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Resumen 

El presente trabajo, es una aproximación histórica de las actividades políticas y científicas francesas 

en la Antártica. Otorga énfasis a los aportes realizados por sus principales protagonistas Dumont 

d’Urville en 1837-1840 y Jean Baptiste Charcot 1903-1910, a la legitimidad y hegemonía que 

entregaron para Francia a mediados del siglo XX en el tratado antártico y las implicancias de sus 

actividades en Chile. 

Palabras claves: Exploración, Política, Ciencia, Soberanía, Imperio. 

Abstract 

The present work is a historical approximation of the French political and scientific activities in 

Antarctica, as it emphasizes the contributions made by its main protagonists, Dumont d'Urville in 

1837-1840 and Jean Baptiste Charcot 1903-1910. In addition this study stands out the legitimacy and 

hegemony they delivered to France by mid-20th century in the Antarctic Treaty and the respective 

implications of their activities in Chile. 
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Résumé 

Le présent travail, est un rapprochement historique des activités françaises dans l’Antarctique. Il met 

en exergue les contributions réalisées par ses principaux protagonistes, Dumont d’Urville en 1837-

1840 et Jean Baptiste Charcot en 1903-1910. De telle façon, il développe une étude sur la légitimité 

et l’hégémonie qu’ils ont donnée à la France dans le continent à la moitié du XXème siècle, dans le 

traité antarctique, et les influences de ses activités au Chili. 

Mots clefs: Exploration, Politique, Science, Souveraineté, Empire. 
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l presente artículo, es una revisión analítica de las actividades francesas en la Antártica. 

Para tales efectos se ha situado el periodo de estudio entres dos grandes personalidades 

de la historia antártica francesa: Dumont d’Urville y Jean Baptiste Charcot, es decir, desde 

1837 hasta 1910. Dicho periodo se sitúa en pleno desarrollo de la revolución industrial, caracterizado 

por sus importantes avances en materia científica y tecnológica, así como a la producción industrial 

masiva. Conjuntamente, una vez ya terminada en gran medida la era de los descubrimientos 

geográficos, se encuentra en pleno apogeo el periplo del último tercio del siglo XVIII, el siglo XIX, e 

inicios del siglo XX, conocida como la Era de Exploraciones Científicas, y  que tiene por objetivo, 

realizar  investigaciones de diversa índole, comprendiendo estudios en materias de geografía, 

cartografía, flora, fauna, antropología, meteorología, astronomía, hidrología, medicina etc. Poco a 

poco estas iniciativas fueron adentrándose hacia tierras más desconocidas, para que en la segunda 

década del siglo XIX (1820-1821) se llegue por primera vez al continente antártico. 

En este escenario, Francia y sus protagonistas  se convirtieron  a lo largo del siglo XIX en  

importantes actores de esta era, y a la mitad del siglo XX  logró ser uno de los Estados posicionados 

en el continente antártico al igual que Chile en junto con  los estados de Reino Unido, Argentina, 

Nueva Zelanda, Noruega, y Australia. Ante esta premisa ¿Cómo llego Francia a estar entre los 

estados posicionados y que fue lo que le permitió obtener  un reconocimiento tan grande en materia 

científica en la Antártica y de qué forma Chile se pudo ver influenciado por sus actividades? Ante 

esta pregunta, hallamos el fuerte y ecúmene pensamiento ilustrado, que en gran medida influyo en 

varias generaciones de hombres de ciencia como Bugainville, , La Perouse, d’Urville, Martial, 

Charcot entre otros, todos involucrados en el conjunto de exploraciones científicas realizadas desde  

el último tercio del siglo XVIII, hasta las primeras  décadas del siglo XX, así como también, las 

fuertes contiendas entre las grandes potencias del periodo, que generaron en la navegación la 

búsqueda de nuevas vías comerciales, nuevos territorios y recursos naturales.  

I. ¿POR QUÉ FRANCIA DEBÍA ESTAR EN LA ANTÁRTICA? 

En una contextualización, la circunnavegación de James Cook en 1773  del continente antártico, y  

las descripciones que él hace de las abundantes focas y ballenas en los mares del sur, hacen que la 

exploración antártica detone en un boom de iniciativas destinada a la persecución de recursos y de  

nuevas tierras. Muchas islas semiantárticas fueron descubiertas, y algunas de ella quedaron 

secretas a fin de no divulgar a la competencia estos nuevos territorios de caza.  Sin embargo el 

continente antártico es descubierto de manera indiscutible en 1820, claro que de manera dual, ya 

que los elogios se han compartido históricamente, por un lado para el estadounidense Nathaniel 

Palmer, mientras otros afirman que Bellingshausen lo había precedido, pero si se debe asumir a este 

último,  el legítimo descubrimiento de la tierra de Alejandro I, y de la isla San Pedro1.  

E 
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Sucesivamente, en 1822 el escoses  James Weddell navegó por el paralelo 74 de latitud sur, 

penetrando al interior  de una gran extensión de agua que llevaría su nombre. También buscando 

nuevos territorio para la caza, Weddell explora las islas Orcadas, así como las Shetland del sur. De 

este modo ¿cómo es posible que ante tal efervescencia exploratoria de los mares del sur, no se 

manifiesten los intereses franceses en estos recónditos lugares?  Por supuesto, los franceses se 

enrolan en estas travesías que la incorporan dentro de los grandes exploraciones, y es más, su 

participación tiene ciertos tintes de coincidencia, o bien,  de una fuerza histórica que la amarra a la 

Antártica, tomamos el caso de Marquis de Traversay, quien como ministro de marina del Zar 

Alejandro I, estuvo involucrado en el viaje de Bellinghausen, pero es en el siglo XIX donde aparece 

Jules Sebastián Cesar Dumont d’Urville quien en 1840, bajo estricta  ordenanza del rey Louis 

Philippe I, consigue llegar a las costas del continente antártico, bautizando dichas tierras como Terre 

Adélie en honor a su mujer Adéle. 

Por consiguiente, Francia gana su espacio en el continente blanco, y también ganan  una alta 

reputación por la particularidad de su Marina Científica, que le entregó un sólido respaldo en cuanto 

a temas de investigación de diversa índole. Esta última cualidad la entrega la amplia tradición 

ilustrada en materia de ciencias naturales, convirtiéndola en un baluarte en pleno siglo XIX, siendo 

un  elemento de continuidad histórica representado en integra forma en las exploraciones de Jean 

Baptiste Charcot entre 1903 y 1910, incentivado en los postrimeros años del siglo XIX, 

particularmente por la expedición de Adrien de Gerlachea bordo de  La Belgique entre 1897 y 1899, 

que significó el inicio de un periplo rebalsado de expediciones con una fuerte competencia donde 

Francia estaba quedando en baja posición en relación a sus pares. Para el orgullo francés, el señor 

Jean Baptiste Charcot tomó la iniciativa en conjunto con otras de modo paralelo, realizando 

diferentes expediciones alrededor del continente, para el caso de Charcot, podemos decir que él 

representa la semi apagada continuidad francesa en el continente, y patrocinado por diferentes 

entidades del conocimiento científico, geográfico, y su propia fortuna, emprendió camino hacia la 

Antártica sudamericana. 

