inimaginables y 
peligrosas y sangrientas experiencias sobre los mares y hielos 
árticos. Nunca volvió a trabajar tan duro y en unas circunstan-
cias tan extremas, aunque pudo encontrar, al mismo tiempo, 
momentos para conversar sobre filosofía o religión con sus 
compañeros de viaje. Estuvo a punto de morir en más de 
una ocasión, en definitiva, resultó ser «la primera aventura 
realmente sorprendente de mi vida».

«Así ocurrió —explicaría años más tarde en su autobiografía 
Memorias y aventuras—.

Una desapacible tarde en Edimburgo, mientras repasaba 
con pesar uno de esos exámenes que destrozan la vida de cual-
quier estudiante de medicina, se presentó un compañero con 
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el que tenía cierta amistad. La atrevida e inesperada pregunta 
que me formuló dejó mi mente en un estado de shock y sin 
posibilidades de concentrarme lo más mínimo en mi examen:

—¿Te gustaría embarcarte en un ballenero la semana que 
viene? Irías como cirujano. Dos libras con diez al mes y tres 
chelines por tonelada de aceite.

—¿Cómo sabes que me aceptarían? —fue mi primera 
respuesta.

—Habría una plaza para ti; en estos momentos yo no puedo 
ir y tú me sustituirías.

—¡Pero no tengo el equipo necesario!

—Puedes disponer del mío.

En un instante arreglamos todos los detalles de tal modo 
que en el curso de unos minutos el curso de mi vida cambió 
de dirección por completo.

Conan Doyle tenía veinte años y cursaba tercero de medicina 
en la Universidad de Edimburgo. Al referirse a sus estudios, 
recuerda: «Era un estudiante medio, ni bueno ni malo; iba al 
sesenta por ciento de mis posibilidades». Su modesto comen-
tario ilumina los importantes esfuerzos que tuvo que realizar 
para conseguir —ante difíciles circunstancias— sus objetivos. 
Años más tarde declararía con manifiesta alegría que «había 
sido educado en un ambiente duro y en una atmósfera de 
pobreza», subrayando las considerables molestias y dificulta-
des que para una familia supusieron cambiar de domicilio, al 
menos, cinco veces antes de que Arthur cumpliera los diez 
años. A pesar de que no sufrieron una pobreza extrema, su 
padre, Charles Doyle, sí padeció durante años enfermedades 
y los efectos del alcohol, hasta que los ingresos de su puesto 
de agrimensor cesaron hacia los cuarenta y cuatro años.
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En todo caso, el dinero no llegó a ser un impedimento para 
que Arthur disfrutara de una buena educación en Stonyhurst, 
una distinguida institución jesuita en Inglaterra, y que al gra-
duarse pudiera asumir alguna de las responsabilidades del padre 
a fin de contribuir al mantenimiento de una familia numerosa. 
«Quizás fuese bueno para mí que la vida fuera tan dura —es-
cribió—, pues así pude generar la energía y la determinación 
suficientes como para poder soportarla. Mi madre había sido 
tan generosa que no podíamos fallarle. Decidimos que yo sería 
doctor, quizás porque Edimburgo poseía entonces un famoso 
centro de estudios médicos.»

Por entonces ya estaban sembradas las primeras semillas de 
las historias de Sherlock Holmes. Cuando era un muchacho, 
Conan Doyle había descubierto a Edgar Allan Poe, «el escritor 
más grande y original de historias cortas de todos los tiem-
pos», y de vez en cuando «dejaba de piedra al pequeño círculo 
familiar» leyendo sus cuentos en voz alta. En la Universidad 
de Edimburgo había tenido la buena fortuna de estudiar 
como asistente con el doctor Joseph Bell, un médico con 

El Hope saliendo 

de Peterhead , por 

W. Hutton, 1880.
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una capacidad de observación y diagnóstico sorprendentes. 
De un simple vistazo, Bell podía discernir no sólo la causa de 
la enfermedad del paciente, sino también numerosos detalles 
de sus circunstancias y de sus ocupaciones. Años después, 
Conan Doyle le recordaba: «Todo parecía milagroso hasta el 
momento mismo en que te lo explicaba; entonces, te parecía 
tremendamente sencillo». A los veinte años, el futuro creador 
de Sherlock Holmes ya había publicado una novela corta de 
misterio, por la que cobró la extraordinaria cantidad de tres 
guineas, en una época en que se privaba de comerse un sánd-
wich para comprar un libro usado de dos peniques.

