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LA PELÍCULA

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?
Un chico de diez años debe escapar de su casa junto con sus padres
y su hermano menor. Abandona su escuela y sus amigos sin siquiera avisarles. No porque no quiera contarles, sino porque no puede.
Es Argentina en el año 1976, los militares han tomado el poder en
contra de la ley. A través de un Golpe de Estado se convierten en un
Gobierno de Facto que decide los destinos del país apoyado en la
violencia, y sin respetar la voluntad de las mayorías, pasando por encima la democracia.
La primera decisión de este gobierno es la de desaparecer de manera sistemática y planificada a todos aquellos que puedan oponerse
a su forma de gobernar. Los padres del chico son perseguidos por
estos mismos motivos ideológicos y huyen de las garras de los militares. Para el niño cualquier error puede ser fatal: llamar a su mejor

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA
TÍTULO: Kamchatka DIRECTOR: Marcelo Piñeyro GUIÓN: Marcelo Figueras PRODUCTORES EJECUTIVOS: Pablo Bossi, Pedro D’Angelo ACTORES PRINCIPALES: Matías del Pozo,

Ricardo Darín, Cecilia Roth, Tomás Fonzi, Héctor Alterio, Milton de la Canal DIRECCIÓN
DE FOTOGRAFÍA: Alfredo Mayo DIRECCIÓN DE ARTE: Jorge Ferrari, Juan Mario Roust MONTAJE: Yoya Fernández MÚSICA: Bingen Mendizábal DIRECCIÓN DE SONIDO: Carlos Abba-

te, José Luis Díaz DIRECCIÓN DE VESTUARIO: Magalí Izaguirre, Ana Markarián PAÍS DE
PRODUCCIÓN: Argentina, España, Italia DURACIÓN: 105 minutos AÑO DE PRODUCCIÓN
Y ESTRENO: 2002
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amigo, ser visto por alguien que
Harry y su
hermano
conviven con
la amenaza
constante de
la muerte y la
pérdida.

lo conozca en la calle o incluso
atender el teléfono. Todo puede llevar a que lo descubran a
él y su familia. El chico cambia
su nombre a “Harry” y se enfrenta al desafío de crecer a escondidas. Seguir con sus juegos, cuidar a
su hermano y descubrir quién quiere ser de grande ¿Podrá lograrlo?
El secreto para conseguirlo está en Kamchatka y él aprenderá esa
lección de sus padres de la manera más dura posible.

2

EL DIRECTOR

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?
Marcelo Piñeyro es un cineasta nacido en 1953 de nacionalidad argentina y española que ha dividido su producción entre los dos países. Kamtchatka es su sexta película de un total de nueve al día de
hoy. Entre su trayectoria multipremiada internacionalmente , hay un
fuerte contenido de crítica social.
Todas las películas de Piñeyro de la época de Kamtchatka (2002) tienen una particularidad en común. En todas ellas siempre se ve el mismo recurso: plantear el aspecto humano y afectivo de los personajes
atravesados por el contexto hostil y despiadado de una sociedad injusta. Una sociedad en la que se imponen las reglas del poder despersonalizadas, por encima de los valores de la solidaridad, los lazos humanos y la libertad. Estas situaciones de injusticia Piñeyro las atribuye
al neoliberalismo, que significa el poner todas las fuerzas de un país
5
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al servicio del mercado, que en
el caso de los países latinoamericanos significa entregarse a los

Escena de la
película Plata
quemada, de los
creadores de
Kamchatka.

intereses de los países dominantes en lo económico con un costo altísimo para el pueblo quien
paga el precio del enriquicimiento de una minoría de la población en
detrimento de una inmensa mayoría de pobres. Según la lectura del
director, la dictadura militar fue clave para imponer el neoliberalismo
en el país y acentuar este sistema de crueldad e inequidad humana
para que prevalezca una competencia de mercado desmedida. Así es
que en Kamtchatka Piñeyro toma el contexto de los militares que en
busca del poder persiguen , torturan y asesinan masivamente a sus
opositores y lo enfrenta contra la unidad de la familia a punto de ser
destruida.
En una de sus películas anteriores Caballos Salvajes (1995) enfrenta
los sueños y pasiones de un hombre que quiere una sociedad más
justa contra la indiferencia fría del mundo de las finanzas. En otra
película posterior El Método (2002) enfrenta la solidaridad entre trabajadores contra la competencia despiadada por conseguir un mismo puesto de trabajo.

