
Roca Ravn  

Entre las maravillas que nos ofrece la isla Decepción, esta roca es de las pocas que no 
podemos ver; sin embargo es bien conocida (y temida) por los marinos que alguna vez 
han navegado en sus cercanías.  

En efecto, en la parte central de los Fuelles de Neptuno, se alza esta traicionera roca, 
sumergida en su totalidad, esperando la oportunidad para enviar a pique a buques 
despistados. 

Cartografiada por la Expedición Francesa del Dr. Jean B. Charcot, entre 1908-1910, fue 
denominada así por el ballenero "Ravn", que en esa época estaba fondeado en la isla 
Decepción.  

Una versión más romántica asegura que el ballenero noruego RAVN fue víctima de la 
roca y que por eso lleva su nombre. 

Sin embargo, si leemos el diario que Charcot escribió en la expedición, éste nos cuenta 
cómo tuvo la oportunidad de visitar el buque, uno de los de la Sociedad Ballenera de 
Magallanes, y cómo le sorprendió la limpieza de sus instalaciones a pesar de las labores 
a que se dedicaba. Añade textualmente “…su capitán 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 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…” 

Es más razonable entonces suponer que Charcot bautizó así a la roca cartografiada en 
agradecimiento a las atenciones recibidas y, seguramente, como tantos otros buques 
balleneros, el Ravn acabó sus días desguazado en algún puerto del sur de Chile. 

 



A falta de imágenes de la Roca o del barco que le dio nombre, ilustramos la toponimia 
diaria con una antigua imagen en la que podemos ver al “Gobernador Bories”,  el otro 
buque visitado por Charcot. 

 


