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La colección Plan de Operaciones, ensayos sobre cultura latinoamericana, 
es un plan de trabajo también. Se trata de ensayos sobre los Estados, sí, 
pero sobre todo de lo que las clases populares, la literatura, el cine, las 
revueltas, son capaces de producir como acontecimiento que desafía 
la gramática de los poderosos. La necesidad de pensar una política de 
la cultura anclada en la encrucijada de los proyectos emancipatorios 
es la apuesta por pensar en la escritura como el espacio abierto a todas 
las formas posibles del pensamiento, oteando las maquinarias de la 
información y la administración de los sentidos.

Los libros de esta colección son diálogos prolongados porque salen 
a buscar la charla. Son documento de una intervención, manifiesto, 
programas, exhumaciones que se ponen a circular. Un plan de opera-
ciones es también una ruta de procedimientos: ensayo, polémica, rese-
ña histórica, datos, arenga, diatribas, batería de recursos para poner en 
funcionamiento los puntos ciegos de nuestra historia cultural.

Nota editorial a la colección





9Nota editorial a la presente edición

Si bien este libro es el resultado de los más de veinte años de 
trabajo que llevó adelante Marcelo Luis Vernet, el proceso de 
edición transcurrió principalmente durante el año 2020, bajo las 
características extraordinarias que se impusieron a nivel mundial 
producto de la pandemia COVID-19; esto hizo que algunos de 
los documentos transcriptos por el autor y que únicamente se 
encuentran en el Fondo Documental Luis Vernet (1791 - 1871), 
en la Sala VII del Archivo General de la Nación, no pudieran 
ser nuevamente cotejados. La colaboración de Clara Vernet, José 
Luis Vernet y Uriel Erlich fue crucial para transformar en un li-
bro el último borrador original con el que contábamos. Marcelo 
construyó esta investigación recorriendo una inmensa biblioteca 
universal, persiguiendo detalle por detalle cada una de las men-
ciones de María Sáez en su diario para recuperar una vivencia y 
un espacio. Clara, José Luis y Uriel culminaron ese largo cami-
no recorriendo la biblioteca de Marcelo, sus notas y carpetas de 
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trabajo; aportaron datos, referencias, relatos y traducciones, y se 
animaron a ser también editores de este libro.  

En cuanto a los criterios de edición, decidimos mantener la 
ortografía original de los documentos que se transcriben en las 
Apostillas al diario. La mayoría de ellos proviene del Fondo Do-
cumental Luis Vernet; dicho fondo se encuentra integrado por 
23 unidades de conservación que incluyen originales, copias, 
impresos, mapas, planos. La clasificación y el ordenamiento no 
responden, según informa el AGN, a criterios archivísticos; no 
obstante remitimos, cuando ha sido posible, al código de legajo 
y documento que figura en el sitio web del Archivo. Con corche-
tes se señala cuando se ha suprimido una parte del texto para su 
abreviación, cuando el documento se encuentra roto o ilegible y 
cuando algo no se comprende completamente. Con respecto a 
las Vísperas se tomó la decisión de mantener el registro narrativo 
de cada uno de los relatos, y no interrumpir la lectura con refe-
rencias que son recuperadas en la Bibliografía final. 

A 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en 
las Islas, Malvinas, mi casa aporta una mirada histórica sobre esa 
“tierra prometida” para proyectos colonizadores de diversas na-
ciones, donde se cruzaron y se cruzan intereses geopolíticos muy 
diversos entremezclados de maneras no siempre coincidentes con 
los derroteros de sus habitantes desde sus primeros días. Frente a 
la complejidad del tema Malvinas, entrar a sus tierras –esas que 
nos son tan desconocidas– por medio de documentos periodísti-
cos, jurídicos, comerciales, literarios, e íntimos como los diarios 
de María y Emilio Vernet, y los cientos de textos, cartas, crónicas 
y documentos de Luis Vernet, que no esgrimen las contradiccio-
nes siempre latentes sobre su gobierno, es tal vez el mejor modo 
de acoger el reclamo por la soberanía argentina. Aspecto que 
Marcelo nunca dejó de pensar como un modo de vivir-juntos. 



11Prólogo

Marcelo Vernet comenzó la escritura de este libro hace unos 20 
años, allá por el año 2000. 

La búsqueda de Marcelo comenzó en el Archivo General de 
la Nación, en el Fondo Documental Luis Vernet. Allí estaban las 
cartas del abuelito, como Marcelo solía referirse al Primer Coman-
dante Político y Militar de las Islas Malvinas, Luis Vernet, su tata-
rabuelo; las cartas de su mujer, María Sáez de Vernet, las de Emilio 
Vernet, las de Loreto Sáez. Como expresa Marcelo en el libro: “sus 
huesos saben cosas que él ignora”. Su interés era conocer la historia 
familiar y dar a conocer otras historias.

De la idea inicial, de un libro centrado en María Sáez de Vernet, 
la búsqueda lo fue llevando a la amplia historia de Malvinas. 

El libro está dividido en dos partes. La primera: “Vísperas”. Es la 
historia de Malvinas desde que, prácticamente, el mundo es mun-
do; para ser precisos, inicia en el año 148 d.C., en la biblioteca de 
Alejandría. Marcelo realiza una genealogía mediante la cual recorre, 
meticulosamente, los acontecimientos vinculados con esa famosa y 
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significativa porción de tierra presente en nuestra identidad: las Is-
las Malvinas. La segunda parte, “Diario de María Sáez de Vernet y 
Apostillas”, es la interesante relectura que Marcelo hace sobre aquel 
diario personal que escribió María mientras habitaba y caminaba las 
Islas Malvinas en 1829. Estas apostillas son la reorganización temáti-
ca y amplificada que Marcelo hace a partir de las anotaciones diarias, 
costumbristas, del día a día de la vida en las Islas.

Marcelo realizó un muy importante trabajo genealógico –tam-
bién presente en otros de sus textos–, de cada uno de los temas. 
Una búsqueda hacia el origen de aquellos momentos o procesos 
fundantes y del posterior recorrido de la historia, para permitirnos 
acceder a las Islas Malvinas, su casa. 

En ese recorrido Marcelo se identificó con Luis Vernet. No solo 
con el empresario, con el ciudadano de origen hamburgués que 
pretendía fundar un pueblo en los confines de nuestra América 
Latina, con el comerciante. También con el escritor. Con el Vernet 
detallista, de escritura precisa, que listaba cada uno de los objetos 
que viajaban consigo a las Islas Malvinas y cada uno de los objetos 
que debería llevarse cada uno de los habitantes que fueran a cons-
truir allí la patria. Marcelo, como Luis Vernet, ha sido también un 
poeta, un empresario, un escritor.