“SIGO PENSANDO QUE
EL NEOLIBERALISMO
ESTÁ EN LA BASE DE LA
MAYOR PARTE DE LOS
MALES QUE ATRAVIESA
EL MUNDO.”

Piñeyro saca jugo siempre a esta oposición del
contexto frío contra el corazón y los vínculos, esto
le agrega conflicto, lo hace más complejo e interesante. En palabras del director: “Sigo pensando
que el neoliberalismo está en la base de la mayor
parte de los males que atraviesa el mundo. Pero
creo que hay otras cosas de las que también vale

la pena hablar. Sí, mis pelis tienen una fuerte reflexión y crítica social, incluso política, si querés, porque creo que el contexto es determinante de lo que somos y de lo que nos pasa porque creo que el
contexto es determinante de lo que somos y de lo que nos pasa. Pero
también quiero quedarme un poquito en esta zona de trabajo, con
el eje en el corazón”.
6

¿QUÉ DIJO EL DIRECTOR?
“Kamtchatka trata sobre los legados, sobre lo que uno hereda de sus
mayores ¿Qué le deja una generación que desaparece a la siguiente?”. ¿Qué le dejan los padres a los hijos? La película habla de legados que se transmiten, de legados que se interrumpen, de legados
que chocan unos con otros... La dictadura en la pelí-

“KAMCHATKA TRATA
SOBRE LOS LEGADOS.
¿QUÉ LE DEJA UNA
GENERACIÓN QUE
DESAPARECE A LA
SIGUIENTE?”

cula es central ¿Qué legado le pueden dejar sus padres a Harry en ese contexto? No es algo que solo
podamos contar de los que vivimos el ‘76. El tema
de la dictadura no está resuelto para mí ni para alguien de veinte años, que también paga las consecuencias de eso.” Hay gente que cree que es dueña de determinados temas. A mí me encantaría ver

una película sobre la dictadura hecha por un chico de veinte años. Es
que hay temas de la película que siento como eternos. Los vínculos
entre padres e hijos, los obstáculos en los vínculos... No creo que esos
temas sean de un momento en particular. Siento que la película habla del presente todo el tiempo.”

3

EL GUIONISTA

¿QUIÉN ES EL GUIONISTA?
Marcelo Figueras, el guionista de Kamtchatka, ya había trabajado
con Piñeyro en otra de sus películas, Plata quemada (2001) donde el
amor y la hermandad entre dos jóvenes ladrones choca contra las
ambiciones desmedidas de su contexto: el mundo de la delincuen7
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cia al que pertenecen. Cuando habla de cómo escribió Kamtchatka
el guionista dice algunas cosas muy interesantes del proceso de hacer una película que critique el contexto social de la dictadura sin
perder el centro en los vínculos, en lo humano: la familia y el amor.

¿QUÉ DIJO EL GUIONISTA?
“En los orígenes de Kamtchatka estaba mi deseo de contar una historia de la Argentina de los ´70s, que, más allá de su espanto esencial,
es el tiempo en que dejé de ser niño. Sabía que al director Marcelo
Piñeyro le fascinaba la idea, pero él, con más tino que yo, veía claramente los peligros que entrañaba: ¿Cómo contar el horror sin que el
relato se convierta en una historia de terror? ”.
Con el tiempo descubrimos que la veta más rica del relato estaba
cuando el protagonista, arrastrado por sus padres, se veía obligado
a vivir la experiencia de la clandestinidad (a vivir en secreto, perseguido por el Estado). De niños jugamos siempre a ser otros (héroes, aventureros, futbolistas) nos gusta cambiar

