
Frederick Albert Cook 

 

“Alcancé Polo Norte 21 abril 1908. Descubierta tierra más al 

norte. Regreso Copenhague con vapor Hans Egede.” 

 

  

 

 

 

 

  

Médico y explorador estadounidense. Nació en 

1865 en Callicoon Depot, un pequeño pueblo del 

estado de Nueva York. Murió en New Rochelle 

en 1940. 

 

Hijo de emigrantes alemanes, muy pronto 

despertó en él un espíritu aventurero que se 

reflejaba en las frecuentes salidas que realizaba 

por las montañas Catskill.  

 

Estudió en Nueva York, consiguiendo el título de 

medicina y cirugía en 1890. 

 

Su primera esposa muere de parto y seguramente 

esta desgracia, que le afectó profundamente, fuera 

la gota que necesitaba para su decisión de enrolarse en una de las primeras expediciones 

que Peary organiza en el ártico. Se embarca como cirujano con Peary y a esta aventura 

polar le seguirían muchas otras. 

 

Destacable es su papel como comandante del vapor Miranda, buque que se hundió 

debido a la presión de los hielos, siendo el propio comandante Cook uno de los que, en 

un pequeño bote, recorrió 90 millas en busca de ayuda. 

 

Tras esta experiencia se dedica unos años a su profesión de médico hasta que en 1897 se 

une a la expedición de Adrien de Gerlache, participando como médico en la famosa 

primera invernada de la Antártida. 

 

Aquí juega un papel destacadísimo, pues gracias a sus conocimientos y sus consejos 

sobre alimentación consigue erradicar el escorbuto en la pavorosa invernada que les 

tocó sufrir. 

 

No sólo eso, sino que Cook fue quien consiguió mantener la moral de la tripulación 

organizando actividades diversas para entretener a los hombres. También fue el 

fotógrafo en esa expedición. 

 

Al regreso fue distinguido con las máximas condecoraciones por el rey de Bélgica. 

 



En el año 1902 se embarcó de nuevo 

con Peary en otro fallido intento por 

alcanzar el Polo Norte. Por 

desavenencias con Peary no volvió a 

participar con él en ninguna 

expedición. 

 

En 1903 intenta la ascensión al 

Mckinley, el techo de Norteamérica, 

sin conseguirlo. 

 

En 1906 comienza la leyenda negra de 

Cook. Aborda nuevamente el reto del 

Mckinley y regresa anunciando 

públicamente haberlo conseguido. 

Todo apunta a que la supuesta hazaña 

fue un fraude y así se consideró muy 

pronto. 

 

Poco después emprende un asalto al 

Polo Norte, con la ayuda de 10 

esquimales, once trineos y más de 100 

perros. A bordo del Hans Egede pasa el 

invierno en el ártico y a su vuelta 

afirma haber alcanzado el Polo Norte el 

21 de abril de 1908. 

 

El telegrama que encabeza estas páginas, fechado en las Shetland (Escocia) el 1 de 

septiembre de 1909 y dirigido al director del observatorio de Bruselas así quiere  

atestiguarlo.  

 

El 20 de diciembre de1909 una comisión de expertos rechaza su pretensión de haber 

llegado al Polo.  

 

La gloria de la hazaña, entonces reconocida por todos, fue para su antiguo compañero, 

Peary, el 6 de abril de 1909.  

 

Sin embargo, es necesario mencionar que en la actualidad también se está poniendo en 

duda la veracidad de la conquista de Peary. 

 

Después de estos episodios, Cook se dedicó a negocios relacionados con explotaciones 

petrolíferas, que no resultaron del todo bien, puesto que llegó a estar encarcelado por 

actividades fraudulentas. También hay que decir que poco después fue puesto en 

libertad al demostrarse su inocencia. 

 

Aunque Cook trabajó principalmente en las zonas heladas del norte, por su contribución 

fundamental en la expedición de Gerlache, merece un lugar destacado en este rincón de 

exploradores antárticos. 

 



Para terminar, una curiosa frase publicada en la prensa de la época: “Cook es un 

mentiroso y un caballero. Peary ninguna de las dos cosas” 

 

A.G.M. 