El libro es el resultado de la búsqueda sobre cómo contar una 
historia. ¿Qué aporte podía hacer a Malvinas? No solo en cuanto 
al detallado rastreo de documentos, cartas y todo aquel texto que 
estuviera vinculado al mundo Malvinas. También en el tono de su 
escritura. Su inquietud iba mucho más allá de la precisión grama-
tical y estilística. ¿Cómo contar Malvinas? ¿Cómo construir otra 
voz que llegue al lector? En el libro hay risa, fluidez. Una manera 
de decir y de contar diferente, cercana. El intento de acercar ese 
lugar geográfico lejano, ventoso, y sentirlo propio, nuestro. Cada 
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palabra está pensada y escrita en ese sentido, con palabras nuestras, 
unidas a nuestra idiosincrasia y a nuestra historia. El libro inaugu-
ró en Marcelo una nueva etapa, un nuevo camino. 

Este es un libro de muchos amigos, un libro del afecto. “Ya 
lo termino…”, decía Marcelo repetidas veces. Lo que comenzó 
siendo una empresa terminó convirtiéndose en una empresa del 
alma. Comenzó con Ricardo Ocampo, y el libro pasó a ser uno de 
sus temas de comunicación diaria; también con Hugo Anad, otro 
de sus amigos, su referente. Con el Gurí Ordenavía, con Mario 
Goloboff, con Lalo González. La humorada era: “¿¡Para cuándo, 
Marcelo!?...”. Pasaron veinte años. 

El libro es un viaje. Apasionante. Su maestro, Hugo Anad, muy 
amante de la literatura clásica, de los griegos, explicaba que la me-
todología del libro era la amplificatio: a partir de algo específico 
podías conocer el universo. El libro fue así, un modo de abrir y co-
nocer historias. Desde Malvinas llegamos a temas como la ginebra 
holandesa, la fiebre amarilla, y el origen del mundo, para volver 
nuevamente a Malvinas. El libro es una cartografía, como las que 
Luis Vernet realizó en las Malvinas desde su arribo en 1826.

A lo largo de estas décadas de amplificatio, Marcelo fue Director 
de Cultura de la ciudad de La Plata, periodista, Director General 
de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, Subsecretario de Seguridad de la Pro-
vincia de Río Negro, Consultor de la Secretaría de Asuntos Rela-
tivos a las Islas Malvinas de la Cancillería Argentina, cofundador 
del Movimiento Cuidadores de la Casa Común. La reivindicación 
de la soberanía de las Islas Malvinas promovida por los gobiernos 
presididos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 
a partir del año 2003, como causa Nacional, Regional y Global, 
tuvo precisamente su corolario en la creación de la Secretaría de 
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Malvinas, que tuvimos el gusto de compartir, junto con el Secreta-
rio de Malvinas, Daniel Filmus. 

En el transcurso de los años, el recorrido de este libro fue desa-
gregándose en los discursos que Marcelo presentó ante el Comité 
de Descolonización de las Naciones Unidas, en artículos en diarios 
y revistas, en entrevistas radiales, en una muestra sobre la historia de 
Malvinas presentada en Cancillería, en encuentros con descendien-
tes de malvinenses. También en otros libros, de ensayo y poesía. 

En el libro de poesía, Pasen la voz. Cantar de gesta, podemos 
rastrear el mismo espíritu. La poesía se ofrece allí como un puente, 
entre la generación de los 70 y nuestra generación. Era la posibi-
lidad de ser, a través de Malvinas, nuevamente protagonista de los 
grandes relatos, de las grandes gestas.

“Terminé el libro”, fue el mensaje que envió Marcelo a sus ami-
gos en el año 2016. Era el de La guerra por otros medios. Papeles de 
Malvinas, que resultó también otro encuentro de amigos en la ciu-
dad de La Plata, en el que tuvimos el enorme placer de compartir 
la presentación. La guerra por otros medios es la reivindicación de la 
política, de la diplomacia, como modo de resolver los conflictos. 
Esos otros medios son también los papeles de Malvinas, que nos 
muestran que el derecho y la historia están de nuestro lado. Y que 
es la política, con creatividad, imaginación e inteligencia, la que 
logrará que Argentina pueda volver a ejercer su soberanía sobre 
las Islas Malvinas. Como explica Marcelo en el texto: “no solo la 
política es una actividad más racional y menos cruenta, es también 
el camino más seguro para vencer en esta larga contienda por Mal-
vinas”. En dicho libro, Malvinas nos lleva hacia tres direcciones: 
hacia la Patagonia, hacia el Atlántico Sur y hacia América Latina. 
Es posible rastrear en él una genealogía: la historia de Malvinas 
es la historia de nuestro país. Y es también su historia familiar. A 
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su vez, el libro presenta la pluma de Marcelo. Como dice Rosana 
Guber en el prólogo, Marcelo canta por escrito. El vino y las empa-
nadas completaron la velada. Y estábamos todos. Fue para muchos 
una despedida.  

La escritura de Malvinas, Mi Casa le abrió a Marcelo todo el 
mundo Malvinas. Marcelo dejó de verse –a sí mismo–, como solía 
bromear, como el “especialista en temas cotidianos de Malvinas 
entre 1829 y 1833”. Este libro, hasta este momento inédito, es 
uno de los tantos aportes que Marcelo nos ha dejado.

¿Con qué nos encontramos nosotros? Con un libro muy avanza-
do, al que le faltaban completar dos textos del Capítulo de “Caba-
lladas sobre el mar”, del período criollo: 1) la historia que comienza 
con la sociedad Pacheco-Vernet, en 1823; 2) el que comienza con 
el arribo de Luis Vernet a Malvinas, en 1826, y concluye cuando 
María pone un pie en las Islas. Escribir estos dos textos parecía una 
empresa casi imposible, pero era una empresa del alma. 

Marcelo estaba muy entusiasmado con terminar el libro, había 
previsto fechas y una metodología, pero la enfermedad le impidió 
completar el trabajo. Se emocionaba mucho y le costaba estar en 
su escritorio. Ahí estaba su proyecto, su vida. Y la enfermedad le 
impidió concluirlo. 

No encontramos instrucciones, al menos precisas, sobre cómo 
completar el libro. Pero si huellas: mails, papeles, archivos. Uno 
se llama “Cómo ir completando el documento”; otros: “Malvinas 
final”, “Malvinas final–final”, “Malvinas–final esta vez sí”. Cartas 
sueltas, algunas escenas escritas. Instrucciones dispersas, un rompe-
cabezas para armar. De muchísimas piezas. Pero las huellas aparecen.