“SE TRATABA DE VERLO
TODO A TRAVÉS DE LOS
OJOS DE UN NIÑO: NO
VER MÁS DE LO QUE
SE VE NI SABER MÁS
DE LO QUE SE SABE.
EL HORROR ESTABA
CONDENADO ASÍ AL
FUERA DE CUADRO”

de nombre e inventarnos una nueva historia y explorar nuevos territorios. Contar la historia de la
clandestinidad nos permitía apartarnos del relato
de horror, porque el niño sufría la pérdida. Sí perdería su casa, su colegio, sus amigos, sus juguetes,
pero al mismo tiempo aprovecharía la oportunidad para la aventura. Con la bendición de sus padres, cambiaría de nombre y de historia y saldría al
mundo ancho y desconocido.
En ese punto el relato se alejaba de la oscuridad

del comienzo y podía estar lleno de ruidos y de peripecias y de música. Se trataba de verlo todo a través de los ojos de un niño: no ver
más de lo que se ve ni saber más de lo que se sabe. El horror estaba
condenado así al fuera de cuadro.”
Lo intuiríamos, lo oleríamos, hasta padeceríamos sus consecuencias,
pero no lo veríamos jamás.”
8

4

CONTEXTO HISTÓRICO

¿EN QUÉ MOMENTO TRANSCURRE?
La película transcurre en Argentina en 1976 en el momento posterior a que los militares usurparan el poder en el país de forma ilegítima, instaurando una cruda dictadura cívico-religiosa-militar. Mientras duró esta dictadura las personas eran secuestradas, torturadas y
desaparecidas, con frecuencia solo por expresar sus ideas opuestas al
gobierno de facto. La falta de libertad para expresarse, la censura, el
control de los medios de comunicación, la prohibición de partidos políticos y el cierre del Congreso formaron parte de la vida cotidiana durante la última dictadura militar que sufrió la Argentina (1976-1983).
En esa época hubieron abogados que defendieron las leyes y la constitución. Intercedían en defensa de los presos políticos o representaban a familias de detenidos desaparecidos exigiendo que se siguieran los procedimientos de la justicia si es que existían causas para
detenerlos. Estos abogados empezaron a ser secuestrados por los
militares también. Así el terror y la muerte arrasó con las demandas
legítimas. No se aclara en la película pero el padre de Harry y su socio podrían haber sido parte de
estos abogados perseguidos por
cumplir con su deber.
Mientras ocurría todo este horror, gran parte de la población
mantenía silencio, por miedo o
por complicidad. La familia de Harry no puede confiar casi en nadie porque tal como sucede en la serie “Los invasores” que ellos miran, no se puede saber quién puede ser cómplice del enemigo. Esa
9
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En la televisión
se escondían
los asesinatos
de opositores
diciendo
que eran de
enfrentamientos
con las fuerzas
de seguridad.

complicidad existió en muchas
esferas de la vida civil: la iglesia, parte de la cultura y de la
comunicación (noticieros, películas, música y propaganda al
servicio del régimen) y muy notoriamente en la economía (muchos empresarios beneficiados por
la imposición del sistema neoliberal del que habla el director). La
complicidad civil no fue solo de las esferas concentradas de poder.
Cualquiera podía ser un delator.

5

LOS PERSONAJES

HARRY
“La última vez que lo ví, mi papá me hablo
de Kamchatka. Y cada vez que jugué papá
estaba conmigo. Y cuando el partido se puso
malo me quedé con él, y sobreviví. Porque
Kamchatka es el lugar donde resistir.”
“Harry” es el nombre falso que elige el protagonista cuando sus padres le dicen que todos deberán cambiar su nombre para proteger a
la familia y no ser descubiertos. Él adopta entonces el nombre de Harry Houdini, un escapista prodigioso al que nadie podía apresar y que
sabía escapar de problemas y ataduras a simple vista imposibles de
resolver. Houdini se vuelve su héroe en esa fuga. Alguien que lo inspira y le da valor con su ejemplo de vida. Harry no se queda atrás de su
héroe, es un chico decidido, valiente y leal. Hace un gran esfuerzo por
10

cumplir con la gente que quiere. Se pone a los hombros la misión que
le dan sus padres de no ser descubiertos y cuida mucho a su hermano
en ausencia de ellos. Pero su lealtad no está solo con ellos dos y eso a
veces lo mete en problemas: Cubre a su hermano frente a sus padres
para evitar que lo castiguen, le revela a su abuelo que son fugitivos
a pesar de que no debe hacerlo, e incluso rompe con todas las reglas
del secreto familiar para volver a su barrio a hablar con su amigo Bertuccio del que no se pudo despedir.
Si Harry antes crecía a partir de sus experiencias en el colegio, con
sus compañeros de curso y con su amigo Bertuccio, ahora “Harry” crecerá a partir de sus experiencias en la fuga, en la clandestinidad, con
los otros perseguidos por los militares que se cruzan en su camino,
como Lucas. Será una escuela de vida mucho más dura, pero no le
faltarán sus juegos, sus risas ni sus nuevos afectos. Después de todo
Harry no deja de ser un niño como cualquier otro.