La decisión de enrolarse en un ballenero, que sin duda le 
tuvo que parecer irreflexiva y peligrosa a su sacrificada madre, 
podría constituir una ocasión inmejorable para ampliar sus 
oportunidades. Conan Doyle, por su parte, lo vio como un 
medio de satisfacer su sed de aventuras y ganar algo de dinero. 
Al mismo tiempo, un viaje en barco durante seis meses le daría 
la posibilidad de nutrir su creciente ambición por convertirse 
en escritor. Antes de partir de Peterhead, el puerto escocés 
donde se unió al ballenero S.S. Hope, amplió el equipo de su 
amigo con varios libros de poesía, filosofía, literatura y un 
cuaderno en el que escribir sus impresiones del viaje. Con el 
tiempo, este cuaderno se convertiría en una crónica profun-
damente personal.

Es de lamentar que esta crónica comience el mismo el día 
en que el Hope zarpó del puerto de Peterhead, pues habría 
sido interesante conocer los ansiosos días previos a la partida 
y, por ejemplo, cómo su esforzada madre reaccionó ante el 
hecho de que su veinteañero hijo abandonara sus estudios de 
medicina por un trabajo tan arriesgado. «Poca gente tiene idea 
de los peligros a los que se enfrentan los balleneros en los 
mares del Ártico —escribió el naturalista Francis Buckland 
en 1876—; el trabajo que hacen es sumamente peligroso, sus 



18

Arthur Conan Doyle

barcos chocan contra bloques de hielo o quedan aprisionados 
entre bancos de hielo que los aplastan, quedando atrapados 
ante los horrores del invierno ártico.» También habría sido 
interesante que hubiera recogido las primeras impresiones 
del capitán y de los miembros de la tripulación del ballenero 
con los que iba a pasar fuera de casa los siguientes seis meses. 
El Hope había sido construido por Alexander Hall & Co. de 
Aberdeen en 1873. Tenía 13,84 metros [sic ] de eslora, 8,55 
metros de manga y 5,18 pies de puntal. En 1882 fue escogido 
para una peligrosa misión de rescate en el Ártico «por ser el 
barco que tenía todos los elementos necesarios para realizar 
esta misión. Fuertemente construido, con doble recubrimien-
to en la obra viva, reforzado con una estructura de hierro y 
remaches de hierro en la proa. Entre los balleneros gozaba 
de la reputación de ser un barco con capacidad para abrirse 
paso entre los bloques de hielo, y aquellos que navegaron en él 
estaban totalmente persuadidos de que era un barco tan bueno 
para sus propósitos como el mejor que pudiesen encontrar».

Conan Doyle nos informa de que la tripulación estaba 
constituida por cincuenta y seis miembros. La lista no ha so-
brevivido, pero un ballenero comparable al Hope, el Artic de 
Dundee, llevaba cincuenta y ocho tripulantes: su capitán, el 
primer y segundo oficial (quienes también podían ejercer de 
arponeros), un cirujano, un sobrecargo, un primer ingeniero, 
un segundo ingeniero ayudante, un herrero, tres bomberos, 
un carpintero y su ayudante, un carnicero para dirigir el des-
cuartizamiento de la grasa de la ballena (también servía como 
arponero), dos maestros arponeros y otros dos en periodo de 
aprendizaje, un tonelero que también servía como arponero, 
ocho encargados de los cabos (de cuya habilidad dependía la 
vida o la muerte de más de uno), seis timoneles de los botes, 
el contramaestre, un skeeman encargado del almacenaje de la 
grasa de ballena en los tanques (ambos, servían también como 
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timoneles de los botes), un guardia, un cocinero y su ayudante, 
diez marineros, más otros cinco aprendices y tres grumetes. 
La tripulación del Hope estaba compuesta, básicamente, en 
una proporción de dos a uno, por trabajadores de Peterhead 
e isleños de las Shetlands.

El capitán del Hope era John Gray, de Peterhead, que cum-
plió cincuenta años de edad en aquel viaje. «Todavía puedo 
verlo —recordaría Conan Doyle años después— con su cara 
ruda, su pelo y barba grisáceas, sus ojos celestes fijos en el 
horizonte, su figura recta y musculosa. Taciturno, sardónico, 
severo a veces, pero en el fondo siempre un hombre justo». 
John Gray y sus hermanos David y Alessander pertenecían 
a una familia de balleneros de Peterhead que se remontaba a 
tres generaciones. Los «invencibles Grays» eran miembros de 
una industria ballenera que había alcanzado su cenit durante 

La tripulación 

del Hope antes 

de su salida 

en Peterhead, 

Escocia, 1880.
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las primeras décadas del siglo xix y que ahora luchaban contra 
la teoría de la desaparición de las ballenas. Los Grays respon-
dían a esas ideas conservacionistas equipando sus barcos con 
máquinas de vapor que se sumaban a la vela y empujando sus 
barcos más al norte. «Alrededor de 1880 la industria había 
iniciado su declive, pero Peterhead —señalaba un historiador 
de la ciudad— persistía con más fuerza que antes gracias a la 
tenacidad de los Grays. Es probable, también, que la industria 
ballenera desapareciera cuando los Gray decayeran físicamente. 
John y David Gray se retiraron en 1891 y vendieron sus barcos.»