Marcelo falleció en el contexto de un nuevo embate, de una 
nueva desmalvinización promovida por el gobierno nacional ar-
gentino que asumió en diciembre de 2015, presidido por Mauri-
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cio Macri. Las políticas que su gobierno impulsó se preocuparon 
más por agraciar a la potencia ocupante que por defender la so-
beranía nacional; y el gobierno, si avanzó, fue en función de las 
demandas británicas, principalmente, a partir del denominado 
Acuerdo Foradori-Duncan. Para el gobierno de Mauricio Macri, 
lamentablemente tanto Malvinas como América Latina fueron 
cosas demasiado ajenas. Un gobierno que “olvidó” incluir las Is-
las Malvinas en los mapas y en los discursos oficiales, y que pro-
movió una política contraria al interés nacional. Así y todo, las 
Naciones Unidas a través del Comité de Descolonización siguió 
llamando al diálogo a Argentina y al Reino Unido a resolver, de-
finitivamente, uno de los últimos casos de colonialismo que aún 
persisten en el mundo. 

Terminamos de escribir el libro en un contexto en el cual Mal-
vinas ha vuelto a ser política de Estado. Desde la asunción del 
gobierno de Alberto Fernández y la decisión de constituir la Secre-
taría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a cargo de Daniel Fil-
mus, significó fortalecer y elevar al máximo rango de la estructura 
jerárquica nuestros reclamos soberanos. Para ello es fundamental 
el desarrollo de políticas de corto, mediano y largo plazo que sean 
consistentes y sostenidas en el tiempo y para ello ha sido aprobado 
por unanimidad en el Congreso Nacional, la creación del Consejo 
Nacional de Malvinas, de composición plural, y cuyo objetivo es 
trazar políticas de Estado. 

En el libro encontramos humor. Una crónica que pretendió ser 
el modo de abreviar una historia interminable, a pesar del esfuerzo 
de Marcelo. También, como le pide Marcelo a su mujer, que tam-
bién se llama María, que le encuentre un discípulo, como encontró 
el Dr. Anjel Justiniano Carranza en José J. Biedma para concluir 
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su obra. A falta de uno, Marcelo parece haber encontrado tres, que 
asumieron el difícil legado de completar el libro.  

Elegimos completarlo. Pero a la forma de Marcelo: haciéndolo 
propio. Recuperando su perspectiva, su enfoque, su pluma, y asu-
miendo nuestra voz. Como el diario de María, que trae a la vida los 
bailes de los negros, los paseos por las islas. Hablar desde la vida y 
decidir cómo completar los dos textos pendientes. 

El Capítulo de “Caballadas sobre el mar” abarca el período crio-
llo de la historia de Malvinas: desde 1810 a 1829, cuando María 
llega a las Islas. Allí Marcelo presenta el primer registro que ha 
encontrado sobre Malvinas en documentos oficiales: una carta en 
la que Malvinas es entendida como un barco en el mar, en la que se 
define el valor de la deuda a pagar. Encontramos también los actos 
de soberanía: el izamiento de la bandera de Jewett, las historias de 
los viajes a las Islas, los encuentros con Manuel Belgrano. 

Quedaba pendiente escribir la historia de Luis Vernet: la aso-
ciación Pacheco-Vernet, su involucramiento en las Islas. El perío-
do que va desde 1823 a 1826, y de 1826 a 1829. No era posible 
publicar el libro sin estos períodos. ¿Cómo dejar a María afuera 
de las islas? 

Para escribir los dos textos nos basamos principalmente en do-
cumentos de la época: en las cartas de Luis Vernet, en las contra-
tas y los documentos oficiales, en los decretos. También en Cai-
llet Bois, que resultó una gran guía, y que era uno de los libros 
de cabecera de Marcelo. Privilegiamos así a este autor. Relevamos 
la biblioteca, y utilizamos los libros que también acompañaron a 
Marcelo en esta historia. 

Como si fuera una cómica parodia, el libro de Caillet Bois esta-
ba también incompleto. Faltaban las páginas 191-192, justamen-
te, las páginas en las que se cuenta el inicio de la sociedad Pache-
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co-Vernet. Como este es un libro de amigos, un amigo que trabaja 
en la Biblioteca Nacional, Federico Boido, vino a nuestro rescate. 

Utilizamos también otros textos de Marcelo. Sus discursos pú-
blicos y las piezas del rompecabezas que fuimos encontrando en 
distintos archivos. En la voz de Luis Vernet, en los documentos, 
pareciera también escucharse a Marcelo, y a veces parecieran con-
fundirse. Utilizamos los textos que encontramos en la computa-
dora; archivos en los que fotografió y transcribió cartas, notas, do-
cumentos históricos, algunos de los cuales relevamos con Marcelo 
para la Muestra que presentamos en la Secretaría de Malvinas. En-
contramos cartas en alemán, inglés, castellano, idiomas naturales 
de Luis Vernet, en los que escribía según se levantara ese día. 

Marcelo quería viajar con el libro. Ir a presentarlo a lo largo del 
país, de la región y del mundo. Dar a conocer esta historia. 

Para nosotros es un homenaje poder publicar este libro de Mar-
celo Vernet. Es un aporte sustantivo a nuestra historia como pue-
blo, que nació al calor de las luchas de la independencia, y de las 
cuales Malvinas es parte inseparable. Es un honor haber comparti-
do con Marcelo esta lucha y poder publicarlo. Marcelo, a lo largo 
de toda su vida ha contribuido enormemente a conocer y dar a 
conocer esta historia, su historia, nuestra historia. Que ese hilo que 
continúa de generación en generación, desde que nacimos a la vida 
política como pueblo, como nación, sea la forma mediante la cual 
sigamos pasando la voz.

Uriel Erlich, Clara Vernet, José Luis Vernet
Octubre de 2020



MALVINAS,
MI CASA

Vísperas al diario de María Sáez de Vernet

MARCELO LUIS VERNET





Derrotero para lectores que atraviesen este libro

Dicen que todo libro es un viaje. Si es así, en todo libro podemos 
perdernos. Este, en particular, está hecho de muchos libros, de 
muchos viajes, no siempre hilvanados con arte. Por eso hemos 
querido tener esta amabilidad con el lector.

Por tratarse de un libro sobre y desde Malvinas, ha emergido 
en forma de archipiélago. 

Al igual que Malvinas, tiene dos grandes islas rodeadas de 
otras más pequeñas. Las une lo que las separa.

Las dos grandes islas son las Vísperas al Diario de María Sáez 
de Vernet y El diario de María Sáez de Vernet y Apostillas. 

Dentro del largo período que va de 1520 a 1833, entre des-
cubridores, portulanos, aventureros, crónicas de viajes y colonos, 
encontramos unas pocas páginas distintas a todo lo demás. Es el 
diario de una mujer. Tiene 29 años. Llega a las islas Malvinas el 
15 de julio de 1829. Está casada y tiene tres hijos, la más peque-
ña, Sofía, aún no camina. Su cuarta hija nacerá en las islas. Una 
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hermosa niña a la que ponen el nombre de Matilde aunque todos 
la llamarán Malvina. 