EL PADRE
“Ya sé que la cosa está jodida ¡Cae gente
todos los días! Pero queremos estar los
cuatro juntos… todo lo que se pueda ¿Es tan
difícil de entender?”
El papá de Harry es abogado. Cuando los militares detienen a su colega y compañero de firma, teme por sus hijos y su esposa y decide dejar
todo y huir con lo puesto. A pesar de los peligros y los miedos nunca
abandona su rol de padre atento. Hace todo lo posible por darles la
contención y amor que necesitan. Entiende que la seriedad del problema que atraviesan no significa que deban abandonar la risa, la alegría,
los juegos o el cariño. Utiliza el T.E.G. y los juegos y gustos de sus hijos para enseñarles valiosas lecciones de vida. Él conoce como nadie
a sus hijos y como acercarse a ellos, es un maestro en encontrar esos
pequeños detalles que le arrancan una sonrisa a su familia incluso en
los momentos más oscuros. Cuando tienen que tomar la dura decisión
11
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de abandonar sus nombres y sus identidades él se pone el nombre
“David Vicente”. Un guiño al protagonista de la serie Los invasores que
miran sus hijos. Ese guiño los alegra y les facilita recordar y asimilar el
cambio de identidad, pero es mucho más que eso. David Vincent, en
la serie, es el único humano que conoce los peligros de invasores en
la tierra que se mezclan con nosotros para dominarnos. Igual que el
papá de Harry que es una de las pocas personas alertas y activas contra el peligro de los militares que han llegado para adueñarse del poder haciéndose pasar por agentes del orden y la seguridad.

LA MADRE
“¿Sabés que es lo único que me da
miedo...? No volver a verlos nunca más.”
La mamá de Harry es una mujer fuerte e independiente. En una época
donde era mucho más común que las mujeres de clase media eligieran ser amas de casa en vez de trabajar ella va en contra de la corriente. Es una científica, muy inteligente y capaz. No es la típica madre
que sólo está para la limpieza o la cocina (que no se le da muy bien
tampoco), sino que comparte tanto las decisiones de la familia como
el cuidado de sus hijos con su marido por partes iguales. Y tal como él,
los ama con pasión. Los padres de Harry se complementan y van en
contra de los prejuicios de los roles de varón y mujer: ella es la parte
más lógica y racional del dúo, él es la parte más sensible y poética.

EL HERMANO
“¿No querés jugar conmigo? ¿No? ¿Pero
todavía no te dije a qué jugar?”
El hermano chiquito de Harry, al que llaman cariñosamente “Enano”,
a primera vista parece el más vulnerable de la familia, siendo tan pequeño e inmaduro. Sin embargo a su manera es que más se salva de la
12

preocupación y la tristeza. Consigue esto un poco por no entender aún
y evadirse de lo que pasa mediante el juego y la fantasía. El Enano es
el que mejor se adapta a los cambios (de escuela, de casa de juegos)
pero sin embargo no es invulnerable al sufrimiento y la angustia que
producen las transformaciones en su vida. El Enano empieza a mojar
la cama, amasa a golpes uno de sus nuevos juguetes para que se parezca al que tenía y dejaron en su vieja casa en medio del apuro, entre otras reacciones infantiles ante el miedo al cambio y las pérdidas.

EL ABUELO
“¿Saben hace cuanto que no los veo, chicos?
Seis meses y doce días... pero bueno, eso no
es culpa de ustedes.”
El Abuelo de Harry por parte de su padre, pone en crisis las intenciones de la familia de permanecer unidos a pesar de las adversidades.
Opina que los niños estarían más seguros si sus padres los dejaran
a su cargo. Él teme por sus nietos que tienen a los militares siempre
un paso atrás de ellos a punto de atraparlos junto a sus padres. Sus
intenciones son buenas y quizás por eso consiguen romper la voluntad de los padres de permanecer con sus hijos. Así es que finalmente
cuando los padres se ven cada vez más acorralados, muy a su pesar,
recurren al Abuelo para proteger a Harry y al “Enano”. Aunque les
cueste más que nada en el mundo tener que alejarse de ellos.

