
Charcot 

 

"Es como si nunca me hubiera marchado" 

    

    

 

 

    

Jean-Baptiste Charcot nació en la localidad 

francesa de Neuilly-sur-Seine en 1867. Murió en 

un naufragio en 1936. 

 

Era hijo del famoso médico e investigador Jean-

Martin Charcot, considerado como uno de los 

padres de la neurología moderna y que fue maestro 

de Sigmund Freud. 

 

De su padre heredó la vocación por la medicina, 

aunque al contrario que su progenitor, no sería esta 

faceta la que le daría fama, sino la de explorador. 

 

Aún así, dejó su impronta en la medicina. Se 

doctoró en esa disciplina en 1895, trabajando en el 

instituto Pasteur. Cuenta en su haber con diversos 

trabajos publicados sobre dolencias del sistema 

nervioso. 

    

Siendo adolescente acompañó a su padre en diversos viajes por muy distintos países. 

Parece ser que en estos viajes se fraguó su aversión por las zonas demasiado cálidas. 

 

Su primera esposa, de la que luego se divorciaría, era nieta de Víctor Hugo. 

  

Pronto se aficionó a la navegación deportiva, adquiriendo su primer velero incluso antes 

de terminar sus estudios de medicina. Tras este primer barco, se hace construir otro al 

que bautizó con el curioso nombre de Pourquoi-pas? (¿Por qué no?). 

  

Llegó a tener otros tres con el mismo nombre (Pourquoi-pas? II, III y IV). Con el último 

fue con el que estuvo en la isla Decepción y además se convirtió en el primer barco 

escuela de la marina francesa. 

 

Pero no fue el Pourquoi-pas? el buque con el que inició sus viajes a la Antártida. 

  

Entre 1903 y 1905 lideró la expedición francesa a la Antártida, navegando para ello en 

el Français. Sin duda, la expedición fue un gran éxito: se exploraron casi 1000 Km. de 

nuevas costas, se confeccionaron 3 cartas marinas, y las muestras que se llevaron al 

Museo de Historia Natural de París ocupaban 75 voluminosas cajas. 

 

Como anécdota, el Français llevaba a bordo 125 botellas del españolísimo anís del 

mono. La empresa de Badalona utilizó la carta de Charcot solicitando el licor en una 

campaña publicitaria de los 50. 



 

El Français fue vendido a la marina argentina que lo renombró como Austral. 

 

Pero Charcot no se 

conformó con el 

éxito alcanzado. 

Propuso un ambi-

cioso proyecto que 

sometió al criterio 

de la Academia de 

Ciencias; el comité 

especial que se 

formó para eva-

luarlo lo aceptó 

ilusionado. Recibió 

un gran apoyo eco-

nómico tanto de 

instituciones Publi-

cas como privadas. 

Y no sólo de 

Francia; el príncipe 

de Mónaco prome-

tió un equipo oceanográfico completo para la expedición. 

 

Con este bagaje, Charcot empezó a buscar un barco adecuado para la aventura. Quiso 

recomprar el Austral, pero no fue posible. En Noruega intentó conseguir algún 

ballenero, pero ninguno de los disponibles estaba en buenas condiciones. Con estos 

problemas se decidió por la construcción de uno nuevo, el Pourquoi-pas IV. 

 

El 15 de agosto de 1908 partieron de El Havre rumbo al sur. Al llegar a la isla 

Decepción, se encontró con una agradable sorpresa: los balleneros noruegos lo 

recibieron con una amabilidad extraordinaria, agradeciéndole las formidables cartas que 

había elaborado de las proximidades de la Tierra de Graham y que tanto les habían 

ayudado en su trabajo. 

 

Allí permaneció Charcot por un tiempo, conviviendo con los balleneros y realizando 

unas precisas cartas de la isla. A él se debe la localización exacta en las cartas náuticas 

de la traicionera roca Ravn, que, situada en pleno centro de los Fuelles de Neptuno, la 

angosta entrada a la isla, tantos accidentes había producido. De hecho, el topónimo lo 

decidió él mismo, en homenaje a uno de los barcos balleneros que se encontraban en la 

isla. 