Se debe tener en cuenta que el mundo europeo, entre 1837 a 1910, se encontraba en plena 

revolución industrial, por lo tanto los  intereses científicos y tecnológicos eran constantes y globales, 

para el caso de este estudio, se puede decir quede las sociedades geográficas europeas con 

intereses en la Antártica, destacan tres: por el lado francés la Société de Géographie de Paris  

fundada en 1821 patrocinó y premio las expediciones de Dumontd’urville, así como las expediciones 

de Jean Charcot, por lo mismo podemos ver un claro interés a nivel institucional por el conocimiento 

geográfico del continente antártico. En Berlín tuvieron la misma labor la GesellschaftfürErdkunde, así 

también la Royal GeographicalSociety  de Londres2. Esta última fue la que en 1861 redactó un 

informe a los ministros de Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Portugal, Rusia, y España 

para hacerles entrega de  una propuesta de 44 páginas con los objetivos científicos de una 

expedición antártica internacional3 . Es manifiesto que la labor científica de Francia en la Antártica 

era necesaria y obligatoria, podría considerarse que los grandes conjuntos de investigaciones ya 

realizadas por la marina francesas eran de vital importancia, desde Bouvet de Loiziera Charcot, 
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pasando por  Crozet, Kerguelen, d‟Urville, y Martial,  por lo mismo Francia tenía en pocas palabras el 

deber de participar en la conquista del continente antártico, pues las mismas grandes potencias 

europeas así  lo solicitaban. 

Sin embargo, entre los años que separan las expediciones de d’Urville y Charcot encontramos, no 

un estancamiento entre ambas personalidades, sino una relativa participación en las actividades de 

cooperación científica internacional, donde Francia fue un activo indiscutible. De este modo, 

podemos mencionar a modo de ejemplo la importante participación del almirante Mouchezen los 

estudios del tránsito de Venus 1874-1875, siendo el  representante francés de una acción 

concentrada de cuatro países: Francia, EEUU, Alemania y Gran Bretaña4. Del mismo modo, el 

Primer Año Polar Internacional 1882-1883, según Berguño Barnes, fue el primero en ser declarado 

de cooperación científica internacional diciendo: 

“en el hemisferio norte se situaron estaciones de observación americanas, suecas, rusas. austriacas, 

holandesas, noruegas, finlandesas, alemanas, danesas, y anglocanadienses en un numero de doce; 

en el hemisferio sur, la expedición alemana de KariSchrader operó en las Georgias del Sur y la 

francesa del Capitán  Louis Ferdinand Martial en La Romanche, que anclo en la bahía de Orange en 

la Tierra del Fuego, misión que completó un programa elaborado por la Academie de Sciences de 

París que fue cumplido cabalmente y compilado en nueve volúmenes y más de 200 cajas de 

muestras recogidas por la Misión Científica francesa al Cabo de Hornos despachadas desde Punta 

Arenas a Paris5”                                                        

Esta misión científica llegó el 6 de septiembre de 1882 a la bahía Orange, en la isla Hoste, para 

observar el tránsito de Venus frente al disco del Sol y realizar investigaciones geofísicas y 

meteorológicas, zoológicas, biológicas y etnológicas, en el marco del Primer Año Polar Internacional. 

Durante un año y un día trabajaron ininterrumpidamente en adversas condiciones climáticas (82 días 

de lluvia durante los últimos 3 meses de 1882. Tuvieron la fortuna de observar desde Wollaston un 

cometa. El misionero Thomas Bridges colaboró estableciendo un pequeño observatorio en Ushuaia. 

Nubes y lluvias interfirieron durante el día del Tránsito; pero los observadores determinaron 

exactamente los tiempos del segundo, tercer y cuarto contactos6.                                                                                         

En otros aspectos de participación colaborativa, encontramos que Francia fue sede de un par de 

congresos de investigación científica, que efectivamentedenotan un claro interés antártico. El 

primero de estos congresos, bajo el nombre de Congreso Internacional para el progreso de las 

Ciencias Cosmográficas y Comerciarles que se realizó en Amberes entre el 14 y el 22 de agosto de 

1871. Los dos que le siguieron en los años 1875 y 1889 se realizaron en Paris7 pero lo que sí cabe 

destacar es que en el sexto congreso realizado en Londres en el año 1895, se hace un llamado en 

las naciones del mundo, y sus instituciones científicas diciendo:  

 “(…) el congreso expone su opinión que la exploración de las regiones antárticas es la 

mayor sección de exploración geográfica que queda por emprender, por lo mismo, el congreso 

recomienda que las sociedades científicas del todo el mundo se estimulen y en lo principal, que esta 
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obra sea emprendida antes de finalizar el presente siglo en estrecha cooperación entre las 

naciones8(…)” 

En grueso modo, las influencias francesas en la Antártica han sido permanentes, las cuales datan 

desde 1739 con Bouvet de Loizier, oficial de marina al mando de L‟Aigley Le Marie, que creyó haber 

descubierto la Terre Austral  en una isla del Océano Atlántico al confundirla con un continente, y casi 

cien años más tarde, se toman riendas en la exploración en 1837 con Dumont d’Urville en el 

continente mismo, para luego trabajar, en lo que resta del siglo,  en  la cooperación científica 

internacional del continente que se estaba descubriendo.  Sin embargo, para que Francia llegara a 

su apogeo exploratorio en la Antártica, deberá esperar hasta la primera década del siglo XX a Jean 

Baptiste Charcot, quien otorgara a este país su hegemonía científica del continente. 

II. DUMONT D’URVILLE Y EL VISIONARIO REY LOUIS PHILIPPE I.  

Durante el tercer decenio del siglo XIX, los grandes viajes realizados en el mundo, tienen un 

carácter más político-económico que científico, esta característica se puede entender fácilmente por 

el agitado contexto que generó la revolución industrial en el globo, que incentivó la búsqueda de 

nuevas vías comerciales, y recursos naturales. Por lo mismo, James Cook aparece como como una 

figura a emular por las grandes naciones europeas, intentando igualar y sobrepasar sus logros como 

navegante explorador. Por otro lado, la expedición francesa a la Antártica se realiza durante los 

últimos años de 1830, pero muy poco se sabe en cómo se ha concebido el proyecto, y en gran 

medida los méritos recaen en la ima.gen de Dumont d‟Urville, siendo natural como protagonista del 

hecho que asume los riesgos de aventurarse hacia lugares, de los cuales, no se tienen ni la más 

mínima referencia cartográfica. Ahora bien, detrás de todo proyecto exploratorio existe un respaldo 

científico, económico y por sobre todo político, y el caso del descubrimiento de Terre Adélie, no es la 

excepción.  