LUCAS
“Es una cuestión de resistencia, nunca gana
el más rápido, gana el que aguanta.”
Cuando a Harry lo separan de su colegio y de su mejor amigo, Lucas es
la nueva amistad inesperada que descubre en la clandestinidad. Lucas
es un militante activo en contra de los militares, un rebelde con causa.
13
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Perseguido él también los padres de Harry deciden darle asilo en su
propio refugio apartado de la ciudad. En un principio Harry lo rechaza. Lucas es como un espejo más maduro de lo que le sucede a Harry.
Los dos están desconectados de su mundo, sin su nombre verdadero,
desmoralizado y sin amigos.
Lucas empieza a ayudar a Harry en su juego de entrenar para ser un
escapista profesional. Asi es que Lucas encuentra de nuevo su propia
fuerza al enseñar a Harry a hacerse más fuerte y se forma una bella amistad entre ambos. Finalmente Lucas decide seguir su camino y
deja el refugio. Es un golpe muy duro para Harry que queda solo otra
vez. Harry toma, entonces, la arriesgada decisión de aventurarse a la
ciudad visitar a su mejor amigo de la escuela.

6

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

MOSTRAR SIN CONTAR CON PALABRAS
Hay una secuencia de Kamchatka muy importante dentro de la his01:28:24

toria, es lo que se llama un punto de giro dramático, o plot point. Son

01:34:20

momentos cruciales de la historia que enfrentan al protagonista a
una elección que cambia por completo su camino. Esta es una secuencia de seis minutos en la que casi no hablan los personajes pero
suceden muchas cosas y contiene una gran tensión. Esto tiene un
plus muy interesante en el cine donde se potencia mucho más mostrar algo que contarlo. Es más potente ver algo a que un personaje
lo cuente (es más potente ver la amenaza de peligro a que un personaje cuente que corre peligro, es más potente ver una emoción en
el rostro y el cuerpo de un personaje antes que diga cómo se siente).

14

“UN PUNTO DE GIRO
DRAMÁTICO”, ES UN
MOMENTO CRUCIAL
DE LA HISTORIA
QUE ENFRENTA AL
PROTAGONISTA A UNA
ELECCIÓN QUE CAMBIA
SU CAMINO.

La secuencia arranca luego de que Harry y su familia escapan de su refugio con lo puesto, alertados de que pueden llegar los militares en cualquier momento. Al principio de la secuencia la
familia se encuentra de día en una plaza. Prestaremos atención a cómo se nos revela de a poco lo
que sucede en esta escena: qué se muestra primero y qué después.

