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Las Islas Malvinas ¿argentinas? 

Hasta 1774 una de las islas , la occidental, estuvo ocupada por ingleses. Cuando éstos se retiraron, 
los  españoles ocuparon las  Malvinas pacíficamente hasta 1811 cuando las abandonaron. Por nueve 
años nadie ejerció soberanía sobre ese territorio. En 1820 David Jewett tomó posición de las islas  

en nombre del gobierno de Buenos  Aires. 
En 1831, bajo el gobierno de Rosas, se apresaron tres  balleneros  estadounidenses que cargaban 
pieles  de foca sin permiso. Por supuesto los yanquis no se iban a quedar con los brazos cruzados . 

En ese mismo año atacaron el Puerto Soledad, destruyeron la colonia que allí se encontraba y 
tomaron prisioneros  a seis oficiales argentinos .  

Buenos Aires reaccionó fuertemente, presentando una protesta formal a Washington y declarando 
como personas no gratas  al cónsul yanqui y el encargado de negocios, quienes fueron expulsados 

del país . Pero antes de partir le informaron al ministro inglés que las Malvinas  estaban 
desguarnecidas y eran un blanco fácil. Los británicos no lo dudaron ni un instante y el 2  de enero 

de 1833 tomaron las  islas . 
Sin embargo, los ingleses tuvieron pelea, pero no del ejército argentino. Por la pésima situación de 
los  peones que trabajaban en las  islas surgió una rebelión. A la cabeza se encontraba el gaucho 
entrerriano Antonio Rivero a quién siguieron dos  criollos  y cinco indios. En pocas horas acabaron 

con las  vidas de todos  los  extranjeros e izaron la bandera argentina en las  islas Malvinas. 
Resistieron durante cinco meses esperando la ayuda de Buenos  Aires  que nunca llegó. Los  que sí 
llegaron fueron los  ingleses, que devolvieron a los rebeldes  a Buenos  Aires en 1834. Desde ese 

momento, Malvinas  sigue en manos  inglesas. 
En 1982 Argentina realizó un intento fallido de recuperar las islas. Intento que no sólo fue fallido 

sino también vergonzoso. Conducida por el alcohólico general Galtieri, la Guerra de Malvinas 
buscaba en realidad prolongar el régimen dictatorial apelando a los más  crudos sentimientos  
nacionalistas. Los miles  de chicos que se embarcaron a las islas estaban mal entrenados y mal 
equipados. Estaban asustados y no peleaban sólo contra los ingleses sino también contra la 

soledad, el maltrato, el hambre y el frío helado del sur. Mientras tanto, el gobierno le decía al 
pueblo argentino que estábamos ganando para alimentar sus  esperanzas  de victoria. ¿Qué pasó 

con los  depósitos llenos de comida que cientos  argentinos enviaron para los soldados? A Malvinas  
no llegaron nunca y nuestros chicos se alimentaban con mate cocido y pan duro. Fallecieron 649 

soldados en Malvinas y alrededor de 350 ex combatientes  se suicidaron ya terminada la guerra. El 
dolor de esta guerra nefasta aún corre por nuestras  venas  y sus consecuencias se siguen sintiendo 

a flor de piel. 
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Esta película está basada en el libro del periodista Edgardo Esteban e intenta mantener viva la 
memoria de este episodio doloroso en la historia argentina. El cineasta Tristán Bauer capturó el 

dolor del registro personal de Esteban a la perfección.  

 

El guión tiene como protagonista a Esteban (Gastón Pauls), un ex combatiente de Malvinas. 
Antonio Vargas, un compañero de guerra, intenta suicidarse y cae en coma. Esteban acompaña y 
contiene a la esposa de Antonio, Marta (Virginia Inocenti), durante este proceso pero a situación lo 

lleva a encontrarse con sus  propios sentimientos  sobre su experiencia en Malvinas . Esteban 
comienza a recorrer aquellos  punzantes recuerdos que había querido enterrar.  

 

 
La agonía, el caos y el horror de la guerra son reflejados  en una larga y oscura escena de combate 
y en los interminables días de frío y hambre en las trincheras . También se muestra el maltrato de 
los  jefes militares argentinos y la humillación a la que los soldados  eran sometidos. Por otro lado 
se refleja la realidad vivida cuando la guerra termina y a los  jóvenes  soldados  les  hacen firmar un 
pacto de silencio. Al regresar a sus hogares , no vuelven como héroes como les habían prometido, 

sino que sólo sus familiares  esperaron su llegada.  
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La historia de Malvinas  queda inconclusa. De Malvinas  no se habla. De sus soldados tampoco. La 
película deja ver la innumerable cantidad de irregularidades  de la guerra de Malvinas . Sin 
embargo, no está centrada en la incompetencia de quienes dirigieron aquella guerra maldita. 
Tampoco en el contexto político, ni en el apoyo estadounidense a los  ingleses, quienes no se ven 
en toda la película más  que como bombas o balas anónimas  cayendo sobre nuestros soldados . 
Iluminados por el Fuego se enfoca en los sentimientos  de las personas  que estuvieron allí, en sus 
vivencias, en sus relaciones  y sobre todo en las  secuelas que Malvinas dejó en ellos  y en quienes 
los  rodean. Una película que todo argentino debería ver. 

Maria Langa 

 


