


del editor

En los inicios de su celebrada novela El nombre de la rosa, Umberto Eco pone en los 
labios de Guillermo de Barkerville las siguientes palabras: 

— Mi querido Adso –dijo el maestro–, durante todo el viaje he estado enseñándote a reco-

nocer las huellas por las que el mundo nos habla como por medio de un gran libro. Alain de 

Lille decía que: Omnis mundi creatura / quasi liber et pictura / nobis est in speculum (toda 

criatura del mundo es como un libro y una pintura que nos sirve de espejo).

Más adelante, cuando están investigando en la biblioteca la muerte del fraile Venancio 
es el discípulo quien dice a su maestro “omnis mundi creatura / quasi liber et scriptura…”, 
cambiando “pictura” por “escritura”.

Podríamos componer, con el permiso de Guillermo de Barkerville y Adso, de nuevo 
su estrofa: “Omnis mundi pictura / quasi liber et scriptura / nobis est in speculum” (toda 
representación del mundo es como un libro y una escritura que nos sirve de espejo), que 
da pleno sentido a la nueva colección, Pictura Mundi, que sobre viajes, exploraciones y 
cartografía que hoy iniciamos.

Imago orbis o Pictura mundi es como llamaron los primeros cartógrafos medievales 
a sus producciones. En Occidente los primeros mapas se representaron en los códices, 
eran una más de sus miniaturas. Casi todos los Beatos iluminados tienen un mappamundi 
que no solo representa el conocimiento físico del Mundo, también atiende a cuestiones 
culturales, políticas y religiosas, confiriéndoles un carácter enciclopédico. Estas primeras 
representaciones no se identifican con la realidad sino que se refieren a ella en un sentido 
metafórico. En muchos casos estos mapas están pintados con colores brillantes, dorados y 
platas, y decoraron incluso los altares de las catedrales, como el mapamundi de Hereford. 
Este carácter artístico se mantiene durante toda la Edad Media. Los portulanos, sobre todo 
el Atlas catalán, y el mapamundi de Fra Mauro, ya en el siglo xv, son una auténtica crónica 
de cómo se compenetran la realidad y la ficción. Haciendo una idealización del espacio 
terrestre, se proyecta sobre un plano una síntesis del mundo mediante colores y símbolos: los 



continentes, el océano circundante, las embarcaciones, su fauna y los monstruos marinos, 
los mares, los ríos y los lagos, las cordilleras y los montes, las regiones y provincias, las 
ciudades, las tierras fantásticas con sus habitantes irreales… El hombre puede aprehender 
en una mirada las realidades terrenas, aunque sea a través de un ingenioso artefacto artístico. 
Entre la realidad y su representación se establece una invisible correspondencia proyectada, 
pero nunca una identificación total. Este mismo argumento se puede aplicar a la imagen 
como recreación de una realidad que es capaz de ser descifrada.

Es entonces cuando la escritura se hace necesaria. Este otro artefacto no tan artístico 
también precisa de un soporte, que puede compartir con la imagen, y de una forma, los 
signos que se juntan y se separan distribuyéndose en el espacio, configurando relaciones 
alfabéticas, exactas y milimétricas: las palabras. Si atendemos a su espacio de representación, 
su significado es tan impreciso como el de la imagen, se encuentra a menudo oculto en 
el inconsciente. Si se unen imagen y palabra y se consigue establecer un vínculo que los 
fusione, se potenciará su poder de persuasión y seducción, más allá del que individualmente 
tienen. La persuasión está basada en el razonamiento, la compresión de un argumento 
inteligente que tiene que ser interpretado por otra inteligencia. La seducción no se dirige a la 
zona racional, no precisa de la lógica, de la construcción de unos argumentos. La persuasión 
apela al intelecto, la seducción a las emociones.

Pictura Mundi quiere fusionar palabra e imagen, persuasión y seducción. El texto de 
Omar Jaén, 500 años de la cuenca del Pacífico. Hacia una historias global, que inaugura la 
colección tiene todos estos ingredientes. Se trata de un texto que sintetiza de forma ejemplar 
cinco siglos del devenir humano en una amplia zona del planeta que se está convirtiendo 
en el principal protagonista durante este siglo, y que sin duda nos ayudará a comprender 
las claves de su desarrollo y de su futuro. Un texto inteligente, que unido a una selección 
de casi 800 ilustraciones, gráficos y mapas, nos va a seducir.

