
Charles Wilkes 

 

 

"…uno de los lugares más terribles que 

podrían contemplar los ojos de un marino"  

 

 

 

 

Oficial de la marina estadounidense, nacido en Nueva York en 1798 y fallecido en  

Washington en 1877.  

 

A los tres años quedó huérfano de madre, 

siendo criado por una tía suya, Elisabeth 

Ann Seton. 
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Estudió en la universidad de Columbia, 

ingresando en la marina en 1818. 

 

En 1830 fue nombrado jefe del 

Departamento de Cartografía e 

Instrumental de la Armada, organismo 

que luego se llamaría Observatorio Naval 

de los Estados Unidos y que se trata de 

una de las instituciones científicas más 

antiguas y prestigiosas de los Estados 

Unidos. 

 

El gobierno de los Estados Unidos 

organizó la  que se llamó "The United 

States Exploring Expedition" en 1838. Se 

trataba de una empresa muy ambiciosa, 

de carácter científico, que perseguía dar la 

vuelta al mundo con misiones de exploración 

e investigación.  

 

A pesar de su escasa experiencia para este 

tipo de labor, Wilkes fue elegido para 

liderarla. Su fuerte carácter, reconocido 

patriotismo, formación científica y 

determinación fueron las virtudes que pesaron 

en su elección. 

 

Expedición Wilkes es como se la suele citar 

más que con su nombre oficial.  

 

Wilkes iba embarcado en el Vincennes 

.  

Sin embargo, su mando fue muy discutido. La 

estricta disciplina a que sometió a las 

Ruta del Vincennes en 

el viaje al sur 



tripulaciones de los buques generó no pocas tensiones y conflictos. Durante el viaje, de 

los 433 integrantes que iniciaron el periplo 42 desertaron, 15 murieron por accidente o 

enfermedad y desembarcó a unos 60 en distintos puertos por considerarlos inadecuados 

para la misión. 

 

Centrándonos únicamente en su incursión por aguas antárticas, además del 

descubrimiento de varias islas, el 19 de enero de 1840 divisan tierra continental, la que 

hoy conocemos como Tierra de 

Wilkes. 

 

A su regreso a Estados Unidos, 

Wilkes pretendió haber 

descubierto el continente, 

fechando el avistamiento en la 

momento que hemos indicado. 

Cuando se enteró que Dumont 

d'Urville también reclamaba ese 

mismo hecho y el mismo día, 

tuvo la poca caballerosa 

iniciativa de intentar modificar la 

fecha por el día 16. 

 

Debemos recordar aquí que, además de Gabriel de Castilla, Bellinghausen, veinte años 

antes que d’Urville y que Wilkes, ya informó del avistamiento del continente. 

 

Charles Wilkes tuvo que enfrentarse a un consejo de guerra por los castigos 

desproporcionados que había infligido a miembros de la tripulación. Fue hallado 

culpable y castigado por ello. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, no se puede negar la inmensa aportación a la ciencia de la expedición. La 

narración del viaje comprende cinco volúmenes y un atlas y el informe científico que se 

realizó ocupa veinte volúmenes y once atlas. 

 

Charles Wilkes escribió un libro para narrar la aventura, Narrative of the United States 

exploring expedition.  

  

Vincennes 



Aún tendría Wilkes más problemas con la justicia. Es posible que se le conozca más que 

como explorador polar, como protagonista del que se llamó "asunto Trent" en la guerra 

civil estadounidense donde provocó un grave conflicto con Gran Bretaña al apresar al 

vapor de correo británico Trent. 

 

Ya retirado fue ascendido a contralmirante con carácter honorífico. 

 

Sus restos, enterrados inicialmente en  el cementerio de Open Rock se trasladaron en 

1920 al cementerio nacional de Arlington. 

 

En su lápida puede leerse la discutible cita: "descubrió el continente antártico". 

 

A.G.M. 

 

                                                 
1
 Aunque no tiene nada que ver con la Antártida, como curiosidad comentaré que Elisabeth Ann Seton fue 

la primera mujer canonizada nacida en los Estados Unidos. De educación episcopaliana y casada con un 

comerciante, quedó viuda a los 29 años con cinco hijos. A pesar de las presiones familiares se convirtió al 

catolicismo, fundó una nueva congregación religiosa que estableció numerosos colegios y hospitales en 

todo el país. A pesar de las contrariedades que tuvo que soportar a lo largo de su vida, se distinguió por su 

carácter alegre y optimismo. Juan XXIII la beatificó en 1963. 