La proyección de un viaje de descubrimiento de territorios en el Pacifico Sur, es sostenida  en todo 

momento por el rey Louis Phillipe de Francia en el año 1837. En efecto,  Dumont d‟Urville le escribe 

al rey proponiéndole un plan para una nueva expedición, ya que d’Urville se encontraba furioso de 

estar mantenido en tierra, por razones tanto políticas como económicas9, y resultó ser, que el 

trayecto propuesto por el marino normando fue rectificado por  Louis Philippe y con un programa 

muy cargado. Así mismo, D’Urville es recibido por el rey en mayo de 1837, dejando en claro que su 

deseo era que  todo este proyecto sea en beneficio directo de su reino, y que Francia poseyera la 

gloria de aproximarse lo más posible al polo antártico10. Este hecho se sostiene en  las Notices sur 

l‟almiral M. Dumont d‟Urville de 1844, donde d‟Urville en 1837 se dirigió al almirante Rosamel, 

ministro de la marina francesa, proponiéndole  el proyecto de una nueva campaña exploratoria en 

torno al globo, el Rey Louis Philippe lo aprobó, pero expresando claramente el deseo de dirigirse 

hacia el polo austral (…) d‟Urville dudó algún tiempo antes de aceptar esta modificación de su primer 

plan, él estaba sufriendo al estar poco familiarizado con la navegación en los hielos, y  había que 

hacerle una especie de aprendizaje para esta nueva materia11. Del mismo modo, en los 
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AnnalesMaritimes et coloniales de la France de 1837, dan lujo y detalle del acuerdo de la trayectoria 

decidida, la tripulación, las naves, y el plan cronológico de la expedición: 

Figura  1: Dumont d'Urville gravado de 1830 

Fuente: Bibliothèque nationale de France, département Société de Géographie. www.bnf.fr 

 

(…) el Rey en proposición del ministro de la marina, ha querido aprobar, por una decisión del 28 de 

mayo de 1837, el proyecto de un nuevo viaje de circunnavegación, cuya ejecución es confiada al Sr. 

Dumont d‟Urville, capitán de nave.  

Dos naves serán empleadas en esta expedición: l‟Astrolabe, que comandará Dumontd‟Urville, y la 

Zelée en la cual el capitán designado es Sr. Jaquinot, capitán de corveta.  

Estos edificios (barcos) partirán de Toulon a comienzos de septiembre próximo, saliendo del 

estrecho de Gibraltar,  harán ruta hacia el sur, y, después un corto descanso a las isla Cabo Verde, 

ellos se llevaran en los mares polares  pasando  entre las tierras de Sandwich y New Shetland, con 

el fin de explorar estos parajes  hasta aquí poco frecuentados por los navegadores, y en los cuales 

Weddel parece solo haber podido llegar al paralelo 74º de latitud; la expedición prolongará sus 

investigaciones hacia el polo antártico, tanto como los hielos lo permitan. Remontando enseguida 

hacia el norte, Sr. D‟Urville irá a atravesar el estrecho de Magallanes, donde, a pesar de los trabajos 

de King, un amplio acopio de descubrimientos esta todavía prometido a los navegantes de que lo 

exploraran. 

En cuanto al paso del navegante en las australes tierras de Chile, se detalla lo siguiente: 

La isla de Chiloé al oeste de la Patagonia, será enseguida visitado con cuidado en el interés de la 

hidrografía, las ciencias del comercio; después que la expedición ira a buscar a Valparaíso el reposo 

necesario a los tripulantes después de la dura navegación de los mares glaciales, reparar sus 

averías, y reponerse en estado de continuar sus operaciones (…) 

http://www.bnf.fr/
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Hecho no menor es su visita  Valparaíso que para aquella época, cuando dicha ciudad poseía una 

fuerte presencia inglesa, y no coincidentemente denota las intenciones de hacerles saber 

competitivamente, el desarrollo de una expedición francesa en el mundo y con rumbo a los espacios 

australes.  

Del mismo modo, y con respecto a los intereses geo-políticos por parte del rey, queda de manifiesto 

que:   

(…) no tenemos necesidad de hacer resaltar el potente interés que se amarra a una expedición 

concebida tan largamente, y combinada de manera para producir enormes resultados (…) debemos 

hacer remarcar principalmente el proyecto de exploración de los mares vecinos del polo austral en el 

debut de una campaña tan interesante en otros títulos: los edificios (embarcaciones) de guerra 

franceses no han penetrado muy lejos  hasta el presente de este lado. Importa mucho sin embargo 

de constatar las dificultades reales de la navegación en estos mares, de reconocer las tierras que 

aquí se encuentran quizás, estudiar el estado de los hielos y el sistema que preside sus 

movimientos, de asegurarse oportunidades de sucesos que pudieran haber en estos parajes, las 

expediciones para la pesca de la ballena, en fin de resolver algunas cuestiones de física y de 

hidrografía que los trabajos ya ejecutados no son  suficientemente claros12. 

Podemos mencionar también, la  intensa y persuasiva pretensión del Rey Louis Philippe para atraer 

la atención de la tripulación hacia los mares del sur, ofreciéndoles  compensaciones económicas:  

(…) una sobre recompensa es prometida a los marinos si la expedición alcanza los 75º de latitud sur, 

y ella será aumentada por cada grado más allá. “¡En caso de que se alcanzaría el polo, dijo el rey, 

oh! Entonces, todo lo que se pedirá para estos marineros”.13 

Habiendo conocido los parajes de la expedición de Dumontd’Urville,  Terre Adélie se descubre el 21 

de enero de 1840, como el desenlace de la expedición y también como última esperanza. Este 

descubrimiento cierra una campaña de tres años en búsqueda de territorios en el pacifico sur, en los 

últimos 63 días antes del descubrimiento, en una escala en Hobart (sudeste de la isla de Tasmania), 

Dumont d’Urville revela una parte de sus proyectos a su tripulación, a pesar de haber sufrido el 

deceso de dos oficiales, dos maestros, y catorce marineros. Además, los argumentos hostiles de su 

médico no se resistieron a la “ambición científica” o quizás la “obligación real” de conseguir 

resultados más concretos en los mares del sur. En este momento d’Urville sostiene: “yo llevo mis 

marineros como un capitán lleva sus soldados al fuego, sabiendo que al avanzar ahí algunos 

perderán la vida14”. Sin embargo, los testimonios recogidos a bordo por los oficiales muestran que no 

hubo rebelión entre los tripulantes, a pesar de los diagnósticos del médico, olvidando las fatigas y las 

pérdidas humanas15. El 15 de enero de 1840, las dos corvetas sobrepasan el punto que Cook había 

logrado en 1773, pero avanzan con dificultad ya que los hielos cubrían casi todo el horizonte. De 

este modo el 21 de enero el hombre de cuarto cree percibir tierra, y después de algunas 

verificaciones, la primera señal se confirma y d’Urville escribe:  
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(…) enviaba enseguida uno de mis  marineros a desplegar una bandera tricolor sobre estas tierras 

que ninguna criatura humana no había visto ni pisado antes que nosotros. Siguiendo la antigua 

costumbre que los ingleses han conservado preciosamente, nosotros hemos tomado posesión en 

nombre de  Francia (…) perpetuar el recuerdo de mi profundo reconocimiento para mi compañera 

abnegada (Adéle)16.       