Pedro M. Sánchez Moreno
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Prólogo

Este libro intenta dar una mirada global de cinco siglos al mayor de los 
océanos y a los países que están en sus riberas continentales e insulares, 

abordándolo bajo diversos enfoques, con predilección hacia el geohistórico. Se 
quiere aprehender, desde Panamá, con la visión de un geógrafo, historiador y 
diplomático, lo que sucedió durante quinientos años en una mitad del planeta, 
que permaneció desconocida para la otra mitad, y que desde el siglo xvi se 
vincula para formar parte de una historia común, al fin, universal.

Se trata de una síntesis que aspira a mostrar a un amplio número de lectores 
las líneas principales de una historia que ocurre en una geografía singular, di-
versa y enorme. De un espacio geográfico de la Tierra definido por su relación 
con el océano Pacífico que baña los más importantes continentes habitados, 
Eurasia y América, y el insular fragmentado, Oceanía, con sus dos accesos más 
concurridos, el estrecho de Malaca y el Canal de Panamá.

Esta es la segunda edición de una obra ampliamente corregida y aumentada 
sobre el extenso período que comprende desde los descubrimientos, conquistas, 
colonizaciones y exploraciones científicas que se iniciaron a finales del siglo xv 
acercándonos a los hechos históricos más actuales de la geopolítica, la economía, 
el comercio, la población y la sociedad de los Estados ribereños del Pacífico. 

1 La primera edición de mil ejemplares no venales, bajo el título Hacia una historia 
global. 500 años de la cuenca del Pacífico, la realizó la Autoridad del Canal de Panamá en 
2014 para conmemorar su centenario y tuvo una circulación institucional muy restrin-
gida en el istmo.
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De un océano que actualmente se convierte en el principal mar de relaciones 
del planeta, que parece que separa por sus dimensiones extremas, pero que une 
por sus más activas rutas y corredores marítimos con sus dos principales puertas 
de entrada en su parte central, más ecuatorial, al este en Panamá y al oeste en 
Singapur. Más que hablar de una región o de un área del Pacífico, expresión que 
se refiere a un concepto geográfico reciente o a un espacio restringido, prefiero 
emplear el término cuenca del Pacífico, que alude a la geohistoria de un océano 
que, cada vez más, se está convirtiendo en el escenario de las relaciones estra-
tégicas de las grandes potencias mundiales actuales, el que representó durante 
milenios la cuenca del Mediterráneo y, más recientemente, hasta el siglo xx, la 
del Atlántico.

Debo reconocer la notable aportación de Pedro M. Sánchez y su equipo 
de Ediciones Doce Calles en la espléndida edición de esta obra ilustrada con 
reproducciones de antiguos grabados, dibujos, cuadros y fotografías más actua-
les, además de los útiles mapas temáticos que complementan el texto escrito y 
que facilitan su lectura. Todo ello añade un valor extraordinario a una visión 
renovada de esta gran aventura humana en la cuenca del Pacífico.

Omar Jaén Suárez
Panamá, julio de 2016
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introducción

La historia de la enorme cuenca del océano Pacífico forma parte de la histo-
ria universal que se forjó en el corto período de tiempo (solo treinta años) 

que va desde la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, en 1492, y 
la de Juan Sebastián Elcano a Cádiz, en 1522, después de haber circunnavegado 
por vez primera el globo terráqueo con Fernando de Magallanes y atravesado 
un nuevo océano que ya visitaron los portugueses en 1512 al llegar a las islas 
Molucas, y que Vasco Núñez de Balboa descubrió para los españoles en su otro 
extremo, en el gran golfo de Panamá, en 1513. Desde ese momento fue posible 
la historia global, universal, que ahora cumple cinco siglos; hasta entonces solo 
se podía hablar, cuanto más, de historias continentales, nacionales, regionales, 
locales o parroquiales. 

Fig. 1. Representación alegórica del descubrimiento de América 
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Estos hechos extraordinarios tuvieron lugar en el siglo xvi y permitieron que 
centenares de millones de seres humanos de todos los continentes pudieran, al 
fin, mirarse entre sí conocedores de su existencia recíproca; hombres y mujeres 
que hoy, en los albores del siglo xxi, somos miles de millones. A finales del 
siglo xx, el Pacífico ha superado la hegemonía secular del Atlántico, al cual 
dobla en tamaño, convirtiéndose en un océano fundamental en las relaciones 
internacionales. 

