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l 27 de septiembre de 1513 Vasco Núñez de Balboa ascendió a un 
promontorio en la Sierra del Darién y avistó un mar abierto. Dos días 
después tomó posesión de un océano que bautizó como el Mar del Sur. 

Sabemos que Balboa fue guiado hasta allí por los indígenas, quienes le informaron 
y asistieron en todo momento. Siguiendo una pregunta clásica de la sociología del 
conocimiento, en este trabajo pretendemos en primer lugar discutir la noción de 
descubrimiento: ¿Qué significa descubrir un océano? Obviamente, pretendemos 
incorporar a la narración a los indios de la lengua Cueva, cuya participación fue 
decisiva en la jornada del adelantado. Además queremos indagar en lo que Balboa 
buscaba, para comprobar hasta qué punto los hechos hubieron de ajustarse a lo 
supuesto. Esta quiere ser otra versión del avistamiento de un mar prefigurado, la 
historia de un descubrimiento colectivo y socialmente contingente.  

Para el análisis seguiremos dos pistas del relato de Fernández de Oviedo, dos 
elipsis o rodeos del cronista, pues los textos dicen y callan muchas cosas, pero entre 
lo dicho y lo silenciado tenemos una amplia zona de contacto donde habitan la 
mayoría de los hechos del pasado. Estas dos elipsis nos llevarán a dos imágenes, un 
grabado y un mapa, de las que nos serviremos para defender nuestros dos 
argumentos: la necesidad de visualizar actores ocultos por los relatos; y dos, la 
posibilidad de interpretar los silencios de los mapas.  
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