Esto aún quedaba lejos cuando Gray aparejó su barco y 
enroló a su tripulación para el viaje de 1880. Conan Doyle fue 
recibido con afecto por el capitán desde el primer momento, 
aunque no lo reconoció de primeras: el nuevo cirujano era un 
hombre completamente distinto al que él esperaba. «Rápida-
mente percibí que la primera obligación del cirujano era hacer 
compañía al capitán quien, por otra parte, apenas compartía 
alguna que otra palabra con el resto de oficiales. Lo hubiera 
considerado insoportable si el capitán hubiera sido una mala 
persona o un mal compañero; pero, por el contrario, el capitán 
John Gray del Hope era un hombre espléndido, un escocés 
serio, así que formamos un buen tándem y nunca nos faltó 
compañía durante nuestro largo tête-a-tête.»

Aunque su estancia en Peterhead fue breve, Conan Doyle 
pudo darse cuenta del estado de preocupación de sus habi-
tantes ante la disminución de la flota ballenera. Un artículo 
del periódico de Edimburgo, el Scotsman, de 1902, ofrecía una 
sabia mirada a la época «de la gloria y de la gran industria»:

Todavía quedan muchos habitantes en la ciudad que pueden 
recordar los días en que no menos de treinta y un navíos 
zarpaban de nuestro puerto para faenar en la caza de la 
ballena, y cuando muchos comerciantes hacían espléndidos 
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negocios con esta actividad, pues tal era la riqueza de la car-
ga que transportaban. Aquellos fueron grandes días, como 
uno se puede imaginar. Hay pocos que, entre los cuarenta y 
cincuenta años, no hayan estado relacionados, de una manera 
u otra, con esta industria, bien como propietarios de navíos, 
como miembros de su tripulación o como encargados de 
la transformación de la grasa de ballena en productos más 
comerciales. Cuando llegaba la primavera, la gente de la 
ciudad iba en masa a dar el «God speed» a la flota que zarpaba 
hacia el norte. Las noticias sobre el progreso de la pesca se 
seguían con ansiedad a lo largo de todo el verano y, cuando 
los barcos batidos por el viento y los hielos regresaban a 
puerto con sus cascos hundidos profundamente en el mar, 
se producía un inmenso júbilo.

Un estudio sobre la industria ballenera británica calcula que, 
durante los trescientos años de su existencia, se organizaron 
cuando menos treinta y seis mil campañas al Ártico desde 
treinta y cinco puertos diferentes, bien a los «terrenos de 
Groenlandia —las aguas entre la costa este de Groenlandia 
y Noruega y las Spitzbergen—, bien al estrecho de Davis al 
oeste de Groenlandia, incluidas las bahías de Hudson y Ba-
ffin». El Hope trabajó primero en Groenlandia en la caza de 
las focas, en los alrededores de la isla de Jan Mayen, al norte 
de Islandia y, luego, en los territorios de las ballenas, más al 
norte. «La principal meta era la ballena de Groenlandia, Ba-
laena mysticetus…También se cazaban belugas, Delphinapterus 
leucas, morsas, Odobenus rosmarus y varias especies de focas. 
Los balleneros pasaban de seis a siete meses en el mar al año 
y, desde la niñez hasta cuando ya se retiraban o morían en 
la mar, nunca llegaban a conocer un verano más al sur del 
Círculo Polar Ártico.

Corría el año 1880 cuando Conan Doyle, de pie en el al-
cázar del Hope, pudo contemplar la flota que zarpó y quedó 
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extasiado por la tradición que envolvía la partida. «Eran, 
encuentro escrito en mi cuaderno, las dos de la tarde de un 
28 de febrero cuando zarpamos del puerto de Peterhead, 
entre una gran multitud y griterío», relata en sus Memorias. 
La realidad de la vida en el mar se hizo sentir pronto. Mientras 
el Hope se dirigía hacia el norte, concretamente hacia Lerwick, 
el puerto principal de las Shetlands, arreció un tiempo muy 
malo, con vientos amenazantes. «Recalamos en la bahía de 
Lerwick justo antes de que estallara la tormenta y el huracán 
rompiera —recuerda Conan Doyle—. De hecho, a pesar de 
fondear, nos vimos arrastrados hacia un saliente agudo; si 
hubiésemos arribado dos horas después, seguramente, cuando 
menos, hubiéramos perdidos nuestros botes, y los botes lo 
son todo en la vida de un ballenero.»