Al Pacífico se asoma casi la mitad de los habitantes de la Tierra. Muchos viven 
en las potencias más importantes y más pobladas, en países con el crecimiento 
económico más vigoroso, auténticos motores del desarrollo mundial. Sobre sus 
riberas están los mayores puertos y astilleros del mundo y las ciudades más gran-
des. El inmenso océano es el principal mar de pesca y por él transita ya cerca del 
60% de un comercio marítimo que circula, en buena parte, por sus dos puertas 
principales: el estrecho de Malaca y el Canal de Panamá. La mayor parte del 
tráfico aéreo transoceánico lo sobrevuela. En sus riberas americanas –California– 
está el más poderoso centro de innovación y creatividad en ciencia y tecnología, 
en cultura popular mundializada –cine, internet entre otros– y en estilos de vida. 

En su mayor parte, el océano Atlántico fue para los europeos, hasta la segun-
da mitad del siglo XVI, un mar tenebroso, desconocido y peligroso. El océano 
Pacífico será un espacio marino todavía más sobrecogedor por su magnitud y 
las dificultades para recorrerlo y explorarlo. Su geografía física no recuerda casi 
nada de lo que se conocía en Europa: un pequeño mar Mediterráneo, el Mare 
Nostrum de los romanos, y su continuación después de los Dardanelos, el 
Ponto Euxino, el mar Negro; y un océano Atlántico de naturaleza diferente y de 
tamaño aún menor que el Pacífico, en el que solo se habían explorado sus costas 
europeas y africanas, las rutas más próximas al litoral. 

De la existencia del océano Pacífico en la costa del Extremo Oriente se te-
nían noticias en Europa desde hacía milenios y así aparece en los mapas medie-
vales europeos como el célebre Atlas catalán, ca. 1375 (Lám. 1), el mapamundi 
genovés, ca. 1457 (Lám. 2.1), atribuido a Paulo dal Pozzo Toscanelli (1398-1482), 
y el de Fra Mauro, 1459 (Lám. 3.1). Sin embargo, se ignoraba su vinculación 
con otro continente, el americano, y con otro océano, el Atlántico, a causa 
de la redondez de la Tierra. Los habitantes de Europa ya lo conocían desde la 
Antigüedad clásica y, sobre todo, a través de los relatos de los comerciantes de 
la extensísima ruta de la seda. El viaje de Marco Polo (1254-1324), en el siglo 
XIII, confirmó la existencia de un mar en el extremo este del continente euroa-
siático que bañaba las costas de China, la antigua Catay. El ilustre veneciano 
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fue el primer europeo de quien se tienen noticias ciertas de haber divisado sus 
aguas en 1292 y recorrido el litoral del mar de China Meridional hasta llegar 
al océano Índico por el estrecho de Malaca.

En el siglo xiv, el gran viajero árabe Ibn Battuta (1304-1369), nacido en Tánger, 
cubrió una distancia mayor que Marco Polo. Su periplo duró veinte años y recorrió 
el oeste, centro y norte de África, parte del sur y este de Europa, Oriente medio, 
India, Asia central, el sureste asiático y China, a donde llegó por mar en 1345. 

Las primeras poblaciones humanas llegaron a Asia aproximadamente hace 
sesenta mil años, pasando a Australia y a los grandes archipiélagos unos quince 
mil años después. Es de suponer que durante los años siguientes grupos humanos 
irían colonizando las numerosas islas de Polinesia, Micronesia y Melanesia, per-
maneciendo aislados hasta la llegada de los primeros europeos. Los amerindios 
llegaron desde el norte de Asia al norte de América apenas hace quince mil años. 

El retorno definitivo, en el siglo XV, del concepto de un mundo plano a uno 
esférico, perdido en Europa por los cartógrafos desde hacía más de mil años, 
abrió la posibilidad de hallar esas riberas orientales viajando hacia el occidente, 

Fig. 2. Itinerarios seguidos por Marco Polo e Ibn Mattuta en el continente asiático
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motivo primordial de la epopeya colombina en el Atlántico. La búsqueda del 
estrecho marino prometido, del mítico atajo marítimo para llegar a ese oriente 
fabuloso, repleto de especias y de riquezas, fue el motor principal de los esfuer-
zos de esa época heroica.

