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Decepción 
 
 
El origen del topónimo “Decepción” ha sido 
siempre objeto de polémica. 
 
No se sabe con certeza ni quién le dio el nombre ni 
por qué. 
 
Ni siquiera sabemos con seguridad quién fue el 
primero en divisar la isla. 
 
Empezando por este último punto, el 
descubrimiento de las Shetland del Sur se atribuye 
generalmente a William Smith, británico, que a 
bordo del “Williams” las avistó por primera vez el 
19 de febrero de 1819. 
 
Pero no está claro que en ese viaje hubiera visitado también la isla de Decepción. Su 
descubrimiento podría recaer en cualquiera de los numerosos cazadores de focas y lobos, de 
nacionalidad estadounidense o británica, que a partir de esas fechas empezaron a frecuentar 
el archipiélago. Lo que sí se sabe es que fue Bransfield, contando con el propio Smith como 
piloto, y a bordo una vez más del “Williams”, quien documentó su existencia al año 
siguiente. 
 
Existen muchas versiones que pretenden explicar el origen de tan sugerente topónimo. 
 
En primer lugar es necesario aclarar que, en realidad, el vocablo inglés “deception” significa 
engaño, lo que haría pensar en un posible origen descriptivo al “engañarnos” la isla 
escondiendo su `puerto natural. 
 
El resto de las explicaciones se basan en la ¿quizás errónea traducción? del vocablo. 
 
Se cuenta que en algún lugar de la isla hay tesoros escondidos por piratas y que, como nadie 
hasta ahora ha podido encontrarlos, de ahí el nombre de Decepción. La historia es bonita, 
pero pensamos que difícilmente iban los supuestos piratas a aventurarse en unas aguas tan 
peligrosas en una época en que las únicas presas posibles eran los cazadores de focas y 
ballenas, poco sospechosos de portar fabulosos tesoros en sus barcos. Y más difícil es aún 
suponer que los piratas corrieran los riesgos que suponía en aquella época la navegación por 
aguas antárticas para esconder allí sus tesoros. 
 
La versión más extendida es una variante de la anterior, y dice que los tesoros fueron 
escondidos por el propio corsario inglés Francis Drake, fruto del pillaje a las posesiones y 
los buques españoles que asaltó. Esos tesoros, por más que se han buscado, nunca han 
aparecido y el nombre refleja el sentimiento de los exploradores que supuestamente los 
buscaron. A pesar de ser la versión más extendida es la menos admisible, puesto que Drake 
no sólo no estuvo en las Shetland del Sur, sino que no es probable que pasara mucho más 
allá del paralelo 55º S. 
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Otras fuentes aseguran que el nombre es debido a la decepción que sufrieron los primeros 
marinos que penetraron en el puerto interior y ver que no tenía salida. Esta versión tampoco 
parece muy verosímil, cuando lo más probable es que fuera un gran descubrimiento el 
encontrar un fabuloso puerto natural al abrigo de los vientos. Posiblemente fue el marino 
estadounidense Nathaniel Palmer quien a bordo del pequeño balandro “Hero” exploró por 
primera vez lo que hoy conocemos como puerto Foster. Y al ser su misión encontrar puntos 
seguros de anclaje para la flota de cazadores de lobos, no parece factible que se decepcionara 
al descubrir la bahía interior de la isla. 
 
Según mi punto de vista, la explicación más razonable, con la salvedad de la versión 
descriptiva primera que se citó, es la que atribuye el nombre al siguiente episodio. 
 
En 1821 el almirante Fabian Gottlieb von Bellingshausen, de origen alemán y contratado por 
Rusia para liderar la gran expedición antártica concebida por el zar Alejandro I, había 
completado prácticamente la circunnavegación del continente antártico. Entre los muchos 
éxitos de Bellingshausen se encuentra el haber sido el primero en divisar el propio continente 
antártico desde su buque insignia, el “Vostok”. 
 
Al llegar a las Shetland del Sur y más concretamente a “Decepción”, era un día de espesa 
niebla. Podemos imaginarnos la decepción que sufrió el gran explorador cuando, al 
despejarse la neblina, descubrió un pequeño barco, de no más de 45 TM, comandado por un 
joven Nathaniel Palmer de Stonington, Connecticut, en la isla que creyó haber descubierto. 
 
Los pormenores del encuentro difieren mucho en los detalles, pero lo que no está en duda es 
que éste sí se llevó a cabo. 
 
El propio Bellingshausen había bautizado la isla como “Yaroslav”, en honor de Yaroslav I 
“el Sabio”, Gran Príncipe de Novgorod y Kiev en la primera mitad del siglo XI. 
 
Ignoramos si llegó a saber que el nombre que prevaleció para la isla fue el que recibió en 
recuerdo de su pesar al comprobar que no había sido el primero en descubrirla. 
 
Así, según la versión que parece más ajustada a la realidad, fue la enorme decepción de 
Bellingshausen la que dio nombre a la isla Decepción. 
 
Como imágenes de hoy, un retrato de Bellingshausen y el esquema de la ruta de su 
espectacular viaje. 
 
 

A.G.M 
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