Después de este último paraje, la tripulación asume que la ruta a tomar, es la de retorno aToulon vía 

la Nueva Zelanda a pesar de algunos contratiempos. Pasando por la Isla Bourbon (la Reunión) y la 

Isla Santa Helena, llegan a Francia el 6 de noviembre de 1840. Para este entonces nadie sabe que 

habrá que esperar 110 años antes que otro francés como Max Douguet y André-FranckLiotard, pisen 

nuevamente Terre Adélie y planten la bandera francesa17. 

En un balance, d’Urville no cesó de lanzarse elogios y méritos a pesar de que el costo humano fue 

bastante pesado: 25 muertos, 13 desertores, 14 desembarcos sanitarios, en total 52 hombres que no 

volverán al lugar de donde partieron. Por el contrario, el balance científico es impresionante: el 2 de 

abril de 1841 la Société de Géographie concede a d‟Urville su premio anual, destinado a 

recompensar los descubrimientos científicos más importantes. El normando paso a ser 

contralmirante, al igual que su tripulación es promovida a cargos mayores. Este último viaje de 

exploración cierra un ciclo comenzado en el siglo XV, de exploraciones de marinos europeos donde 

la Francia solo participio tardíamente, sin embargo obtuvo importantes logros.  

III. EL MEDICO-MARINO  JEAN B. CHARCOT PARA LA CIENCIA  

Antes que todo, es indispensable establecer una diferenciación cronológica entre dos eras que 

conforman la historiografía de la Antártica.  Según Michèl Cartier, se diferencian dos coyunturas de 

acontecer histórico en la Antártica18, el primero lo catalogamos como el periodo de “Los Primeros 

Exploradores” que se inicia desde los primero viajes hacia las tierras australes, hechos 

protagonizados por los portugueses Bartolomé Días, Vasco de Gama, y Fernando de Magallanes  en 

el siglo XV, pasando por Francis Drake, Yves Joseph Kerguelen, James Cook, Nicolas Thomas, 

Marion-Dufresne, Nathaniel Palmer, Fabian Von Bellingshausen, James Weddel, Dumont d’Urville, 

James Clark  Ross, hasta Carl Larsen en 1892. En una segunda época, que aborda otro contexto 

histórico, y que según Cartier, la denominamos como la “Época Heroica de Exploraciones 

antárticas”, que parte con la expedición del belga Adrien de Gerlache de Gomeryen 1897-1899 y en 

definitiva, hallando el más importante periodo de exploración que se extiende hasta 1928 donde el 

australiano Sir HubertWilkins y el piloto estadounidense Carl Ben Eielson se convirtieron en los 

primeros humanos en sobrevolar la Antártica con la utilización del avión19.También se establece el 

término de esta era heroica con la expedición de Shackleton-Rowett entre 1921 y 1922, o más 

conocida como la expedición Questpor el nombre de la nave utilizada por dicha expedición, además 

de significar la muerte del mismo e infatigable Shackleton, para lo cual nos daría un periodo de 25 

años, donde se generó una oleada internacional de exploraciones geográficas y de investigación 

científica en los espacios australes. Esta era, es la que permitió que los polos magnético y 

geográfico fueran alcanzados, y la mayor parte de la línea del continente fuera cartografiada, así 
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como  las áreas significativas de su interior fueron exploradas generando una gran cantidad de datos 

científicos. 

                                                               Figura 2: Doctor Jean Baptiste Charcot 1914.  

    

Fuente: Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie. www.bnf.fr 

 

De este modo, y casi por una suerte de llamado a la continuidad de los viajes antárticos franceses, 

Jean BaptisteÉtienne Auguste Charcot20 se enrola hacia el continente antártico. Se podría entender 

su interés, al mismo tiempo, como una necesidad especial de un hombre nacido bajo el umbral de 

una familia con un gran estatus social,  y que el pesado apellido de un padre –Jean Martin Charcot21- 

involucrado en ciencia de la medicina22, le otorgaron la herencia de un mundo ligado al conocimiento 

científico. Como marino, Jean Baptiste Charcot, a pesar de no pertenecer a tal tradición de mar, 

obtuvo una importante consideración de sus homólogos navegantes, porque cuando es cuestión de 

marina y de marinos, los ingleses son los mejores jueces. En efecto, el capitán de navío Robert 

Falcon Scott, de la Marina Real Británica, el hombre que una vez llegado al Polo Sur, el 18 de enero 

de 1912,  modelo del héroe que siguió sus objetivos hasta la muerte, tenía la costumbre de llamar a 

Jean Charcot“The Polar Gentelman” título que para algunos autores es suficiente sinónimo de 

gloria23 considerando además que dicha estimación proviene de un importante marino inglés como 

Scott.  

Por consiguiente, durante los años 1899 y 1900, Charcot ya formaba parte de la marina francesa, y 

recién había cumplido una misión en el norte, bajo la responsabilidad de comandante,  

posteriormente en 1901 y en el mismo barco, ejecutó un segundo viaje para el Ministère de la Marine 

y  elIntitute Pasteur en las islas Shetland, las Hebrides y las Feroë. Luego en el año 1902, sobre un 

http://www.bnf.fr/
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velero de ciento once toneladas de desplazamiento,  armado  y comandado por Charcot, navegaron 

hacia las islas Feroë, Islandia y Jean Mayen. Esta última misión realizó estudios bacteriológicos 

sobre el agua de mar,  pescas, observaciones meteorológicas, y toma de temperaturas en relación a 

la repartición de los hielos. Para aquel entonces Charcot  tenía en mente el proyecto de estar entre 

los más grandes navegantes antárticos de la historia, siguiendo la vía que venía de trazar Adrien de 

Gerlache24, iniciador del periodo que aquí tratamos, y  que generó muchas influencias, considerando 

que el mismo RoaldAmundsen formaba parte de la tripulación como segundo oficial, y quien algunos 

años más tarde sería el primer hombre en pisar el polo sur geográfico.  La Belgique,  emprendió un 

viaje por la Antártica sudamericana y en un hecho sin precedentes se invernaba por primera vez en 

los hielos.  Es así que en 1901 cuatro países siguen la huella dejada por La Belgique, según  M. L. 

Gain, en un acuerdo común en sus naves que llevaban el nombre de sus países: “La Alemana” con 

Von Drygalski, al sur del océano indico; “La Inglesa” con Scott hacia la tierra Victoria; “La Escocesa”  

con W. Bruce,y “La  Sueca”  con Otto Nordenskjöld hacia el mar de Wedell y la tierra del Rey Oscar, 

al sur del Atlantico25. En esta ocasión Francia queda al margen de la cruzada de expediciones 

científicas antárticas, hecho que dio posibles luces a los proyectos de Scott, Amundsen y 

Shackleton. 