A pesar de la divergencia de interpretaciones y enfoques, el océano Pacífico 
fue descubierto y explorado por europeos, quienes advirtieron antes que nadie 
su capacidad de unir todo el planeta. ¿Por qué no lo hizo, en su otra ribera, la 
oriental, el llamado Imperio Celeste cuando sus navegantes podían, desde por 
lo menos principios del siglo XV, atravesar los más de seis mil km en línea recta 
del océano Índico en grandes flotas hasta alcanzar el litoral este de África? ¿Por 
qué China no llegó a América de manera permanente primero? ¿Pequeñas islas 
regadas en la inmensidad oceánica, rodeadas de corales y pobladas de cocoteros, 
no interesaban a los intrépidos chinos? ¿Llegarían los experimentados marinos 
del Imperio del Medio hasta las islas de la Micronesia, la Melanesia o la Poline-
sia sin despertarles mayor interés, mientras que navegando hacia el oeste, en el 
archipiélago indonesio y en el océano Índico encontraban territorios mayores y 
más opulentos, pueblos mucho más adelantados, con producciones más variadas 
y atractivas? Son solo especulaciones de un pasado de ficción, porque, hasta la 
fecha, la historia conocida es la que se ha contado y la que trataré de exponer.

Los cambios radicales en la historia del planeta y, por supuesto, en la de 
la cuenca del Pacífico, se puede afirmar que comenzaron hace cinco siglos. 
Hacia 1500 Asia (sobre todo la India y China) representaba alrededor del 80% 
de la economía del mundo y hoy, sin embargo, apenas llega al 30%. Por otro 

Figs. 3. Embarcaciones chinas del siglo xiv. Izquierda, junco chino de la dinastia Yuan. Derecha, 
carguero de cereales en el Gran Canal en el comienzo de la dinastía Ming. Estas embarcaciones 
tenían las velas de esterilla de juncos
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lado, Europa, con menos del 5% en el siglo xvi –considerando su extensión en 
Norteamérica desde el siglo xix (Estados Unidos y Canadá)– supera hoy el 55% 

de la economía mundial. Dos fenómenos esenciales pueden explicar este gran 
cambio. En Europa, desde el siglo xv, se inauguró la Revolución Científica y 
poco después nace el capitalismo. Ambos, impulsados por el Renacimiento, 
la Reforma, la Ilustración y la Revolución Industrial, han ido transformando 
las mentalidades, en modo especial en el siglo xx. Por otro lado, los imperios 
asiáticos (chino, japonés, coreano, persa y otomano) y los reinos de la India han 
aportado conocimiento científico, pero su contribución desde los últimos cinco 
siglos no se puede comparar, ni remotamente, con la de Occidente. 

El resultado es que los europeos se lanzan a descubrir e investigar lo que 
ocurre en el resto del mundo, con una renovada curiosidad acompañada de sus 
adelantos científicos y técnicos, y dispuestos a aprovecharse para aumentar sus 
riquezas, que, a su vez, generarán nuevos conocimientos para alimentar una 
ciencia y una tecnología que avanzan de manera exponencial. El corolario será 
el colonialismo y el imperialismo que, desde mediados del siglo xviii, otorga 
la hegemonía a Occidente, primero a los imperios de origen ibérico y después 
al francés, al inglés, al holandés, al ruso y hasta al estadounidense, frente al 
inmovilismo relativo de los demás. ¿Cómo sucedió este fenómeno mundial en 
la cuenca del océano Pacífico, a la que cambió de forma irreversible?

La llegada de los europeos a la costa pacífica de Panamá en 1513 ofreció 
posibilidades inimaginables. A gran escala, abrió el camino a las expediciones 
ultramarinas hacia América Central y América del Sur, en un amplio ciclo de 
conquista de los espacios americanos repletos de oro, plata y productos nuevos 
(maíz, patatas, pimientos...), así como aportó más brazos y almas para la Corona 
española. Posibilitó también su integración en un imperio europeo hegemónico 
y una civilización occidental en inevitable expansión, que entró en contacto, 
más bien violento y con resultados desiguales, con otras civilizaciones y otras 
culturas e inició su imparable marcha hasta la actualidad. 