Nada extraordinario refieren sus páginas. Solo la vida cotidia-
na de un pequeño pueblo donde comparten su suerte alemanes, 
ingleses, portugueses, negros acriollados, gauchos de a caballo 
que han debido también domar al mar. La vida de todos los días 
en las lejanas soledades del Puerto de la Soledad. ¿Hay algo más 
extraordinario que el discurrir de la vida?

Creemos que en esta historia pequeña, vista con ojos de mujer, 
encontramos un tono intransferiblemente argentino pero no beli-
gerante; una retórica sin espolones para hablar de Malvinas; algo 
que siendo nuestro no nos separe, algo que pueda ser compartido.

La mujer se llama María Sáez de Vernet. Y leyendo su diario, 
estamos seguros de que amaba la vida.

***

El diario de María Sáez, esposa de Luis Vernet, Comandante 
Político y Militar de las Islas Malvinas, abarca el período del 15 
de julio de 1829, fecha de su arribo, hasta el 22 de diciembre del 
mismo año en que “cesa el diario que he llevado desde que des-
embarqué en esta isla hasta la fecha”. 

El material ha sido muy poco difundido. Para los fines del 
presente trabajo hemos utilizado la versión de su primera edición 
(Talleres Gráficos Padilla y Contreras, Buenos Aires, 1946) don-
de Antonio Montarcé Lastra lo presenta como parte de su obra 
Redención de la Soberanía. Cotejamos esta versión con el origi-
nal que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Los 
años transcurridos desde la trascripción de Montarcé Lastra, y la 
proverbial humedad de la ciudad de Buenos Aires, hicieron que 
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tomemos la decisión de partir de una versión impresa y usar el 
original como cotejo, reponiendo en todos los casos la escritura 
original de María.

Hemos consultado otras tres versiones impresas del documen-
to. Una, forma parte del libro Las Malvinas por dos mujeres de 
la periodista mexicana Teresa Tallien en el que da a conocer el 
diario de su viaje a Malvinas en 1953 y rescata el de María Sáez. 
La segunda, El diario de una mujer en las Malvinas. María Sáez 
de Vernet, Fundación Banco de Boston, agosto 1982, se trata, 
creemos, de una empresa de ocasión y de apuro. La ocasión fue 
la Guerra de las Malvinas; el apuro fue de la Fundación Banco 
de Boston para afirmar que la publicación del libro es “un nue-
vo aporte a la acción esclarecedora de los derechos soberanos de 
la Argentina sobre las islas...”. La edición estuvo al cuidado de 
Nicolás Cócaro, quien se cuidó de no hacer referencias en su 
breve introducción al papel de Estados Unidos en la historia de 
Malvinas ni durante el conflicto armado. Por último revisamos 
la obra María Sáez de Vernet. Cronista de Nuestra Soberanía en 
Malvinas, Ediciones Puerto Luis, 1989, que tiene varias parti-
cularidades. Se trata de una edición de autor y de afecto, casi 
podríamos llamarla familiar. Es, también, la primera publicación 
bilingüe (español-inglés) del diario de María. El responsable de 
esta edición es Ernesto Cilley Hernández, nieto de Malvina Ver-
net, la que nació en las Islas y con el tiempo y el amor se llamó 
Malvina Vernet de Cilley.

La versión de Teresa Tallien se basa en una copia del original 
del diario que le facilitara, según ella refiere, Horacio Vernet. Las 
otras dos la reproducen, introduciendo pequeñas modificaciones.

Ninguna de las versiones es idéntica entre sí, tampoco la nuestra. 
Tomando como texto base la edición de Montarcé Lastra, hemos 
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ido cotejando con el original para respetar la voz de María agre-
gando solo alguna puntuación y ortografía para facilitar la lectura. 

Creemos que esta verdadera micro historia de un breve período, 
apenas seis meses de vida en las islas, no se basa en el tiempo, como 
la historia crítica, sino en el espacio. El espacio del terruño, natal 
o adoptivo, del hogar, de la entrañable relación con el paisaje y los 
hombres que compartieron con ella la vida. Por eso hemos optado 
por realizar las Apostillas al diario, para que ingresen otros textos 
que complementan e iluminan el texto original. 

Tal vez, un abuso del noble recurso de la amplificatio termina 
de dar forma a esta isla. Es que el tema que nace del discurrir de 
un día cualquiera, cualquiera sea el tema, trae otros textos y do-
cumentos que piden breves introducciones, brevedad que a veces 
se prolonga demasiado, quedando siempre el consuelo de que el 
lector que la recorre sabrá elegir dónde quedarse, dónde seguir.

Papeles oficiales, cartas, notas periodísticas de la época, frag-
mentos de libros, interpretan, comentan, aclaran, complemen-
tan, lo que María ve en sus paseos por el pueblito, lo que consig-
na sobre la vida que discurre y las personas con las que conversa. 

Acompaña a María en este recorrido un súbdito de SM Britá-
nica. Esperamos no resulte ofensivo, ni sea visto como un acto de 
alta traición el haber encargado esta misión a don Robert Louis 
Stevenson. Varias razones guiaron esta decisión. Stevenson nació 
y murió en una isla. Stevenson amó las islas y el mar. Stevenson 
escribió sus Songs of travel, tan apropiados para acompañar este 
viaje que nace de unos días escritos por una mujer en una isla. 
Además, es escocés. 

La otra gran isla está conformada por relatos que emergen de 
aguas poco profundas, de vegetación un tanto enmarañada, cuyo 
peligro siempre latente es la desmesura. Quien recorra las Víspe-
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ras, recorrerá una versión del tiempo y de los hechos que fueron 
necesarios para que un 15 de julio de 1829 una mujer arribara a 
Puerto Luis, en la Isla Soledad de Malvinas. 

Como toda versión es arbitraria.
En el confín oeste del archipiélago, abriendo la travesía para 

los que prefieren viajar los libros página a página de principio a 
fin, se alza “Una tierra conocida de oídas”, un pequeño relato de 
tono intimista y familiar, que intenta dar cuenta de mi propio 
recorrido por Malvinas, a donde nunca fui, a donde espero llegar 
algún día.

***

Recomendaciones finales: la relativa autonomía de sus partes 
permite múltiples recorridos. Con todo, sugerimos seguir confia-
damente el rumbo ascendente de las páginas desde el principio 
al fin. Es, al menos, el derrotero que guió nuestro hacer el libro y 
bien puede ser el que utilice el lector para rehacerlo.

Cabe aclarar que la cuestión de la soberanía argentina sobre 
el archipiélago atraviesa, de alguna u otra manera, todo el libro, 
pero no es su tema. En cuanto a la Guerra de Malvinas es un do-
lor que está siempre presente pero del que casi no se habla.

Curiosamente, el preponderante enfoque de la cuestión Mal-
vinas como causa nacional de soberanía, ha opacado el conoci-
miento del poblamiento argentino del archipiélago a principios 
del siglo XIX. Y es esta historia la que centralmente nos interesa. 