 Francia por su parte tuvo que esperar hasta 1903 su oportunidad para hacer parte de este esfuerzo 

científico y del importante evento histórico que estaba aconteciendo, con Jean Baptiste Charcot 

eligiendo su sector: la Antártica sudamericana, región de las Tierras de Graham y Alejandro I26.  El 

financiamiento del primer viaje, es bastante anecdótico, y al momento de reunir los fondos, Charcot 

se vio en la obligación de cubrir una importante parte del presupuesto con su propia fortuna, 

principalmente en lo que son los costos de la nave. Sin embargo, obtuvo importantes 

aportesdelMinistère d‟Instruction Publique, de la Société de Géographie, l‟Acedmie des Sciences y 

delMuséum National d‟Histoire Naturelle. Además, Jean Charcot lanzó una suscripción en el diario 

Le Matin que reúne la cantidad de 150.000 francos-oro27. Hay que saber, que este hecho fue lo que 

motivo a Charcot a nombrar “Le Français”28 a su nave, en reconocimiento al apoyo entregado. El 

presupuesto total alcanzó la cifra de 450.00029 francos-oro30. 

El trayecto a seguir, fue la Antártica sudamericana, dándose inicio a la expedición de Le Français en 

la región donde de Gerlachehabía pasado a 1000 km al sur del Cabo de Hornos. Durante el periodo 

de verano de 1903-1904, Charcot toma conocimiento de las grandes islas que separan del Océano 

Pacifico del Estrecho de Gerlache bordeando la Tierra de Graham hasta las Islas Biscoë. Pero al 

final del mes de febrero, había que encontrar un lugar en el cual invernar, necesidad que derivo en el 

descubrimiento de la Isla Wandel, o también conocida, como Isla Booth, donde hoy  encontramos el 

Puerto Charcot, una bahía de 2.4 km de ancho en la parte norte, que posee 8 km  de longitud y 

forma de “Y”, y la playa más austral del sector, la Bahía Salpêtrière, aquí el sitio se eleva por una 

pendiente suave que avanza en dirección norte hacia un cerro de 50 mts.  donde se encuentran los 

restos de la expedición de Jean Charcot. En la playa situada más al norte se encuentra la caleta le 

français, la cual se encuentra protegida por dos pequeños islotes rocosos  que rodean la bahia31 y es 

justo acá, durante nueve meses, que Le Françaisquedará en inmovilidad, aunque una inmovilidad 
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bien activa, pues los estudios y observaciones de todo orden fueron efectuadas regularmente, a 

pesar de las tempestades y variaciones de temperatura32. El periodo de verano  de 1904-1905 

comprende el trazado de la gran bahía de Dalmann y el descubrimiento de la Terre Loubet33, tierra 

descubierta en honor al presidente de Francia de aquel entonces Emile Loubet. En su actividad, se 

realizaron una amplia gama de trabajos científicos que abarcan la mayoría de lo que conocemos 

como ciencias geográficas y naturales. Dentro de los avances de la expedición, se consideran como 

los más significativos, los realizados en la segunda campaña de verano 1904-1905, que fueron las 

60 millas cartografiadas al suroeste de la tierra de Alejandro I.  

Charcot y su tripulación emprenden el retorno a Toulon el 9 de junio de 1905, teniendo como 

resultados de la expedición, según Gain: mil kilómetros de costas antárticas y tierras nuevas que 

precisa la costa norte del archipiélago de Palmer, de las cuales los balleneros se sirvieron bastante, 

sobre todo con los estudios del movimiento de los mares observados por seis meses. En 

meteorología, podemos decir que se establecieron medidas seguidas de actinometría, temperaturas, 

presiones, dirección y velocidad de los vientos, humedad, nebulosidad, lluvia, y nieve. También se 

deben agregar, los estudios en fenómenos ópticos de la atmosfera y perturbaciones encontradas. 

Otros estudios importantes fueron la frecuencia de las tempestades del este y del noreste, en las 

cuales, la de mayor importancia radican en el sector de Tierra de Graham (observación de 

magnetismo terrestre, electricidad atmosférica como la variación diurna del campo eléctrico a la 

cercanía del sol) además de las numerosas colecciones realizadas y que son  concernientes a la 

geología, la zoología y la botánica34.  Como vemos, el amplio espectro de estudios realizados por 

Charcot tiene una significancia inmensurable, pero sin embargo, Jean Baptiste estaba en plena 

conciencia que el trabajo científico que quedaba por llevar a cabo en este continente recién 

comenzaba, o por lo menos la primera mitad, condición y circunstancias que prácticamente lo 

obligaron a preparar un segundo viaje que permita desarrollar una mayor integralidad  de los 

estudios realizados. 

De este modo, el 4 de febrero de 1907 l‟Academiehace suya la idea que tiene  Charcot para una 

nueva expedición a la Antártica, y poco después publica un folleto intitulado 

“instructionpourl‟Expeditionantartique, organisée par le Docteur Charcot”, posteriormente, el Museo y 

el Instituto de oceanografía se adjunta a l‟Academie de Sciences para patrocinar la expedición y el 

gobierno francés acuerda una importante subvención para solventar los costos de implica el 

proyecto.  

En otro sentido, en el último viaje realizado a la Antártica,  la goleta le français tuvo que ser vendida 

a la Argentina al retorno de la expedición, por concepto de deudas pendientes, y que al final de 

cuentas gatilló en Charcot la idea de construir un nuevo navío, al cual llamó el Pourquoi-pas?35obras 

que fueron llevas a cabo por M. Gautier un hábil constructor de navíos de Saint-Malo. En cuanto a 

las características de este barco, este era un “tres mástil” y construido para la navegación en los 

hielos. Su largo es de 40 ms. y su ancho es de 9.20 ms.,  el espacio de la quilla era de 5.10 ms., su 

tirante de agua en carga es de 4. 30 ms. compuesta de una maquina a vapor de 550 caballos de 
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fuerza, su velocidad a vapor es de 7 nudos, pero en velocidad a vela, esta puede llegar a los 10 u 11 

nudos. La provisión de carbón es de 250 toneladas; su consumo, en 24 horas, de 6 a 8 toneladas. 

La tripulación compuesta de 26 hombres es alojada en un lugar espacioso, y 8 cabinas se abren en 

un vasto cuadrado que comunica tres laboratorios36.De este modo, atestiguamos una seria y amplia 

proyección de la labor científica, la  cual se brinda de amplios abastecimientos en combustibles para 

sortear los embates del  accidentado trayecto. 

 

Figura 3Plano de ordenamiento del Pourquoi-pas? 

 

Fuente: Le pourquoi-pas? dans l’Antarctique. Journal de la deuxième expédition au pôle sud 1908-1910.  ErnestFlammarion 
1910.   

 

De este modo, el 15 de agosto de 1908 el Pourquoi-pas? deja la ciudad de La Havre, y a finales del 

mes de diciembre, llega a la Isla Decepción. El paso de Charcot por esta isla, marcó una importante 

experiencia con los balleneros chilenos y noruegos, especialmente para los primeros de la “Sociedad 

Ballenera de Magallanes” y el comodoro chileno Andresen quien vivía con más de algunas 

comodidades en su nave insignia “El Gobernador Bories”. Por medio de ciertas amistades, 

obviamente por su condición de marineros australes, Charcot pudo presenciar las actividades de los 

pescadores-cazadores en el Puerto Foster, también conocido como Los Fuelles de Neptuno37. 