Más tarde permitió la exploración, conquista y colonización de la costa 
pacífica de Norteamérica hasta las riberas más septentrionales y, a una escala 
todavía mayor si es posible, la conquista y exploración, a lo largo de los siglos 
siguientes, del vastísimo océano, el más grande del planeta, por parte de aveza-
dos marinos europeos (portugueses, españoles, franceses, ingleses y holandeses) 
que emprendieron interminables viajes bajo duras condiciones. En el siglo XVIII 
se incorporaron navegantes rusos y, en el XIX, estadounidenses y alemanes. Esos 
exploradores revelaron otras culturas fascinantes, hombres y mujeres diferentes 
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con sus religiones, cultos y cosmologías no imaginadas por los europeos, con 
una flora y fauna desconocida, fabulosa, que poblará primero los jardines reales 
de Europa, antes de dominar otras geografías. Plantas y animales que viajaron 
en todos los sentidos para aclimatarse en nuevos paisajes naturales, para con-
vertirse en elementos fundamentales de los mismos y de la alimentación y la 
economía de sus pueblos.

La acción de esos europeos hizo posible el “descubrimiento” de otras tierras y 
de otros hombres, de millones de seres humanos y de millares de islas salpicadas en 
la inmensidad acuática y de un continente perdido desde la prehistoria, llamado 
finalmente Australia, y de otro helado y vacío de humanidad, todavía más austral, 
la Antártida, cubierto de una gruesa capa de hielo. Permitió por primera vez a los 
hombres de todos los continentes tener conciencia recíproca de su existencia, de 
inaugurar el concepto pleno de humanidad. Estableció las bases del encuentro 
complejo y delicado, violento y amistoso, pero nunca indiferente, de hombres de 
Europa, Asia y Oceanía, a los que se unirán pronto los de África, que se asomarán 
en contra de su voluntad al Pacífico desde América como esclavos.

Fenómenos enormes, colosales, que tendrán impactos de toda naturaleza 
y magnitud, así como consecuencias igualmente diversas y profundas en la 
economía, en los amplios espacios geográficos, en sus medios naturales, en los 
territorios continentales e insulares. Repercusiones en los pueblos y culturas, y 
en la geopolítica, con nuevos protagonistas en el dominio del comercio, de la 
navegación y de las rutas oceánicas aparecidas desde el siglo XVI hasta el siglo XX, 
y dos nuevas ventanas, en verdad puertas activas, por las que se comunica más 
fácilmente el Pacífico con el resto del mundo: el estrecho de Malaca y el Canal 
de Panamá. Protagonistas que se revelan, sobre todo, desde la segunda mitad del 
siglo XX y que continuarán con mayor fuerza en el futuro cercano del siglo XXI. 

Pero, antes de plantear una breve historia del océano Pacífico y de los im-
pactos del descubrimiento del Mar del Sur en sus extremos asiáticos y ameri-
canos desde el siglo XVI, debemos saber, aunque sea a grandes rasgos, qué era 
exactamente. ¿Qué es en verdad el océano Pacífico desde el punto de vista de la 
geografía, especialmente de la física y de la humana, de la geografía política de 
un espacio organizado por el hombre para controlarlo mejor? ¿Qué impactos 
fundamentales han dejado los seres humanos en él?
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Curiosidad esta que debe ser resuelta antes, aunque sea de manera somera, 
para comprender mejor el devenir del océano Pacífico durante los últimos 

cinco siglos. Pregunta indispensable, además, para adentrarnos en el tema y 
explicar mejor los impactos locales, regionales y mundiales del llamado descu-
brimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa en septiembre de 1513 y 
de la llegada, el año anterior, de los portugueses al litoral del golfo de Siam, en 
la Tailandia actual, a las costas de las islas de la Sonda y al mar de las Molucas. 
Respuestas múltiples que hay que situar en la perspectiva de los siglos XV y XVI y 
de la evolución de la historia europea. Primero, en los fenómenos de intensifica-
ción de los avances en la navegación marítima escenificados sobre todo en el sur 
de Europa, en la península ibérica; después, en la aparición de una curiosidad 
intelectual más amplia del hombre europeo y occidental, que forma parte del 
Renacimiento; y, en tercer lugar, por las acciones concretas por parte de Estados 
soberanos y de individuos protagonistas de otra era de descubrimientos de tierras 
y mares ignotos y de encuentros entre hombres y culturas diferentes. 

