
6Quiin vuelve a las Malvinas?

Er la imaginacidn cultural, las islas
son la g€ogralia perfecta para poner
entr€ pardntesi! la leyy construir so-
ci€dad€s utdpicas o prisiones aterra"
doras. EnA4€ntina,las islas son las
MalviM, las remot3s, las de la guena-
De ellas trata La foma exacto de las
Bld$. el documentat deDanietCasabd
y Edgado Dielek€ qu€ lueso de reco-
r}er el circuito de festivales interna-
ciomles tiene ahora su €sheno comeF
cial. Sin pretensi6n de objetividad o
pedagogiahist6rica,lapellculatoma
una preArnta r€curr€nte y la saca le-
vem€nte d€ foco. En lugar de insistir
con el valor de tas islas o los modos de
volver a ellas -esdecir,c6mo pensar
otm vez y desde hoy, la guen"a, sus mo-
tivos €q,uios y sus consecuencias, el
lugar protag6nico y descentrado de los
ex combatient€s y de los isl€fios- s€
pregunta qui6n melve (literalmente)

La pelicula surgejustament€ de un
regreso: €n 2OrO Julieta Vitullo, la
protagonistadel documental, vuelve
a las islas acompanada de Casab6 y
Dieleke, para revisar el priner vieie
qu€ hizo a las islas. Las visit6 por pri-

2006, cuando tenia 30
aios y preparaba su tesis de docto$do
sobre el modo en que la ficci6n litera-
Iia y cinematogrdfica abordaba la a!€-
Ea de 1982. Al llegar se encontr6 cor
Carlos yDacio, dos ex combatientes
que tambi6nvolvlan alas islas des-
pu6s de casi 25 afios. Entonces.nada
marcha de acuerdo a lo planeado, que-
da seducida por los dos ex combatien-
tes y se pliega al viaie de ellos: los
acompana a visitar los lugares donde
estaban las trincheras o donde s€ mu-
ri6 ral o cual companero, con!€rsa con
ellos robre el origen y los €f€ctos del
confl ictq visita el cementerio, recorE
la breve vida nocturna local.

El viaje cambia su vida y la ata r uo
de los ex combati€nt€s de un modo d€-
finitivo. En su retorno hay, como en la
vuelta de Cdlos y Daciq un intento de
encontrar la forma peBonal que tie-
nen las islas para ella. Y por lo tanto,
de mapearlas a partir de otras histo-
rtus de vida marcadas por ese espacio:
asi desfilar frente a la c6nara una se-
rie de p€rsonajes locales que van mol-
deando una nanativa sobre el amor,
el duelo y la cotidian€idad en las islas.
La cimara hace su propio viaje y ex-
plota la tuerza expresiva del paisaje.
Captura €l vaclo ilnpon€nte, toma no-
ta d€l modo en qu€ el viento da forma

a las copas de los :drboles, registra la
tenacidad d€ la luz, los campos de flo-
res amarillas, las playa
blanquisima.

Cados, qu€ vueh€ por primera vez
a las islas 25 anos d€spuds de combatir
en ellas. "Lo que no espeHba €rcotr-
tra €E la beleza", dice.

Laf,orna a&ctt de las islas es \\
crteidoscopio de citas d€ Fogvil, Cd-
los Gamerro, Darwin, alusiones al ci-
ne, entrevistas a los locates, pedazos
del video casero en el que Julieta do-
cument'i su historia con Carlos y Da-
cio, tomas laterdes de Dieleke y Casa-
b6 repasndo cu€stiones de gui6n o de
cinematosrafia. Todo eso vertebrado
desde un megen ins6lito y ar6mato:
yano desde el punto de vista de los
"chicos de la guera", siro desde la mi-
rada de aquellos qu€, comoDieleke,
Casab6 y Vitullo, telian 2,3 y6 afios
en el momerto del co.flicto de Malvi-
nas. Los que estin d€tnis y d€lante de
la c6mara son esos niffos que se deja-
mn rrud por esa €xp€.iencia media-
da por r€latos, Iiterahra, cine, paisajes
y encuenbos fortuitos.

eQuidn melv€ a las islas y por qua?
se pregunta el documental con una
mirada hecha de afectos y distancias.
Una rcspuesta vi€ne de ura cita de Ga-
merro: vuetven los despos€idos, los
daffados,los que ro dejar de hacer
du€lo, los qu€ tienen un mordisco en
el coraz6n con la forma exacta de las
islas. vu€lven dsos a los que les pas6
algo tan potente que les cambi6 la vida
pero que incluso ans6 cor €l sentido
de lo vivido. Los relatos sobr€ las isld
no tienen la forma de la 6pica y los ti-
najes honorables. Ellas se dibqiar en
carnbio coino una g€ografia inarcada
por el desamparo y Ia falta de Fentido
im€diato; u territoio que tieD€ la
forma de la experiencia de orfsndad
TalrJezp.$ es.t Lafoma e.xactt de tas
islas es tambi6n una pel{cula sob*
hiios y legados o sobre la fonna exacta
en qu€ ci.clla el deseo o en que se
constitu]€n los nicleos mes enigm6-
ticos de la experiencia.
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