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• el olvido está tan lleno de memoria
Mario Benedetti

• el olvido es una de las formas de la 
memoria, su vago s ótano, la otra cara 
secreta de la moneda
Jorge Luis Borges

• más vale que no tengas que elegir 
entre el olvido y la memoria
Joaquín Sabina



Historia 1: Francisco del Puerto

• Desembarco 1: Juan Díaz de Solís 1516

• Reembarque : Sebastián Gaboto 1527

“… este declarante falló un Francisco del Puerto, que 
habían prendido los indios cuando mataron a Solís, el 
cual le dio grandísimas nuevas de la riqueza de la 
tierra…”

• Desembarco 2: 10 de abril de 1528 “…cree este 
declarante quel dicho Francisco los vendió a los 
dichos indios…”





Roberto Payró (1867-1928)

1927



Juan José Saer (1937-2005)

El entenado, México, Folios, 1983



Gonzalo Enrique Marí

El Grumete Francisco del Puerto, 
Buenos Aires, De los Cuatro 
Vientos, 2003













Historia 2: Francisco Maldonado

• Hombre, nombre, población y terrritorio

• Opción 1: un faenero

• Desmentido: Real Cédula de 1594

• Opción 2: un marinero





• Mi Gobernador del Río de la Plata

• Yo he sido informado que convenía poblar un pueblo en 
esas provincias a la banda del Brasil en la isla de 
Maldonado

• porque de ordinario se pierden allí navíos y los 
naturales capturan a la gente y que hallándose allí la 
dicha población se recogerían los dichos navíos y 
guarecería la gente y 

• habiéndose platicado sobre ello por los de mi Consejo 
de las Indias fue acordado de remitíroslo y así os mando 
para que como quien lo tiene presente lo veáis y 
proveáis como os pareciera convenir a esta corte 

• a diecinueve de octubre de mil quinientos y noventa y 
cuatro





MALDONADO (Francisco)
“Recomendado por Carlos V á los Diputados de 
la armada y á Caboto por real cédula de 12 de 
Noviembre de 1525, fue  como teniente de 
alguacil en la capitana, pero Caboto le privó del 
cargo durante el viaje. Acompañóle por el 
Paraná, y antes de regresar para España le 
despachó tierra adentro con Mafrolo y se volvió
dejandolos allí”.

MEDINA, José Toribio, El veneciano Sebastián Caboto al servicio de 
España, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1908



Salamanca año 2000



Carlos V



Villalar: 23 de abril 1521



Otros personajes de la historia

Felipe IIGaboto



“La historia se escribe 
por parte de quienes triunfan; 
los que pierden escriben novelas ”

Pepe Botellas
Álvarez Gardeazábal Gustavo, Pepe Botellas, Bogotá, Plaza y Janés, 1984
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