La respuesta, sucinta, nos lleva a precisar que el Pacífico es el más antiguo 
y mayor océano de la Tierra y que, con ciento sesenta y cinco millones de km 
cuadrados, ocupa la tercera parte de su superficie y contiene la mitad del agua 
del planeta. Además, es un enorme espacio geográfico lleno de islas desiertas 
y habitadas, con costas ocupadas por viejas y nuevas civilizaciones, de Estados 
antiguos y recientes, en declive y emergentes, y que permanecieron descono-
cidas para la mayoría de la humanidad en los albores del siglo XVI. También su 
inmensa cuenca tiene un medio natural muy variado y rico que evolucionará a lo 
largo de cinco siglos durante los cuales conocerá toda clase de intercambios con 
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las geografías de otras cuencas oceánicas, que sufrirá los impactos del hombre 
y de su tecnología, de su actividad económica, demográfica y urbana, de los 
fenómenos crecientes del transporte y de la comunicación y que exhibirá la 
singularidad de su geografía política. 

Los límites del océano Pacífico
Los mares delimitan los continentes y definen la forma de la tierra firme con-
tinental e insular. Comencemos por acercarnos al mayor, al océano Pacífico, 
en una operación intelectual que nos deja sin aliento porque todo en él es 
descomunal, casi inconmensurable: no solo su dimensión, sino también su 
anchura, diecinueve mil ochocientos km en su parte extrema, entre las costas 
de Indonesia y de Colombia, cerca de la línea ecuatorial a los 5° de latitud norte 
(Lám. 4). Es tanta la distancia entre sus riberas más alejadas que constituye casi 
la mitad de la circunferencia del orbe. Su tamaño es el de una enorme cuenca 
oceánica llena de islas y actividad volcánica y sísmica, en forma de amplio arco 
abierto en el sur, en una Antártida congelada y rodeada, para algunos geógrafos, 
del todavía disputado océano Glacial Antártico, desde los 60° de latitud sur, 
definido más por la gélida temperatura de sus aguas superficiales y sus corrientes 
y vientos circumpolares que por un accidente geográfico más concreto, por una 
costa claramente delimitada. La cuenca del océano Pacífico está cercada por 
el activo cinturón de fuego, un área sísmica en forma de gigantesca herradura 
cerrada al norte, constituida por la mayoría de los volcanes de la Tierra que 
provocan, a veces, importantes terremotos, tsunamis y maremotos que afectan 
gravemente a los litorales. Tres continentes habitados enmarcan el océano Pa-
cífico: América, Asia y Oceanía, además del inhabitado Antártico. 

En Asia, gran parte de las riberas del Pacífico están ocupadas por tierras 
orientales del mismo continente y se estima que estaban habitadas a princi-
pios del siglo XVI por bastante más de un centenar de millones de seres huma-
nos, quienes formaban parte de grandes y antiguas civilizaciones milenarias, 
y se localizaban desde el extremo norte que linda con el Ártico hasta el otro 
extremo, el de la península de Malasia, casi en la línea ecuatorial. Después viene 
el inmenso y variado dominio insular, habitado hace cinco siglos por más de 
dos decenas de millones de personas que pertenecían a diversos estadios de la 
civilización asiática, sobre todo en los archipiélagos de Japón, más al norte, y, 
más al sur, en los archipiélagos de Filipinas y de Indonesia, y también de seres 
humanos que vivían en la prehistoria en las islas mayores, en Nueva Guinea y 
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Borneo (la segunda y tercera más grandes del mundo), antes de llegar a las costas 
del grueso continente australiano. Esos archipiélagos meridionales de la Sonda 
separan al Pacífico del océano Índico con el que se comunica por un paso más 
fácil para la navegación, los estrechos naturales de Malaca. A esos mares más 
interiores que colindaban con el continente euroasiático y los grandes archipié-
lagos, suerte de mediterráneos orientales, se asomaba la inmensa mayoría de los 
seres humanos que miraban hacia el Pacífico y allí ya tenía lugar la más intensa 
actividad, tal como acontece en nuestros días.

Australia, un extenso territorio más bien vacío y en gran parte yermo, desola-
do y desértico, con su pequeña isla al sur, Tasmania, estaba ocupado hace cinco 
siglos por un puñado de hombres que todavía no habían salido de la prehistoria. 
A tres mil doscientos kilómetros de distancia de Australia y mar adentro, en 
dirección sureste, se encuentran las dos islas principales de Nueva Zelanda, la 
Norte y la Sur, con su hermoso y nevado espinazo de origen volcánico. Todavía 
más lejos, en el límite meridional, está el frío mar y su gran banquisa de millones 
de kilómetros cuadrados de hielos flotantes antes del continente Antártico, 
tierra firme con planicies y altas montañas, ocupada por un inmenso casquete 
glaciar de más de dos mil quinientos metros de espesor en promedio, en cuyo 
centro se sitúa el Polo Sur.

