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Jeanne Baret fue una botánica francesa y la primera mujer en dar 
la vuelta al mundo a través de sus océanos, mucho antes de que la 
oceanografía existiese como una ciencia. Fue entre 1767 y 1776 y 
tuvo que hacerlo disfrazada de hombre. 

Jeanne nació en 1740 en La Comelle, un pequeño pueblo francés 
donde creció y vivió, ayudando a su padre en la granja familiar, pero 
cuando éste murió su destino daría un vuelco. Así, acabó trabajando 
de institutriz del hijo de un científico, Philibert Commerson, que 
más tarde sería nombrado botánico del rey Luis XVI. Con él empezó 
a aprender botánica, se convirtió en su ayudante y se enamoraron. 

En 1767, Commerson fue llamado a participar en la primera 
expedición francesa que daría la vuelta al mundo, viaje que se hizo 
a bordo de dos buques de guerra y en la que se realizó un catálogo 
de especies de todo el planeta. Jeanne Baret le acompañó como 

ayudante, pero ocultando que era mujer, puesto que tenían 
prohibido embarcar en naves de la Marine Royale. 

Nadie descubrió su engaño hasta que llegaron a Tahití, donde unos 
nativos se dieron cuenta. Sin embargo, les dejaron continuar el 
viaje hasta Isla Mauricio, donde se casarían y, pocos años después, 
Commerson fallecería. Jeanne Baret se vio obligada a casarse de 
nuevo con un militar para poder volver a Francia. 

Finalmente, Baret llegó a París en 1776 con una colección de más de 
5.000 especies de plantas, siendo la primera mujer que daba la 
vuelta al mundo. En su tiempo fue reconocida, incluso por el rey 
Luis XVI, que la felicitó y describió como “mujer extraordinaria”, 
asignándole una renta vitalicia. Sin embargo posteriormente cayó 
en el olvido hasta hace poco. 