 

De sus diarios, de un fantástico interés no sólo científico, sino también histórico, 

reproducimos un pequeño e interesante pasaje: 

 

“…su capitán [se refiere al del Ravn] me ha conducido a un saloncito confortable y casi 

elegante, donde arde en una estufa un lindo fuego de carbón. Pasamos enseguida al 

mayor de los vapores, el Gobernador Bories, y me introducen en un salón grande, 

extremadamente limpio, hasta lujosamente decorado. Un loro, que debe estar muy fuera 

de su país en el Antártico charla gravemente, y allí también hay un buen fuego en la 
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estufa. Como en el Raun [sic], lo contemplo con un poco de envidia, pues que a bordo 

del Pourquoi Pas? a fin de economizar todo el carbón, no encendemos fuego y 

padecemos humedad…” 

 

A final de año, Charcot llegó a la isla Booth, el mismo lugar en que fondeó el Français 

en 1904. Al desembarcar, encontró en perfecto estado las instalaciones que con tanto 

esfuerzo habían construido entonces. Eufórico, escribió en su diario la frase que hemos 

elegido para encabezar estas páginas. No es difícil entender su alegría para los que han 

tenido la fortuna de visitar más de una vez la Antártida. 

 

A final de enero, se dirigieron a la isla Peterman, donde antes había descubierto un 

magnífico puerto natural que llamaron “Port Circumcision”. Allí prepararon el 

campamento de invierno. Un mes tardaron en desembarcar todas las provisiones y 

equipo de vida y científico que llevaban. Idearon un curioso sistema a base de cables 

estirados a la entrada de la bahía para evitar que pasaran los témpanos. 

 

En el tiempo libre que les dejaban las observaciones científicas, se organizaron cursos 

muy variados (gramática, navegación...). Rouche, oficial de la expedición, y debido a 

una apuesta, se dedicó a escribir una novela romántica, "El amante de la mecanógrafa" y 

la tripulación esperaba con verdadera ansia los capítulos que el autor les leía nada más 

terminarlos. 

 

Tras superar muchas penalidades, incluida una grave enfermedad de Charcot, el 27 de 

noviembre llegaron de nuevo a la isla Decepción. Por los balleneros se enteraron de que 

Shackleton había llegado a tan sólo 180 Km. del Polo Sur y de que Peary había 

alcanzado el Polo Norte. 

 

A pesar de los daños del buque, inspeccionado por buzos de los balleneros, Charcot 

decidió continuar las exploraciones. Navegando de nuevo hacia el Sur, descubrieron una 

tierra desconocida, que bautizó como Tierra de Charcot en honor de su padre, y 

continuaron cartografiando el litoral.  

 

Pourquoi-pas? 



A su regreso a Francia, el 4 de junio de 1910, era escoltado en el Sena por una escuadra 

de buques de guerra.  

 

Se habían cartografiado 1300 millas de litoral, descubierto nuevas tierras, recogido 

miles de muestras de todo tipo y llevaban una colección de más de 3000 ilustraciones.  

 

Para darse una idea del trabajo realizado, basta 

mencionar que los mapas de Charcot se 

utilizaron durante más de 25 años. 

 

En la Primera Guerra Mundial fue condecorado 

por su valerosa conducta, y no sólo por su país, 

también por Inglaterra. Empezó el servicio como 

médico militar pero llegó a tener el mando de 

dos buques dedicados a la lucha antisubmarina. 

  

En una violenta tormenta en las cercanías de 

Islandia, al regreso de otra expedición científica 

en la zona de Groenlandia, el Pourquoi-pas? 

naufragó. Sólo sobrevivió Eugéne Gonidec 

(curiosamente apodado “pingüino”), quien contó 

que lo último que hizo Charcot al ver que el 

desastre era inevitable, fue liberar a la gaviota 

que había sido la mascota del barco.  

 

Su cuerpo fue de los que se recuperaron y, en el 

cementerio de Montmartre, descansan sus restos. 

 

Aunque hoy sea poco conocido, el prestigio de Charcot después de las expediciones 

antárticas fue inmenso. 

  

No en vano Scott se refirió al gran explorador francés como "el señor del Polo" 

 

A.G.M.    

Donado por Islandia y 

 erigido en Saint-Malo 