Si nos situamos en el otro extremo del planeta, el septentrional, observamos 
que el estrecho de Bering establece la última barrera oceánica en el Círculo Polar 
Ártico, región helada que culmina en el Polo Norte. Allí, en aguas glaciales, se 
produce la discontinuidad terrestre entre Asia y América. Enfrente, cerrando el 
mar de Bering al sur, hay un largo rosario de islas dispuestas en un medio círculo 
de casi dos mil km de longitud: las Aleutianas, que llegan hasta Alaska, gruesa 
península que culmina el continente americano y que linda con el océano 
Glacial Ártico, al norte y el Pacífico, al sur. Desde Alaska, en la región boreal, 
una enorme masa de tierra, con un espinazo montañoso localizado más cerca 
del Mar del Sur (con altitudes, en muchos lugares, de miles de m y altas mesetas 
ocupadas hace cinco siglos por decenas de millones de seres humanos y civili-
zaciones más avanzadas) y sin ningún paso interoceánico natural, sigue, en su 
borde occidental, el océano Pacífico por más de diecisiete mil km de longitud. 
Esta masa continental llega hasta el distante cabo de Hornos, situado sobre 
una islita en la Tierra del Fuego, en la región austral, muy cerca del estrecho 
de Magallanes. El llamado Pasaje de Drake o Mar de Hoces separa esta región 
meridional de América del continente Antártico, localizado todavía más al sur, 
a ochocientos km. 
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Más ancha en el centro de Norteamérica y de Sudamérica, la enorme masa 
terrestre del Nuevo Mundo se estrecha en el istmo panameño como en ningún 
otro lugar, de manera que en su parte más angosta, entre la boca del río Bayano 
y el golfo de San Blas, solo cincuenta km lo separa del Atlántico, mejor dicho, de 
su extensión que es el mar Caribe. Por cierto, Vasco Núñez de Balboa descubrió 
un océano al que llamó Mar del Sur porque lo hizo en un istmo alargado que se 
extiende de este a oeste, entre Colombia y Centroamérica, cuyas costas baña, en 
el norte, el Atlántico y en el sur, lo que se llamará pronto el Pacífico. Descubrió, 
atascado en sus manglares darienitas, en espera de la subida de las aguas, un 
mar cercano y muy diferente, espacio geográfico ocupado por agua salada con 
importantes desplayes diarios y con fuertes mareas que durante el mes lunar 
oscilan entre tres y seis m de amplitud de promedio (las mayores del Caribe 
superan apenas el metro en el mismo tiempo). Esa realidad de la naturaleza, la 
gran diferencia de mareas en poca distancia, sería la prueba más contundente de 
que estaba en un mar muy distinto puesto que las mareas no cambian en Europa 
de manera tan radical en trayectos tan cortos. Pero Balboa apenas percibió la 
inmensidad y la complejidad del nuevo océano. Estaba, sin saberlo, frente a 
enormes espacios oceánicos llenos de sorpresas  e importantes descubrimientos 
de la geografía física, de la oceanografía y de la geografía humana.

La geografía física del Pacífico
Considerar la geografía física del Pacífico es la primera operación que debemos 
intentar para comprenderlo y, de paso, sus riberas continentales e insulares. Se 
trata de la cuenca oceánica más antigua del planeta y muy diferente de las otras, 
con sus destacadas singularidades. El fondo oceánico del Pacífico, relativamente 
uniforme, muestra una profundidad media, la mayor de los mares, de cuatro 
mil doscientos ochenta m y en él se hallan las más profundas fosas oceánicas, de 
once mil treinta y cuatro m, el abismo de Challenger en las Marianas (Lám. 5). 
Forman parte del largo sistema de las mayores depresiones de la corteza terrestre 
que continúa al norte con las profundas fosas de Izu, Bonin, Japón y las Kuriles, 
antes de encontrar las fosas de las Aleutianas, de este a oeste, frente al extenso 
archipiélago entre la península de Kamchatka, en Asia y Alaska, en América. 
Enfrente de las costas de Sudamérica también hay hondos abismos: las fosas de 
Perú-Chile, de ocho mil m de profundidad, que responden de manera inversa 
a casi otros tantos de los elevados pliegues de las altas cumbres andinas. Sin 
embargo, el inmenso océano Pacífico tiene una cuenca oceánica cuyo fondo es 