Andresen se encontraba acompañado por su señora esposa BetsyRamusen, a quien Charcot 

atendió medicamente, y quien es además la primera mujer que llega a la Antártica. Jorge Berguños 

Barnes describe este encuentro38 afirmando la  profunda afección  que Charcot sentía ante la 

separación de su propia mujer, la inquietud que le producía una ausencia lacerante, parecen haber 

sensibilizado al explorador francés ante el espectáculo de un hogar-refugio en los hielos, que había 

edificado esta mujer.39 En Isla Decepción, se despiden haciendo la promesa de ayudarse si existiese 

alguna situación de peligro, sobre todo para Charcot, quien se adentraba hacia mares más australes, 

sin embargo, el mejor regalo que pudo haber recibido Charcot en esta navidad, por parte de 

Andresen y de la Sociedad Ballenera de Magallanes, fue el cargamento de 30 toneladas carbón40 

que alimentarían las calderas del Pourquoi-pas?, y que se agrega a las donaciones anteriores de 
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Argentina y de Chile. En el deseo de materializar la enorme gratitud que sentía Charcot, al momento 

de descubrir una isla al centro de la entrada al seno L‟allemand, Charcot da el nombre de isla 

Andresen41, incluso este afirma en su diario de expedición:  

(…) considero, que haber podido abastecernos de carbón en la Isla  Decepción,  como una de las 

principales causas del éxito de la expedición; nosotros se lo debemos a la cortesía extrema y la gran 

generosidad de la “Sociedad Ballenera de Magallanes42. 

Desde el principio de la campaña, es decir, en enero de 1909, el viaje se inicia ya con incidentes 

trágicos de bienvenida. Jean Charcot partió desde la Isla Petermann en una pequeña barcaza, con 

dos compañeros  para hacer un reconocimiento en el sur, siendo bloqueados estos por los hielos. El 

Pourquoi-pas? debiendo ir a buscarlos, evidentemente en una difícil navegación debido a la neblina, 

fueron encontrados en un penoso estado. El mayor problema fue al retorno, cuando la nave, en 

plena velocidad se estrella en una roca. En grandes esfuerzos, la nave flota nuevamente, pero no en 

el mismo estado: la quilla había sido levantada hasta el alefriz, sin embrago la expedición continuó43. 

Prosiguiendo el trayecto, el Pourquoi-pas? después de bordear la Isla Adelaida por el sur, penetra en 

el inmenso  golfo de la bahía Margarita, el cual estaba cercado por el este por nuevas tierras, con 

altas montañas que parecían perderse hacia el sureste. El Pourquoi-pas? bordea la costa norte de la 

Tierra Alejandro I. Para la expedición, la Bahía Margarita, y la Tierra de Alejandro no ofrecen ningún 

fondeo apropiado contra la tempestad y los icebergs que van a la deriva como para hibernar44. En 

riesgo de verse estrellados por un glaciar errante, la nave retorna hacia las Islas Biscoë sin que sean 

interrumpidas las observaciones de todas formas. En Petermann, un pequeña bahía ofrece para las 

tripulación un fondeo lo suficientemente bueno, lo que se tradujo en el debut de nueves meses de 

hibernación en este lugar45. 

Este es el periodo, que da inicio a un indetenible trabajo científico, trabajos que a pesar de las 

tempestades  del noreste, caracterizados por ráfagas de vientos calientes, las cuales estaban ya 

previstos por los estudios realizados a bordo del français, soplaban a más de 100 kilómetros por 

horacon una duración de nueve meses.46 A la llegada de la primavera, es decir, alrededor del mes 

de septiembre y octubre de 1909, Charcot reinicia su actividad, primero que nada reabasteciéndose 

de carbón en Isla Decepción, y en un trabajo rápido por las Shetland del Sur, se llega nuevamente a 

las Tierra de Alejandro que va dejando en la costa del Este un enorme banco de hielo, siendo este 

rodeado de millares de icebergs, y a unas 60 millas al sureste de la Tierra de Alejandro, se muestra 

una nueva tierra, que será nombrada más tarde la Isla de Jean Charcot. Desde este puntos se 

comienza el ultimo trayecto pero en dirección este-oeste. Charcot navegando desde los 75º a los 

125º de longitud oeste, dan con la Isla Pedro I, descubierta por Bellinghausen el 11 de enero de 

1821, y que no había vuelto a ser vista desde aquel día. Como era de esperar, las reservas de 

carbón disminuyeron fuertemente, al igual que el agua dulce, lo que implico considerar 

indudablemente la idea del retorno. Tomando dirección al norte  para sortear el Estrecho de 

Magallanes  por el pacifico, se da fin  a la campaña en febrero de 1910 en Punta Arenas, donde es 

recibido con elogios tanto por las autoridades, como por la comunidad francesa, el 5 de junio de 

1910 el Pourquoi-pas? llega a Rouen, Francia. 
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G. Perrier relata que después del retorno de la expedición antártica del Pourquoi-pas?, Charcot 

obtiene el precioso instrumento de trabajo constituido por su propia nave, ya que fue conservada 

como Laboratorio de Investigación  marítima de l‟EcolePratique des Hautes Etudes. A esto se suma, 

que gracias a las subvenciones acordadas por distintos ministerios, le Pourquoi-pas? debía desde 

entonces, y bajo las órdenes del mismo Charcot, emprender cada año travesías científicas en el 

atlántico y los mares árticos.  Así fue que se ejecutaron las expediciones de 1912,1913, y 1914. 

Llegada la guerra, los proyectos caen, y posteriormente estos se retoman bajo un carácter diferente. 

Charcot provoca el intento de reinsertar la actividad del Pourquoi-pas? y confiarla cada año, a 

misiones científicas o estudios especiales47 sin los resultados esperados.   

Jean Baptiste Charcot, entrego muchos aportes a la consolidación de la Francia antártica, sin 

embargo, sus aportes están más cercanos hacia el lado de la ciencia más que del lado político, 

podemos ver que los honores y elogios, desde 1903 le fueron otorgados por las grandes entidades 

del conocimiento científico,  hoy podemos saber que gracias a los estudios realizados por Jean 

Charcot, se realizan estudios en torno a la mecánica del hielo y su acción sobre los buques y las 

plataformas petroleras, pero por sobre todo se conoce la historia climática del planeta, a través de 

las capas sucesivas de la calota glaciar. Particularmente, uno de los proyectos de los especialistas 

franceses en glaciología, consiste en efectuar la extracción de un hielo sumamente profundo, que 

permite remontar el tiempo hasta en unos 150.000 años48. 

Se puede además mencionar, el que el valor de la obra de Charcot, políticamente hablando, le 

permite a Francia otorgarse un amplio respaldo en su rol participativos dentro de los países 

asociados, esto se afirma en función del significativo  aporte que dejaron sus conocimientos 

geográficos (Profundidad del mar;Estudios sobre el agua del mar analizada a diversas 

profundidades;Observaciones meteorológicas;Estudios hidrográficos;Observaciones 

astronómicas;Observaciones atmosféricas;Gravitación Terrestre;Temblores de tierra49) en la 

península antártica, esenciales para la explotación de recursos en el continente en este sector, 

donde Chile se vio como beneficiario directo por medio de La Sociedad Ballenera de Magallanes, ya 

que aparte de generar relaciones con sus propios integrantes, su paso por estas tierras fue 

testificado por varias personalidades como el comodoro Andresen en Isla Decepción, así como por 

la prensa chilena50. 