La secuencia comienza con una escena cotidiana de juego, Harry
juega con su hermano menor en las hamacas, entre otros chicos.
Sin embargo en seguida se muestra la tensión que hay por detrás de
ese momento de diversión. La madre los vigila mientras observa al
padre que en ese momento está
hablando con alguien por un teléfono público. El padre corta
sin decir nada y la mira con gesto angustiado. A continuación se
nos muestra que ya es tarde y la
plaza quedó vacía excepto por
la familia. El padre sigue en el teléfono público, escucha en silencio
y corta. Intercambian una mirada de duda con la madre.
Vemos entonces que la familia vuelve a la casa a escondidas, con
mucha cautela. Sin que ningún personaje diga nada, ya entendemos
por lo que se nos muestra que el padre estuvo llamando todo el día
para comprobar si quedó alguien en el lugar. Para que el salto que
se da en el tiempo y el espacio de la plaza a la casa no se sienta
como un corte abrupto y se sienta que es la continuación de una
misma acción, podemos ver que la posición de los personajes en
relación a la cámara sigue siendo la misma que antes. El padre que
aparece a la izquierda y al fondo lejos en la quinta, y por su parte
la madre con los hijos a la derecha, que esperan escondidos (tiene
sentido volver a ponerlos así ya que igual que con el teléfono el padre es siempre el que se adelanta solo a comprobar si el lugar es
seguro para que venga el resto de la familia).
15
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El padre les hace una seña para
que sepan que ya se pueden
acercar y recién ahí se juntan. La
oscuridad de la noche los protege pero no les deja ver qué les
espera. Van hacia la casa que se
ve cada vez más oscuro y tétrico. La luz acompaña el relato y prepara para lo que se va a ver después.
La primera imagen que se tiene
de la casa e vidrios rotos y desparramados sobre el piso, encima de un dibujo de los cuatro
que los niños hicieran esa mañana. El dibujo tiene la marca de
una pisada de bota. Todo está dicho sin una palabra, los militares
han entrado a la casa y dieron todo vuelta, ya no tienen dónde esconderse, ya no es seguro quedarse ahí. Después de lo anterior, esa
imagen sola, aunque fuera una viñeta de una historieta ya sintetiza
todo esto sin palabras y además le agrega otros sentidos y otras lecturas. Los vidrios filosos sobre los dibujos habla del tema central que
está presente en toda la secuencia: mientras los niños estén con sus
padres corren un gran peligro.
Recién después de ver bien ese detalle del piso la cámara recorre el
living: entonces se observan sillas volcadas, muebles rotos, todo desparramado por el piso y de repente vemos a la familia. La cámara los
encuentra en ese mismo recorrido natural de observar las huellas
que dejaron sus perseguidores. Así con toda fluidez nos muestran la
reacción de la familia ante esta noticia espantosa. No hace falta que
pronuncien una sola palabra, están allí paralizados de miedo y sus
rostros lo dicen todo. El único que rompe con esa inmovilidad es el
padre, que agarra a Harry y mira por encima de su hombro, perseguido y paranoico. Ese gesto sin palabras ya lo dice todo. Después
de lo que vio ya no podrá quedarse tranquilo sabiendo que sus hijos
están en riesgo.
16

En el piso de su cuarto Harry
encuentra su libro de Houdini.
Una sonrisa de Harry ya nos dice
todo: se puede escapar de las situaciones más difíciles. El significado del libro para él ya fue establecido antes, hay esperanza. El director lo aprovecha ese objeto
para dar a entender todo sin palabras y lo lleva un paso más adelante. Harry, en vez de guardarse el libro lo deja en su lugar, para que
otro pueda descubrir ese secreto que él ya conoce.
Se dijo que una parte clave en un punto de giro dramático como
este es que los personajes se enfrenten a una decisión crucial, y esta
será la más difícil de la película para los padres de Harry.Luego el
director nos muestra cómo reaccionan ante esto los padres, ponen a
dormir al Enano. En dos líneas breves queda todo claro. Lo que más
quieren en el mundo es poder estar con sus hijos… pero no se pueden arriesgar a que sus perseguidores los agarren a ellos también. La
cámara se aleja de la escena y da un nuevo giro al revelar que Harry
escuchó a sus padres decidir esto. La familia pasa su última noche
juntos lo más cerca posible.

17
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7

PARA SEGUIR VIENDO

INFANCIA CLANDESTINA
Esta película de Benjamín Ávila (2011) también trata sobre crecer en la
clandestinidad durante la dictadura militar. Es la historia real del director, antes de la desaparición de sus padres, militantes de la agrupación
peronista montoneros. Está cargada de acción y una tensión diferente
a Kamchatka ya que en este caso los padres no son fugitivos de los militares sino que los están combatiendo. Entrenan técnicas de guerrilla urbana para enfrentarlos, distribuyen armas y alojan combatientes
usando como base y fachada la casa y negocio familiar. Sin embargo
el centro de la historia es también el niño, cómo crece en ese entorno,
qué valores forja, cómo vive el amor y compromiso de sus padres y de
descubrir el romance y de encontrar quién quiere ser.

LA HISTORIA OFICIAL
De Luis Puenzo (1985), es la primera película argentina ganadora del
Oscar. Se enfoca en un drama familiar tocado por el impacto de la dictadura militar en el que se evidencia la complicidad de gran parte de la
sociedad civil. Es la historia de una mujer que empieza a sospechar que
su hija adoptiva es en realidad hija de desaparecidos. Se arrepiente de
haber hecho la vista a un lado cuando su marido (vinculado a los militares) trajo a la niña a casa sin dar muchas explicaciones por lo que empieza a buscar la verdadera familia de la niña. La película se escribió
bajo la dictadura y se filmó justo después de la vuelta a la Democracia
por lo que ni Puenzo dimensionaba el alcance de la barbarie perpetrada a esos niños. Al día de hoy son adultos y 117 han recuperado su identidad. Se siguen buscando a más de 400 nacidos en cautiverio.
18

PARA SEGUIR EN CLASE...
A continuación les proponemos algunos ejes para debatir
después de haber visto la película.