Es un aporte expresamente modesto el que pretendemos ha-
cer: mostrar un mundo asombroso con el parejo asombro que 
nos provoca. Esperamos que los relatos de tono personal que in-
corporamos a la presente edición no conspiren con la sencillez 
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cotidiana y familiar del diario de María Sáez de Vernet; respon-
den, creemos, a la necesidad de sumar nuestra voz a esta historia 
a la vez íntima y plural. 

  



Una tierra conocida de oídas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dices que nada se pierde
y acaso dices verdad;
pero todo lo perdemos
y todo nos perderá.

Antonio Machado, Proverbios y cantares



29El primer asombro fue ver mi apellido en la Billiken. “Luis Ver-
net” decía debajo del retrato de un hombre con cara de prócer. 
Algo había escuchado en las mesas de Navidad, en algún cum-
pleaños con los tíos lejanos. A la derecha del retrato, el mapa de 
unas islas. Me gustaba que mi familia tuviera algo que ver con 
unas islas. En ese entonces, creo, la única isla que conocía en 
detalle era La tierra de nunca jamás, donde los Niños Perdidos 
vivían en una caverna a la que se accedía por un árbol hueco. 
Después tuve noticias de La isla del tesoro en la posada Almirante 
Benbow. Di con ella por casualidad en la sala de lectura de la 
Biblioteca General San Martín, silenciosa como un pez.

Recorté la hoja del Billiken y la pegué en mi cuaderno. Mu-
chas veces dibujé con el índice los contornos abruptos de esas 
islas que de alguna misteriosa manera eran un poco mías.

En mis primeras y confusas visiones del mundo, las Malvinas 
fueron La tierra de nunca jamás, La isla del tesoro. Después supe, 
para mí, estos nombres eran profecía.

 Ya sabemos, todo se degrada en el ruidoso comercio con la 
vida. También mis islas.
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 A costa de ellas aprobé largamente historia y geografía en la 
escuela primaria. El calendario escolar, más complejo e intrinca-
do que el azteca, señalaba en junio el día de mis islas. Yo prepara-
ba entonces una clase especial que incluía bajar las persianas que 
daban al patio para proyectar unas diapositivas que mostraban 
“Las Malvinas, hoy”. Es decir, en 1966.

Sin duda, el golpe de efecto de mi clase estaba en esos cua-
draditos de colores que temblaban sobre el pizarrón en la semi-
penumbra del aula. Una calle en Stanley, un grupo de focas, la 
ensenada de Caleta Roy, un partido de fútbol entre el equipo del 
buque inglés Protector y el seleccionado local, un casal de pin-
güinos saltones. Yo hablaba sobre ellos como si hubiera estado, 
como si contara un viaje “en la tertulia familiar”. Esto pregonaba 
el folleto que movió a mi padre a comprar los tres gruesos tomos 
de la Historia completa de Las Malvinas de José Luis Muñoz Azpi-
ri: “Editorial Oriente inaugura así en nuestro país el sistema de 
librofilm. Un juego de diapositivas en cada volumen, explicado y 
narrado, que servirá para ilustrar exposiciones didácticas o turís-
ticas, o alegrar la tertulia familiar permitiendo que los argentinos 
conozcamos esa parte querida y lejana de nuestro territorio”. No 
sé qué tan alegres habrán sido las tertulias ni cuánto se pueda co-
nocer de la querida lejanía de esas tierras en la caótica fragmenta-
ción de lobos marinos mudando de piel, pájaros bobos pescando 
o el Land Rover de Sir Anthony Hurd recorriendo la estancia Hill 
Cove; pero a mí me sirvieron para impresionar a mis maestros 
y ganar una inmerecida fama de conocedor de las islas. Un tal 
Federico Mirré, a quien le estaba secretamente agradecido, había 
escrito las crónicas que yo memorizaba y repetía ante los bostezos 
de mis compañeros.
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Lo que por ese entonces, sin duda, alegraba las tertulias fa-
miliares era un famoso programa de preguntas y respuestas que 
combinaba la salud dental y la erudición sobre los más diversos 
temas. Ya no recuerdo si fue un consejo de la escuela, un capricho 
de mi abuela o una imposición familiar y paterna. Lo cierto es 
que me vi impelido a saberlo todo sobre Malvinas a cambio de 
fama y un millón de pesos.

Debo confesar, con vergüenza, que emprendí la tarea con ava-
ricioso entusiasmo. En un cuaderno Éxito, comprado al efecto, 
me puse a copiar con mi letra redondeada y azul, largas crono-
logías pobladas de nombres impronunciables. El entusiasmo fue 
mermando a medida que nuevos barcos atracaban en las islas y 
que nuevos golfos y bahías se sumaban al inocente mapa que 
Alonso de Santa Cruz dibujara en su Islario General de 1541. 

Nunca fui bueno para el estudio, lo que me hizo fracasar siste-
máticamente en todos mis arranques académicos. También en el 
famoso programa de preguntas y respuestas que ocupó mis siestas 
de 1967 y nunca concreté. Creo que mi problema estaba en las 
palabras. Yo debía enumerar, por ejemplo, las irrefutables prue-
bas de nuestra soberanía sobre las Malvinas, y una de las primeras 
era el famoso Islario General de Todas las Islas del Mundo de Alonso 
de Santa Cruz, cosmógrafo de hacer cartas y fabricar instrumentos 
para la navegación. Y el eco de estas palabras hacía que mis ojos 
zarparan del libro atravesando la ventana. Ya en plena travesía en 
alto aire, veía o creía ver la Isla de Tortuga en la bruma y el barco 
del Corsario Negro navegando por un extraño mar en blanco y 
negro que había descubierto en la matinée del Select. Tan lejos ya 
del nevado silencio de Malvinas, del programa de preguntas y la 
inapelable seguridad que debían tener mis respuestas.
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En 1969 ingresé a la escuela secundaria dispuesto, entre otras 
cosas, a desobedecer los mandatos paternos. Advertido por Cru-
soe que indefectiblemente naufragaría igual me embarqué a co-
rrer aventuras. De hecho viví más naufragios que aventuras. El 
más desolado, en 1976, donde se ahogaron tantos amigos míos.

Después de un larguísimo silencio, en 1982, volví a oír hablar 
de Malvinas. Papá ya había muerto. Pensé muchas veces en él 
durante el vértigo de esos días. Sobre todo de noche, escuchando 
la radio o viendo la tele por los dos. 