IV. IMPLICANCIAS  DE LA ACTIVIDAD FRANCESA ANTÁRTICA EN CHILE. 

Las actividades francesas en la Antártica, no fueron desapercibidas en Chile ni menos aún se 

desarrollaron en una burbuja, y como tal, existen testimonios recíprocos entre la presencia de las 

actividades chilenas como francesas, teniendo su mayor encuentro en tierras australes de América 

del Sur y la península antártica.  

 Una de las implicancias directas de los viajes de Dumont d’Urville en los espacios australes de 

Sudamérica, fue en primer lugar la clasificación de las algas del genero DuvillaeaAntartica, que es el  

conocido Cochayuyo, así como otros conjuntos de especies vegetales que aún no eran clasificas. 

D’Urville dejó testimonio de la abundancia de Puerto de Hambre en su paso por el estrecho de 
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Magallanes51, lamentando  la abundancia que posee este puerto. En otro sentido destacaron los 

importantes trabajos en geografía, flora, fauna, y estudios antropológicos en los contactos con 

algunas tribus patagónicas que completan la información ya hecha por Bouganville52 en su paso por 

el Estrecho de Magallanes. En su fallido intento por penetrar tierras antárticas, d’Urville intentando  

en enero de 1838 dirigirse al sur, en los 64° una barrera de hielo -de todos modos en este punto se 

lograron realizar alguno trabajos geográficos de las islas Orcadas, de Clarence, Elefante, Gibb, 

Aspland, O’brien y también de tierras de la península antártica,  que el nombra Terre Louis Philippey 

Terre Joinville-además de los problemas de escorbuto en la tripulación,  lo obliga a emprender 

camino hacia Chile, donde recibió atenciones y se abasteció en los puertos de Talcahuano y 

Valparaíso. 

Durante el primer año polar de 1882-1883, la presencia francesa fue protagonista en los trabajos 

científicos realizados, donde junto a  alemanes, belgas, brasileros, y estadounidenses recibieron un 

especial apoyo y recibimiento en punta arenas y sus autoridades. Estas actividades gatillaron el 

involucramiento y la participación chilena por medio del Observatorio Astronómico Nacional53, 

permitiéndole a Chile ser uno de los centros astronómicos más importantes de todo el hemisferio sur 

y participando activamente de este evento astronómico proyectado hacia las regiones polares.  No 

estuvieron oficialmente representados Bélgica, Estados Unidos, Grecia y México; sin embargo, 

científicos norteamericanos se asociarían a los trabajos del observatorio de Santiago y sus colegas 

belgas harían lo mismo en el observatorio instalado por Francia en Cerro Negro en San Bernardo, 

siendo Francisco Vidal Gormaz54, Director de la Oficina Hidrográfica de la Armada Nacional, quien 

recomendó a la Misión Científica Francesa ubicarse en esta sede en los alrededores de San 

Bernardo, como la más apropiada para esta observación55, y de este modo otorgar asistencia en su 

investigación científica, considerando además, que su propia labor desplegada en el inicio de la 

exploración hidrográfica sistémica, la  publicación de las noticias y los anuario de Vidal Gormaz, 

pronto lograron un reconocimiento internacional, que el énfasis de sus propios estudios en el región 

del Cabo de Hornos, apuntan insistentemente hacia la Antártica56, de igual manera que las misiones 

francesas. 

Otra de las implicancia que podemos encontrar, es  en una de las cartas geográficas  realizadas en 

Chile para fines del siglo XIX por Alejandro Bertrand, hombre de una fuerte e influente formación 

intelectual francesa, quien por encargo del gobierno de Chile construyo un mapa en 1884 para su 

uso en las escuelas primarias de la Republica en vista de los más recientes datos, según Berguño 

Barnes, Bertrand se inspiró en los trabajos del francés PhilippeBuache57, cuyo memorial elevado en 

1756 a la Real Academia de Ciencia de Francia está acompañado por un planisferio físico donde, en 

la porción de América del Sur, la cordillera andina corre desde las regiones antárticas hasta más allá 

del trópico. El sucesor de Bertrand,  fue Luis Riso Patrón, quien con idéntico sentido, logro fijar la 

Antártida sudamericana en un novedoso mapa con todas las expediciones que han sucedido hasta 

190758.  Según Berguño Barnes, Bertrand no arroja suficientes luz sobre las fuentes de su 

cartografía de las regiones antárticas y de sus intuiciones: la prolongación de los Andes, cuyo perfil 

se traza en paralelo con el mapa en las montañas antárticas, anticipando los descubrimientos de las 
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expediciones de Nordenskjöld, Gerlache, Bruce y Charcot, cuyos resultados se reflejan 

magistralmente en la carta posterior de Riso Patrón59 .   

De modo testimonial podemos encontrar inteligibles evidencias en relación a la actividad chilena  

ballenera en la Antártica, por consiguiente, el francés Jules Roch, capitán de fragata francés y 

meteorólogo, en su libro Les RegionPolaires  de 1927, se refiere a la caza de ballenas diciendo:  

(…) La “Balaenaaustralis” es la ballena cuya caza reporta mayores beneficios. Esta caza se practica 

hoy de una manera constante en el verano en la Georgia del Sur, y en las Shetland del Sur, y los 

balleneros noruegos y chilenos se aventuran hasta las costas de la Antártica americana60(…) 

Del mismo modo, es necesario mencionar los testimonios históricos que se hacen entorno  a la 

imagen de los balleneros chilenos, por ejemplo, Jean Charcot hace fuertes declaraciones 

testimoniales de la actividad chilena en los mares australes, principalmente a la actividad del 

comodoro Andersen y la Sociedad Ballenera de Magallanes en Isla Decepción61. 

Coincidentemente con las ideas de Berguño Barnes, existe un importante aporte a las numerosas 

exploraciones que se han hecho al  continente antártico, sin lugar a dudas, es muy necesario 

considerar el aporte que el flamante Servicio de Sismología inaugurado en la universidad de Chile, 

encabezado por su primer director francés Montessus de Ballore, que presta en 1908 información 

esencial a la expedición del Pourquoi-Pas? de Jean B. Charcot en torno a estudios sismológicos de 

las islas Shetland del Sur, la cual fue auxiliada, como sabemos, en la Antártica misma por el gerente 

de la Sociedad Ballenera de Magallanes, el Comodoro Andresen con acopios de carbón en la isla 

Decepción y con útiles informaciones geográficas62 de lo que hasta entonces se conocía de la 

península antártica.  Otras de las implicancias de las actividades francesas en Chile, son los 

testimonios que permiten inteligibilizar la presencia en  chilena en el territorio antártico. Del mismo 

modo, vemos que el explorador francés M. R. Rouch, quien viaja a la Antártica en la misma época 

que Jean Charcot, cuenta en su libro „L‟Antarctide” publicado en 1926,  que es invitado a efectuar 

una cacería de ballenas, a bordo del cazador “Almirante Valenzuela”, la que se realiza frente a las 

costas de la tierra de O’Higgins, afirmando que los marinos chilenos son expertos en la navegación 

de los mares antárticos63. Estas simples notas nos entregan un irreprochable presencia en el 

continente, pues es por medio del valor histórico de la presencia y la actividad humana en el 

continente por la cual se ejercen, y se hacen validar las reclamaciones territoriales a mediados del 

siglo XX, permitiendo que la reivindicación de Chile en el tratado antártico posea un respaldo que 

vas más allá de un derecho natural, sino que demuestra su presencia y actividad historica en el 

continente. 