1

EL ANTES Y EL DEPUÉS
1. Investigar sobre los detenidos desaparecidos durante la
dictadura militar argentina ¿Cuáles eran las distintas causas
por las que eran perseguidos? ¿Quiénes se encargaban de
secuestrarlos? ¿Cómo estaba compuesto uno de estos llamados
“grupos de tareas”? ¿Se movían dentro o fuera de la ley? ¿Tenían
registros oficiales de los detenidos? ¿Qué destino tuvieron
aquellos que fueron encontrados? ¿Qué se sucede hoy con los
represores?
2. Elegir una de las siguientes situaciones para desarrollar una
historia desde la perspectiva de Harry:
a. El antes: ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Por qué persiguen a los
padres de Harry? ¿Qué entiende Harry del compromiso político
de sus padres? ¿Le molesta? ¿Lo asusta?
Los acompaña y los apoya? ¿Cuánto le cuentan sus padres
de esto. A la hora de tomar estas decisiones ¿Qué sabe? ¿Qué
recursos tiene?
b. El después: Imaginemos que Harry se entera cómo fue
la captura de sus padres por parte de los militares. Pueden
llegarle los detalles por otro detenido que se salvó, o de boca
de los mismos militares que llegan a la casa del abuelo para
interrogarlo ¿Cómo reacciona Harry? ¿Está triste? ¿Enojado con
sus padres porque siente que lo dejaron? ¿Qué hace con lo que se
entera? ¿Cómo podría ser el testimonio de Harry sobre todo esto
en uno de los juicios contra los represores luego de la dictadura.
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2

LOS PERSONAJES
Parte de la riqueza de tener distintos personajes es poder
presentar diferentes puntos de vista y generar tensiones y
conflictos de diverso tipo.
1. Los padres de Harry y sus abuelos arrancan la historia
enfrentados y en desacuerdo sobre lo que deberían hacer con
los niños de la familia ahora que los militares los persiguen
¿Por qué los padres quieren estar junto a sus hijos a pesar
de que así los ponen en peligro y de que con ellos les es más
difícil viajar y esconderse? ¿Por qué los abuelos les sugieren
que deberían dejar a los niños a su cuidado? ¿Qué piensan
ustedes de esta decisión?
2. Pensar los distintos argumentos de cada lado de esa
discusión ¿Por qué es tan difícil hacer una elección? ¿Por
qué es importante de los niños estén con sus padres? ¿Cómo
afectaría la separación sobre su crecimiento? Por otro lado
¿Qué riesgo corren si se quedan con sus padres? ¿Qué es lo
peor que podría pasar?

3

UNA SECUENCIA
1. Observar con atención la secuencia donde la madre pasa a
buscar a Harry por la escuela. Ella hace como si nada ocurriera y
entonces le dice que se van de viaje, pero en realidad la familia se
está escapando y no piensan regresar hasta que no se calmen las
cosas. Se genera una discusión durante el viaje con Harry, que no
quiere cancelar el almuerzo
que tenía con su mejor amigo
por ese motivo. De repente
ambos se encuentran con un
control militar y temen ser
descubiertos.
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2. Observar cómo el director mete en medio de la charla
madre hijo distintos detalles de lo que hace la madre de
Harry con las manos mientras habla (no deja en ningún
momento la discusión con su hijo) Enumerar los detalles que
complementan la conversación ¿Estos detalles interrumpen o
suma? ¿Qué nos dicen estos detalles del estado emocional
de la madre?
3. Notar que en todos los detalles se aprovecha para subrayar en
cigarrillo que ella fuma y el anillo de casada ¿Por qué?

Apenas llega Harry vemos
la cantidad de paquetes de
cigarrillo que fumó la madre
¿Qué nos dice eso? ¿Qué
podemos sospechar, aunque
aún no sepamos a qué vino
la madre?

¿De qué manera pasa los
cambios la madre? ¿Cómo
introduce esto tensión?
¿Qué pasaría si los pasa mal?