Tenía 26 años y una hija que se aferraba a mi barba cuan-
do caminaba con ella alzada por la calle. Se aferraba a mi barba 
fuerte, con sus manitos de seis meses, como si fuera un lugar 
seguro desde donde mirar la vida. ¿Qué habrías hecho, papá? ¿Te 
habrías alistado como voluntario? ¿Cómo diferenciar, papá, a los 
defensores de la patria del rostro del verdugo? ¿Se hacían estas 
preguntas los pibes del Regimiento 25 de General Sarmiento, los 
correntinos muertos de frío del Regimiento 12 que sonreían en 
el noticiero y saludaban a sus madres antes de entrar en la batalla 
de Darwin, antes de marchar a defender los campos de Goose 
Green? Demasiadas preguntas debajo de la barba de la que Clara 
se aferraba, como si fuera un lugar seguro.

Finalmente, la guerra terminó antes que mis dudas. Vi llorar 
a los soldados de la última defensa de Puerto Argentino. Se calló 
en todas las radios el Himno de Malvinas. Quedaban ahora, “tras 
un manto de neblina”, fragmentos de una guerra silenciada: una 
cuchara enterrada en el barro del cerro Longdon, miles de cartas 
que quizás no llegaron, los chicos de la clase 63 que ya eran sol-
dados, veteranos de una guerra perdida, el recuerdo del frío que 
azulaba las manos. 
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Muy lejos de las islas de mi infancia, un 14 de junio de 1982, 
camino con Clara alzada en mis brazos y sumo otra deuda sin 
excusas que espero poder saldar. ¿Qué hubieras hecho papá, con 
una hija de seis meses colgando de tu barba y el verdugo llaman-
do a la derrota?

* * *

Abuela de mi abuelo, estuve leyendo el diario de tus días en 
Malvinas, no sé qué delgado hilo de sangre nos une como una 
cuerda que ahora pulso. Quizás, ha ido pasando la vida y ahora 
escucho más nítida la voz de mis huesos. 





VÍSPERAS



... confusa la historia
y clara la pena...

Antonio Machado, Soledades

Se miente más de la cuenta
por falta de fantasía:
también la verdad se inventa.

Antonio Machado, Proverbios y Cantares



Ciento sesenta y un días



“De no ser por su época y circunstancias 
¿qué importancia hubieran tenido las querellas de una niñita de trece años?” 

Aída Martínez Carreño, Los diarios personales como fuentes para la historia 
(refiriéndose al Diario de Ana Frank)



39Rasga. La pluma escribe sobre un papel ahora amarillento y que-
bradizo. Ruido de viento rasgando la casa de piedra. ¿Es ese el 
ruido que hacen las palabras con que la mujer anota los sucesos 
del día en un papel ahora amarillento?

El viento escribe también. Rasga el rostro de los hombres, el 
mar en la costa negra, las piedras de la isla. ¿Qué escribe el viento 
sobre la carne de los hombres, sobre la piel del mar, sobre el hue-
so de las piedras? Epitafios y elegías. Eso escribe.

¿Y la mujer iluminada por los velones que hacen las negras de la casa?
Escribe naderías.
El tiempo sigue malo con viento fuerte. Salí con Luis Vernet, mi 

marido, y sin saberlo nos hallamos en el cementerio. Hallamos sobre 
el sepulcro de un Capitán de Buque que murió en esta Isla, una ins-
cripción hecha por los oficiales y tripulantes, escrita con letras blancas 
sobre una tabla pintada de negro, y escribe que han tenido la pru-
dencia de cubrir lo escrito con una bolsa de lona, porque en esas 
islas la lluvia borra todo lo escrito que no haya sido escrito por 
el viento. Sábado 1° de Agosto de 1829: Tiempo variable. Loreto 
volvió de la Estancia y nos trajo una grandísima ternera con cuero. 
Un día liviano a la memoria, salvado por la complicidad de los 
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arcones y la tenacidad de árbol del papel, ahora quebradizo y 
amarillento en mis manos; salvado del olvido porque los ciento 
sesenta y un días que una mujer, se llama María, rasgó con pluma 
en papeles hechos de lejanos árboles, están fechados en Malvinas, 
esas islas que han venido a ser nuestra tierra prometida. Ciento 
sesenta y un días escritos contra el viento que de milagro sobre-
vivieron a la lluvia. 

La mujer se bambolea en una improvisada silla de mano por-
que apenas puede tenerse en pie. Es el 15 de julio de 1829, la ne-
vada de hace tres días aún persiste en algunas hondonadas donde 
no pega el sol. ¿Cómo llegó esa mujer, está preñada de dos meses, 
a bambolearse en una silla de mano porque no puede caminar? 
Acaba de bajar del bergantín Betsy que la trajo bamboleándose 
durante quince días a través del Atlántico hasta entrar al reparo 
de la Bahía de la Anunciación, hasta fondear en Puerto Luis en 
la lejana Soledad de las Islas Malvinas. Tal vez su marido ter-
minó de convencerla esa noche de amor del destemplado mayo 
de Buenos Aires que ahora empieza a pesarle en el vientre. Pero 
¿cuándo empieza esta historia, más allá de la noche de amor, del 
bamboleo del bergantín, del bamboleo del vientre donde viaja 
una niña (se llamará Malvina), que va a nacer en las Islas? Las 
buenas historias siempre empiezan antes.



Canopus
I



“La naturaleza de las familiaridades que subsisten entre las estrellas, 
señores de los eventos por venir, y los países o ciudades sobre los 
cuales el evento se extenderá, requieren ser observados”

Claudio Ptolomeo, Harmónica



2 de febrero de 1421, Pekín 

El emperador Yong Le ordena que la armada imperial vaya “hasta 
el fin de la tierra”. El almirante Zheng He arma cinco flotas con 
107 juncos. Deben buscar un punto fijo en el desconocido cielo 
del sur. Los cosmógrafos recuerdan que en el octavo volumen 
de Almagesto, la versión que los árabes difundieron del antiguo 
tratado de Ptolomeo, existía un completo catálogo de estrellas 
australes. En el catálogo brilla, lejana, la estrella Canopus. 

Zarpan el 8 de marzo. A los 37°N, la estrella ya es visible en 
el horizonte. Zheng He decide explorar las tierras debajo de Ca-
nopus para encontrar un punto que les sirva para ordenar el cielo 
y la tierra. Debajo de Canopus emergen las islas Malvinas, que 
aún no se llaman Malvinas ni de ninguna manera conocida. Di-
cen que fue Hong Bao, con sus juncos de más de 120 metros de 
eslora el que arribó a las islas. Dicen que descendieron en King 
George Bay (Bahía 9 de Julio) y ascendieron el Monte Indepen-
dencia (Mount Adam) y allí tuvieron a Canopus en el cenit. 

Levantan un mapa, como quien levanta una tienda donde vivir.



7 de abril de 1513, Gallípoli 

Muhyî al-Dîn Pîrî (Piri Reis), marino y cartógrafo turco, está 
concluyendo su obra más ambiciosa; lleva dos años trazando un 
mapa del mundo entero. “Nadie que se encuentre con vida ha 
visto un mapa como este...”, anota. Nada dice de los muertos. 

