
 

Bellingshausen 

 

 "...no puedo evitar el pensar que todo lo que un 

hombre de ciencia necesita llevarse consigo en un 

caso como éste son sus conocimientos científicos."  

 Bellingshausen 

  

  

Fabian Gottlieb von Bellingshausen nació en 

la isla estonia de Osel (hoy Saaremaa) en 

1778, en el seno de una familia aristocrática 

alemana. Murió en Kronstdat en 1852, siendo 

gobernador y ostentando el grado de 

Vicealmirante. 

 

A los 10 años ingresó como cadete, iniciando 

su carrera naval. Con 18 se graduó en la 

Academia Naval de Kronstdadt. 

 

Participó en la expedición rusa de 1803-06 

alrededor del mundo a bordo del Esperanza, 

bajo el mando de Krusenstern. 

 

En el año 1819, Alejandro I decide enviar 

una expedición con el fin, en palabras del 

mismo zar, "de explorar las zonas más 

próximas al Polo" y, aconsejado por su 

ministro de marina, el marqués de Traversay, decide dar el mando a Bellinghausen que 

gozaba de un gran prestigio. 

 

Dos buques se alistaron para la empresa: el Vostok (Este), cuyo comandante fue el 

mismo Bellinghausen, y el llamado Ladoga, que fue rebautizado como Mirny (paz o 

pacífico), barco muy inferior en prestaciones 

que capitaneó el teniente Lazarev. 

 

Ambos buques, además de la tripulación, 

embarcaban un equipo de científicos de muy 

diversas áreas. El propio zar, aconsejado por la 

Academia de Ciencias, invitó a participar en la 

expedición a dos científicos alemanes de gran 

prestigio. Aceptaron, pero, en el último 

momento, se negaron a embarcar, alegando que 

no habían dispuesto del tiempo necesario para la 

preparación. Bellingshausen escribió con gran 

acierto la frase elegida para encabezar esta 

reseña de su vida. 

 Vostok y Mirny 
Moneda conmemorativa 



Ambos buques partieron del puerto de Kronstadt el 3 de julio de 1819. Cuando el 26 de 

enero de 1820 atravesaron el círculo polar antártico, eran los segundos en hacerlo 

después de que lo hiciera en 1773 el legendario Cook. 

 

 Sin embargo, Bellinghausen ni siquiera lo anotó en su diario. Dos días después, el 28 

de enero (16 de enero según el calendario ruso), divisaban tierra: eran los primeros 

hombres en ver la masa continental 

antártica. 

 

Descubrieron nuevas islas: las que 

llamaron de Pedro I y de Alejandro I. 

Cartografiaron, entre otras, la mayor 

parte de las islas Shetland del Sur, 

demostrando que todas eran islas 

separadas del continente. 

  

Como curiosidad, cerca de las Shetland 

capturaron unos pingüinos que 

subieron a bordo y a los que  intentaron 

mantener dándoles carne de cerdo. Por 

supuesto, al poco tiempo los animales 

murieron. La tripulación utilizó su 

grasa para las botas y su carne para 

comer. Bellinghausen escribió “los 

pingüinos son buenos para comer, 

especialmente si se mantienen durante 

varios días en vinagre.” 

  

Es famosa la anécdota de la llegada del 

explorador ruso a Decepción. Entraron por los Fuelles de Neptuno en un día de espesa 

niebla y creyó ser el primero en recalar en tan pintoresca isla. Cuando se despejó la 

niebla fue para descubrir que, a poca distancia del Vostok, se encontraba un pequeño 

balandro foquero estadounidense, el Hero, cuyo capitán, un jovencísimo Nathaniel 



Palmer, le recibió y agasajó con muchísima amabilidad, informándole de sus 

actividades de caza de focas en las islas. 

 

El nombre de la isla, según algunas fuentes, se debe a la enorme decepción que sufrió 

Bellinghausen al darse cuenta de que no era el primero en llegar allí. 

 

Tras casi tres años de expedición, 

regresaron a Rusia con un bagaje 

extraordinario. Además de los 

nuevos descubrimientos, se 

realizaron descripciones y mapas 

muy detallados, así como 

impresionantes colecciones botáni-

cas y zoológicas y sobre todo, unas 

formidables y sistemáticas 

observaciones meteorológicas y 

oceanográficas. Incluimos en estas 

páginas dos de los dibujos que se 

hicieron, así como el itinerario de la 

expedición 

 

A su regreso y ya ascendido a 

contralmirante, se destacó en la 

guerra ruso-turca de 1828-29. 

 

En Kronstdat, donde falleció en 

1852 siendo gobernador, se erige un 

monumento a su memoria. 

 

Bellinghausen escribió "Dos 

expediciones al océano Glacial" y "Viaje alrededor del mundo". También una obra 

técnica, "El modo de hacer la puntería en el mar". 

 

Tres bases rusas en el continente blanco nos recuerdan la expedición de nuestro 

protagonista: la base Bellinghausen que se levanta en la isla Rey Jorge ó 25 de mayo, y 

las bases Mirny y Vostok en el mismo continente. Esta última ostenta el récord del 

registro de la temperatura más baja del planeta: -89,2º C. 

 

A.G.M. 