¿Qué busca la madre de Harry
en la billetera? ¿Por qué?
¿Encuentra fácil lo que busca?
¿Qué puede suceder si la
identifican?

4. Pensar en la diferencia entre contar y mostrar de la que
hablamos en el análisis de escena anterior ¿Aquí se muestra
o se cuenta? ¿Qué ventajas tiene? ¿Se interrumpe el diálogo
con Harry? ¿Cómo gana de repente ese diálogo en suspenso y
tensión?
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4

LOS OBJETOS
Todas las películas, incluso las de ficción, son producto de la
realidad. De la realidad del cineasta, de su historia, de la época en
la que se filmó, de una lectura del pasado, una mirada del presente,
o incluso una expectativa del futuro. Marcelo Figueras, el guionista
de Kamchatka, partió de su propia historia de vida para escribir la
película. Es así que eligió una serie de objetos para conformar el
universo de la película que es el universo de su infancia:
“Se trataba de verlo todo a través de los ojos de un niño. Estar
dentro de Harry significaba pensar como Harry. Como al fin de
cuentas tenemos hoy casi la misma edad, no me quedó más
remedio que prestarle mi mundo infantil. Así surgieron el juego
de mesa del T.E.G., la serie “Los invasores”, el Nesquik, mi amigo
Bertuccio, la remera naranja con la moto Jawa CZ que mis
abuelos trajeron de un viaje a Polonia, los sapos (que de niño
me parecían tan asquerosos que una vez quise aplastar uno
con una piedra, y por suerte o falta de convicción fallé; espero
haber pagado mis culpas al pintarlos aquí como supervivientes)
Houdini, la serie “El Santo” y el San Roque que es patrono del
colegio nuevo, por quien mi padre sentía devoción; los cigarrillos
“Jockey Club” de mi madre, que fumaba compulsivamente; las
historietas de Editorial Columba, en especial “Dennis Martin” (un
espía) y “Nippur de Lagash” (un guerrero sumerio)… y tantos otros
detalles.”
1. Relacionar el significado de estos objetos con la historia de la
película. En la serie “Los invasores”, donde alienígenas invadían la
tierra para dominarla disfrazados de humanos ¿Qué relación puede
tener con la historia? ¿Por qué se pone en una escena el sonido de
la serie mientras Harry ve a los militares? ¿Por qué Houdini es el
héroe que el guionista eligió para Harry? ¿Cuál es la particularidad
de Houdini?
2. Los objetos contienen un significado. Al momento de contar una
historia los objetos que se eligen iluminan el relato, le aportan ese
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sentido ¿Por qué le da el T.E.G. el título a la película? ¿Qué clase
de juego es? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde? ¿Qué tiene para
ganar o perder Harry en la historia? ¿Cómo relacionarían esto con
el juego?
3. Diseñar un nuevo póster para la película centrado en uno o más de
estos objetos ¿Cómo se puede utilizar ese objeto para aprovechar
el sentido que tiene? ¿En qué lugar se lo pone? Pensar en ejemplos
como el de la secuencia analizada, el dibujo infantil entre vidrios
en el piso con una pisada de bota encima ¿Qué detalle del objeto
se toma? Por ejemplo, pensar en la película cómo se distribuyen
las tropas alrededor de Kamchatka ¿Qué equipos quedan en juego
y qué territorios? ¿Con qué significado se usa?

4. Imaginen que quieren hacer una película como Kamchatka pero
desde el punto de vista de ustedes. Piensen una situación difícil
que tendrían que superar, luego armen una lista de elementos
como la que ven arriba pero esta vez de su propio universo. Si
Houdini es el héroe de Harry ¿cuál sería tu héroe favorito? ¿Cómo
te enseñaría tu héroe favorito a salvarte de esa situación difícil?
¿Cuál sería tu juego favorito en vez del T.E.G.? ¿Cómo te enseñaría
tu juego favorito a salvarte de una situación difícil? ¿Cuál sería
tu serie favorita y cómo te enseñaría a salvarte de esa situación
difícil? ¿Qué otros detalles, objetos de tu día a día estarían en
la historia? ¿Qué mascotas? ¿Qué juguetes? ¿Qué comida? ¿Qué
ropa? ¿Qué cuentos? ¿Qué historietas?
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