Sus ojos han viajado por todos los pergaminos, papiros y códi-
ces que pudo reunir; desde las esféricas visiones de Ptolomeo has-
ta las recientes cartas de un genovés infiel de nombre Kolombo, 
heredadas de su tío Kemal Reís, el célebre almirante de la armada 
turca. Según dicen, también conoció los mapas secretos que el 
genovés ocultaba de la indiscreta mirada de los Pinzón, donde ya 
se veía con claridad que el Mar Tenebroso tiene fin. 

En 1517, Piri Reis obsequia el mapa al sultán Salim I como 
homenaje por la conquista otomana de Egipto. En 1554 muere 
decapitado en el Cairo. El mapa, con las cuatro partes del mundo 
sigue vivo, pero desconocemos su derrotero. 
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En 1929 aparece en Estambul una de las partes (la inferior 
izquierda), que hoy puede verse en el museo del palacio de To-
pKapi y en el reverso de algunos billetes turcos. Y allí están. 

“En estas islas la primavera es muy larga”, anota. El cartógrafo 
vuelve a dibujarlas en medio de una rosa de los vientos, como in-
dicando que desde estas pequeñas islas se han ordenado los cuatro 
rumbos de esas lejanas tierras. Ahora sabemos que el 7 de abril de 
1513 o “el mes del santo Muharrem del año 919” Piri Reis termina 
de dibujar el mundo sobre una piel de antílope y, dentro del mun-
do ya, dibuja los abruptos contornos de las Islas Malvinas.



Un día de junio de 1520, Bahía San Julián

El veneciano Francesco Pigafetta, cronista de la Armada Impe-
rial, conversa animadamente con Juan, que no se llama Juan. 
Hablan con las manos, los ojos, repitiendo a los gritos una pala-
bra, oli, agua, oli, agua. Cuando no alcanza, Pigaffeta dibuja con 
su pluma un sol, una cruz, un pájaro. Koonkne dice Juan, ese no 
es su nombre, señalando el pájaro. Pigaffeta está orgulloso. El 
afable tehuelche ya sabe decir, con su resonantísima voz, Jesús, 
Padre nuestro, Ave María y Juan. Por eso lo bautizaron con mucha 
pompa cerca del cadalso donde, por orden de Magallanes, fuera 
decapitado el capitán Gaspar de Quesada. 

Pero ahora están conversando de una isla, o al menos eso cree 
Pigafetta. Está muy interesado en ese punto vago que Juan, no 
sabemos su nombre verdadero, señala en el brumoso horizonte 
donde mar y cielo se juntan. 

Sabe que Amerigo Vespucci, no confía en él, en carta a Sode-
rini alude vagamente a “infinitos pájaros”, a una tierra “áspera 
e inculta” que bordejó por espacio de veinte leguas. Sabe que 
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unas islas misteriosas emergen ya a los 52°S en algunos mapas del 
Mundus Novus. Cree que en las palabras que viene registrando 
de boca del salvaje puede estar la clave: Kooch, Arrok, que aún 
no sabe si es el mar o el llanto; Elal, Noshtex, y aquí Juan alza los 
brazos muy por encima de su alta cabeza como indicando una al-
tura increíble y danza y emite sonidos guturales y se arroja arena 
sobre la cabeza. 

Ya el sol declina alargando la sombra del cadalso, no muy lejos 
de donde los españoles, por primera vez, comieron la carne y be-
bieron la sangre de Dios en esta tierra que se llamará Argentina. 
Ambos se alejan exhaustos y satisfechos. 

Francesco Pigafetta cree haber entendido que no muy lejos, 
hacia el oriente, hay unas islas muy importantes donde habitan 
gigantes, o al menos un gigante. En un apurado croquis lo deja 
consignado y anota Islas de Sansón que es el gigante más famoso 
que conoce, además de Patagón, el horrible gigante que “tiene la 
cabeça como de can y las orejas tan grandes que le llegan hasta 
los hombros, y los dientes muy agudos y grandes que le salen 
fuera de la boca retuertos” de que nos habla el libro del Caballero 
Primaleon que, viajando en los zurrones de la marinería de la Ar-
mada Imperial, dio nombre a un pueblo, a una tierra inabarcable 
y a un sueño sin fin. 

Pigafetta va contento, entonces, con sus islas de Sansón, que 
ya sin gigantes se llamarán Malvinas, pensando: “ínsula con gi-
gante esconde tesoro”. 

Juan, nunca sabremos su nombre, también va contento ha-
ciendo sonar los cascabeles que le ha regalado ese extraño hom-
brecito que tiene la cara cubierta de pelo. Le ha explicado como 
Kooch, “el que siempre existió”, lloró al verse tan solo y sus lá-
grimas formaron el mar, Arrok, y al suspirar creó el viento y su 
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mano raspó las duras tinieblas haciendo brotar una chispa, el sol. 
Y aquí, la parte que más entusiasmaba al hombrecito, cuando 
Kooch hace surgir una isla del mar, aún no se llamaba Sansón, y 
allí crea todo lo que alienta, y allí nacen los gigantes, entre ellos 
el terrible Noshtex, padre de Elal, quien volando sobre un cisne 
llegó a la tierra de los hombres para inventar el fuego.



12 de octubre de 1567, Madrid 

Tres graves escribanos están inventariando los bienes de Alonso de 
Santa Cruz que descansa, por fin, de sus trabajos. Sus bienes, en 
realidad, son extensos: el mundo entero y ocho de los doce cielos. 
Y todos caben en un viejo arcón de madera encorada que los es-
cribanos expurgan meticulosamente anotando “Una descripción 
de todo el Orbe, en pergamino, con las armas reales y un tafetán. 
Otra descripción universal en figura de sol, con un escudo con las 
armas reales, cubierto el pergamino con un tafetán anaranjado. 
Una descripción de toda España, de punto grande, en un perga-
mino de cuatro pieles de ancho, arrollada sobre una vara larga”. 

Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo de hacer cartas y fabricar 
instrumentos para la navegación, historiador, astrólogo, médico 
ocasional. Alcahuete, advenedizo, “métome en todo”, así lo ti-
tulan sus enemigos. Veedor de la desencaminada expedición de 
Sebastián Caboto que debía ir hacia la Especiería en demanda de 
las islas de Tarsis, Ofir, Cipango y Catayo y terminó balanceando 
sus naves en el Carcarañá, sabio de la Casa de Contratación o 
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Casa del Océano, maestro de matemáticas y cosmogonía del em-
perador Carlos V y archivero de Dios que imagina que su deber 
es anotarlo todo, como ahora anotan los escribanos “Un rollo 
grande, de pergamino, que parece ser la isla de Cuba. Otro per-
gamino en que está la descripción de la ciudad de Cuzco. Otra 
descripción de toda España con parte de la costa de África, en 
punto grande de impresión y mucha parte dorada, envuelta en 
una funda de angeo. Un legajo grande, envuelto en un pergami-
no, en que hay 169 piezas de papel de marca mayor, en que están 
figuras de colores que representan muchas provincias, islas, tierra 
firme, puertos, así de Indias como de otras partes. Otro papel en 
que está descrito el cerro del Potosí; dentro, un rollo de papel con 
letras de indios”. 