Si hubiera que entregar un galardón a alguna personalidad francesa, Jean Charcot tiene 

todos los méritos, en efecto, su recorrido por la península Antártica permitió en la época entregar 

fidedigna información en cuanto a estudios científicos, de los cuales destacan:   
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Primera expedición 1903-190564 

 1000 km de trazado de costas y tierras nuevas, precisando la costa norte del archipiélago de 

Palmer, la que fue utilizada después por los balleneros, además de estudios del movimiento 

de las mareas, grabado por un mareógrafo durante seis meses. 

 Estudios en meteorología, medida seguida de actinometría, temperaturas, presiones, 

dirección y velocidad del viento, humedad, nebulosidad, lluvia y nieve, estudios relacionados 

con fenómenos ópticos de la atmosfera y perturbaciones. 

 La confirmación de la frecuencia de las tempestades del Este y del Noreste cuya 

importancia es considerable en el sector de la tierra de Graham. Se suma también, las 

observaciones de magnetismo terrestre, electricidad atmosférica en su variación con el paso 

del sol. 

 Múltiples colecciones concernientes a la geología, la zoología y la botánica. 

Segunda expedición de 1908-191065 

 Un documentación de las más abundantes concerniendo la diferentes ramas de las ciencias 

naturales. 

 2000 km de costas y tierras nuevas. Numerosas cartas y planos. Estudios sobre 

sismografía, de los cuales en ocho meses de grabaciones de registraron dos temblores, 

cinco terremotos, y un gran número de pequeños temblores. 

 Los estudios sobre las mareas se realizaron durante 225 días  consecutivos con el 

mareógrafo Favé con los siguientes resultados: Concordancia perfecta de las amplitudes de 

ondas diurnas y semi-diurnas lunares con aquellas de la teoría de mareas de Lord Kelvin. 

 Desde el punto de vista meteorológico, durante la hibernación, dos observaciones de primer 

orden, una al nivel del mar, y otra a 35 metros de altura, observaciones que fueron 

completadas  con medida de temperaturas del sol, y de actinometría en diversas latitudes. 

 En oceanografía física, 100 sondeos, 200 muestras de agua de la superficie del mar y en 

profundidad con tomas de temperatura. Los sondeos revelan una meseta continental muy 

accidentada, con una fosa de más de 500 mts en los 66º15’ S y 118º de longitud W. 

Greenwich.  

 En magnetismo terrestre las determinaciones absolutas de los tres elementos del campo 

terrestre fueron hechas en seis estaciones. 

 Once series de observaciones de la radiación solar fueron hechas con el actinómetro en 

láminas bimetálicas de Michelson. 

Podemos decir que los descubrimientos y los resultados que debemos a Jean Charcot y su 

tripulación científica en la Antártica americana, tienen una repercusión mundial la que se ve 

representada en esta obligatoria cita en la obra de Gaindel historiógrafo de la Antárctica Edwin Swift 

Balch  de Philadelphia66: 

(…) las expediciones de Charcot están a la vanguardia de las más remarcadas de las exploraciones 

antárticas. Nadie lo ha sobrepasado y poco lo han igualado como jefe y observador científico. Él es 
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absolutamente imparcial, preciso, y verídico… sin prejuzgar del avenir, nuestros conocimientos y la 

ciencia han sido ensanchados por los esplendidos esfuerzos de los franceses quienes, con Charcot 

a la cabeza, han explorado la Antártica. 

 

V. CONCLUSIONES 

1. La era de las exploraciones científicas, significó para Francia una competencia internacional 

con un carácter irrenunciable, las sociedades geográficas más importantes del mundo, (Francia, 

Reino Unido y Alemania) declararon su profundo interés  en los nuevos descubrimientos que se 

estaban realizando en el hemisferio sur, sustentado en la cooperación científica 

internacional.Intereses que se vieron materializados, con activa participación francesa,  en los 

estudios del tránsito de Venus de 1874-1875, el Primer Año Polar  de 1882-1883, y los congresos de 

investigación científica (1871, 1875,1889,1895). Sin lugar a dudas, estas actividades entregaron una 

continuidad al interés, y a las actividades francesas en los espacios australes y el continente 

antártico. 

 

2. Por otro lado, la significancia que tuvo la trayectoria de Dumont d’Urville para la antártica 

francesa y sus actividades, fue su importante contribución a la consolidación política territorial de 

Terre Adelie.  En el mismo sentido,Dumont d‟Urville otorgó a Francia, bajo directa influencia del rey 

Louis Philippe -ante la falta de voluntad del marino para adentrarse en aguas frías-el respaldo 

histórico de su reivindicación territorial, permitiéndole enmarcarse como un Estado posicionado en la 

Antártica. Por su parte, Charcot es el resultado directo de una tradición científica ilustrada trasmitida 

por su propio padre, condiciones y aptitudes potenciadas por una marina científica francesa, sumado 

a su interés personal por involucrarse en el descubrimiento y la  investigación de los mares y tierras 

de los espacios australes. Esta condición lo diferencia de su homologo Dumont d’Urville, quien 

sustenta en función de sus hazañas, la fundamentación política de sus reivindicaciones territoriales  

en el continente, al contrario, Charcot representa la eminencia científica en la Antártica, y la 

profundidad de sus estudios realizados en sus dos expediciones, permiten a  Francia  ser poseedora 

de una hegemonía en la esfera de la Ciencia.   

 

3. Por otro lado, las influencias de los viajeros franceses en Chile datan desde el siglo XVIII con 

el capitán Bouganville, quien testimonió su paso por las tierras australes del sur de Chile. Sin 

embargo, el impacto e influencias de las actividades francesas antárticas, representan a grueso 

modo, una relación de dar y recibir, en efecto, el contacto con las misiones francesas de 

investigación científica,  (tránsito de Venus 1882), y sus propios exploradores, generaron 

significativas influencias en las actividades de grandes intelectuales y científicos chilenos como 

Alejandro  Bertrand, Luis Riso Patrón, y Francisco Vidal  Gormaz. Por otro lado, el aporte de Francia 

y sus actividades, radica en un importante número de testimonios de las actividades chilenas en las 

tierras australes y la Antártica, que dan inteligibilidad ante la presencia de chilenos en estas tierras, y 

más aún, cuando brindaron ayuda a las exploraciones francesas permitiéndoles lograr su objetivos. 
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De este modo, las implicancias de las actividades francesas en Chile, son reciprocas en ambos 

sentidos, y de alguna u otra formas se contribuyeron en importantes influencias y favores en pro del 

avance y estudio de las ciencias en la Antártica.  
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