Tuvo que pasar una semana antes de que el temporal amai-
nara lo suficiente para volver a partir. Durante ese tiempo, 
Conan Doyle pudo apreciar el aislamiento de los isleños de las 
Shetlands en su remoto archipiélago. «Hablé con un hombre 
bastante mayor que me interrogaba para saber lo que pasaba 
en el mundo —recuerda—. Le dije que el puente sobre el Tay 
se había derrumbado, lo que entonces era noticia. A lo que 
me contestó: “Eh, ¿y lo han vuelto a reconstruir?”.» Conan 
Doyle no le prestó mucha atención a Lerwick, pero en los once 
días que pasó allí a principios de marzo pudo contemplar la 
ciudad durante la estancia de la flota ballenera escocesa en los 
momentos más bulliciosos de una época ya desaparecida. En 
1923, un historiador de la ciudad preguntaba:

¿Cuántos recuerdan los días de primeros de febrero o marzo 
en los que el puerto se alegraba con la flota de Groenlandia, 
la mayoría bergantines de tres palos, de vapor y de vela, con 
sus banderas ondeando en la brisa mientras sus tripulaciones 
en tierra compraban los víveres y utensilios necesarios para 
un viaje al Ártico?
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El 11 de marzo el mal tiempo abatió y el Hope abandonó 
Lerwick en dirección norte. El trabajo de Conan Doyle como 
cirujano comenzaba entonces en serio. «Como mis conocimien-
tos de medicina eran los propios de un estudiante mediano de 
tercero —escribió—, pensaba que lo mejor de todo era que 
nadie necesitara mis servicios.» Esta ligera observación fue 
tristemente corroborada con la muerte de su primer paciente, 
causada por un desorden funcional del intestino que nuestro 
joven médico se encontró sin medios de tratar, de un modo 
efectivo, en altamar.

El Hope regresó a casa a primeros de agosto con la escasa 
carga de dos ballenas, unas tres mil seiscientas focas y un 
vasto número de osos polares, narvales y pingüinos. Para la 
tripulación fue un viaje calificado como «poco provechoso», 
pero para Conan Doyle fue un éxito. «Subí a bordo como un 
joven sin ideas claras y siempre dubitativo —escribió en sus 
Memorias— y me convertí en un hombre hecho y derecho. 
No tengo dudas de que mi salud se vio beneficiada a lo largo 
de mi vida por ese aire espléndido, y la inagotable fuente de 
energía de la que he disfrutado emana, en buena medida, de 
la misma fuente.»

Conan Doyle nunca olvidó la sensación de soledad y ais-
lamiento al haber cortado todos los lazos con la civilización 
durante aquellos meses, y que la tripulación compartía. «Eran 
tiempos de gran tensión», recuerda, y no sólo porque la guerra 
con Rusia parecía inminente. El aislamiento se sentía también 
en otros aspectos. Conan Doyle recuerda, por ejemplo, que 
cuando el Hope alcanzó las costas del norte de Escocia pudieron 
ver a una mujer en la playa cercana al faro de una isla, y cómo 
la excitación y los murmullos recorrieron toda la tripulación. 
«Para apreciar a las mujeres no hay nada más que pasar seis 
meses sin verlas —escribió—. Todos la miraban; estaría sobre 
los cincuenta, falda corta y botas de mar gruesas, ¡pero qué 
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más daba! ¡Era una mujer!, exclamaban los marineros, y yo 
opinaba lo mismo.»

Conan Doyle dijo adiós a sus compañeros en Peterhead y 
se volvió a Edimburgo, donde se reunió con su madre, todos 
muy felices y alegres de poder compartir el dinero: cincuenta 
libras esterlinas para las menguadas cuentas de la familia. 
«Ahora tenía que apresurarme para poder hacer mis exáme-
nes finales —anotó—, que superé bien pero sin destacar, a 
finales del invierno de 1881. Me había licenciado en Medicina 
y Cirugía y estaba profundamente convencido de que iba a 
dar comienzo mi carrera profesional.»

Ciento treinta años después, el diario de Conan Doyle a 
bordo del Hope nos ofrece una ventana singular a su pasado. 
Pero esta historia no es solamente una aproximación a un 
tiempo, sino también un relato de una exploración ártica y la 
crónica de un tipo de vida que ya no existe. Al final de sus días, 
Conan Doyle contemplaba esta experiencia con respeto. «Uno 
permanece firme en la frontera de lo desconocido, y toda ave 
al que dispara lleva en su buche pequeños guijarros de una 
tierra que los mapas no conocen. Fue un capítulo extraño y 
fascinante de mi vida.»