Cuando remontó el Paraná con Caboto tenía 20 años y la 
cabeza llena de lecturas de clásicos y habladurías de puerto. Bus-
caban las fabulosas riquezas del Rey Blanco, apartándose de la 
ruta de Magallanes. En la confluencia con el Carcarañá funda-
ron Sancti Spiritu y encuentran lo que no buscaban, el tesoro 
escondido debajo de la tierra. Los escribanos encuentran en las 
entrañas del arcón una bolsita de tafetán tornasolado con un pu-
ñado de granos de trigo que juzgan no es merecedora de integrar 
el inventario. No conocen la carta de Luis Ramírez, fechada en 
Sancti Spiritu el 10 de julio de 1528: “...ago saber a v.m. que se 
sembraron en esta tierra, para probar si daba trigo, y se sembra-
ron cinquenta granos de trigo y cojeron por cuenta dos cientos 
cincuenta y cinco granos, esto es en tres meses, de manera que se 
da dos bezes al año. Escríbole a v.m. por parecer cosa misterio-
sa.”No saben que ese trigo es el primero que dio una tierra que 
será llamada “granero del mundo”. 
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Ahora los escribanos revisan cuidadosamente unos cuadernos 
que consideran pueden ser de mucha importancia y quedan con-
signados bajo el ítem 72 del inventario como “Seis cuadernos 
sueltos, de mano, de papel”, que llama Scolios sobre Ptolomeo. 
Como Ptolomeo censó las estrellas, Alonso, en su locura, quiere 
censar el mundo entero “de todas las cuales partes del Mundo 
pienso describir largo en tablas, poniendo en cada una las pro-
vincias, ciudades, lugares, ríos, montes y otras cosas notables que 
hubieren. De todo lo cual pienso asimismo escribir largo, así de 
la sucesión de los reyes y señores que en cada provincia de ellas 
ha habido como de las costumbres y contrataciones de las gentes, 
las unas con las otras, todo lo cual saldrá presto a luz, dándome 
Dios vida para ello”. Y empieza por las Islas que en el cielo del 
mar semejan astros. 

Gracias a Dios, Dios le dio vida para que los escribanos puedan 
consignar “Otro libro de pliego entero, con la encuadernación de 
la manera del pasado (en cuero negro con señales doradas), es-
crito a mano, con escudo de armas reales al principio, intitulado 
Islario General, dirigido al Rey nuestro señor, fechado en 1541”. 
Y en el libro leen: “así no pueda quedar isla que de ella no se ha-
ble por pequeña que sea como para que se sepa la parte de tierra 
firme junto a donde está y el apartamiento que las unas de las 
otras tienen y hacia qué vientos y por qué rumbos se corren”. 

Siglos más tarde, otros sabios, otros escribanos, de una tierra 
cuyo nombre proviene de un equívoco, de una pregunta mal for-
mulada, buscarán afanosamente en ese libro unas pocas palabras 
sobre unas pequeñas islas, para determinar la correcta sucesión 
y su heredad. Y en el libro leerán que las naves de Magallanes 
“tomaron su demanda por la costa adelante habiendo allegado y 
descubierto unas islas que están al oriente del puerto de Sanct Ju-
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lián por diez y ocho leguas que pusieron nombre islas de Sansón 
y de Patos, porque en ellas hallaron muchos y muy gordos...”.

Con todo, las discusiones serán interminables; si fue Esteban 
Gómez, el desertor, quien vio las islas; si como su nave se llamaba 
San Antonio puso a las islas San Antón, que mal copiado derivó 
en Sansón; otros hilarán más fino, asegurando que las islas fueron 
descubiertas, sin duda, el 28 de julio de 1520, ya que ese es el 
día de San Samson, un santo francés de fines del siglo IV, obispo 
de Dol, en Bretaña –para reafirmar su tesis removerán archivos 
hasta dar con que el único capellán a bordo de la San Antonio 
era el francés Bernard Calmette, quien seguramente conocía al 
ignoto santo ya que al menos tres o cuatro pueblitos de Bretaña 
y Normandía llevan su nombre. Otros afirmarán que no fue la 
San Antonio sino la nao Victoria y Pigafetta el primer cartógrafo 
de las Malvinas.

Pero todos los historiadores escribanos, a cargo de la testa-
mentería, enfrentarán un problema aparentemente insoluble: 
Santa Cruz, en el libro que los escribanos rescatan de las entrañas 
de un arca encorada vieja, ha dejado escrito “y descubierto unas 
islas que están al oriente del puerto de Sanct Julián por diez y 
ocho leguas” y las islas de la heredad se pierden a unas 100 leguas 
de la costa.

Enrique de Gandía, gran historiador escribano, miembro de 
número de la Academia Nacional de la Historia de esa patria, 
su nombre es un adjetivo y andará siempre penando por sustan-
cia, descifrará el arcano: “Es preciso ir más hondo”, escribe. No 
hay contradicción ni equívoco entre las 18 leguas del sabio Santa 
Cruz y las 100 de la dura realidad. “Lo que hay es que los co-
mentaristas no han leído correctamente el párrafo”, enfatiza. “Es 
preciso leer el párrafo con la puntuación debida. El párrafo con 
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la colocación de dos comas, dice lo siguiente: “… habiendo alle-
gado y descubierto unas islas  –que están al Oriente del puerto de 
Sanct Julián–, por diecicho leguas…”, devela. “Ahora vemos que 
Alonso de Santa Cruz no dice que las islas se hallasen a dieciocho 
leguas del Puerto de San Julián. Dice que las naves llegaron a 
ellas, situadas al oriente de San Julián, y las descubrieron, explo-
raron, recorrieron por espacio de dieciocho leguas”, concluye.

Ahora los graves escribanos han perdido un poco su solem-
nidad y hablan y gesticulan acaloradamente. Es que en el arcón 
han dado con un trabajo del sabio que despierta decididamente 
su interés, en él Santa Cruz afirma “que los mesones y ventas de 
España son tan malos que no se sabe de otros tan malos”.

Brilla Canopus bajo el ítem 72 del inventario aprisionada en 
los Scolios sobre Ptolomeo; brilla sobre unas islas dibujadas en un li-
bro donde no queda “isla que de ella no se hable, por pequeña que 
sea”. A la isla arribarán incontables naves desde que Argo Navis, la 
cóncava nave de la noche que navega hacia el sur, clavó sobre ella 
su proa hasta el 15 de julio de 1829 cuando arriba una mujer, está 
preñada de dos meses, que alumbrará debajo de la estrella. 


