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Kamchatka (2002) dirigida por Marcelo Piñeyro, es una película que se desarrolla 

durante La Guerra Sucia de Argentina de los años setenta que resultó en la desaparición de 

hasta treinta mil personas y aunque el número cierto no es conocido, fueron muchos que nunca 

fueron vistos otra vez (Foster, 2007). Las películas de guerras y historias de gobierno tiránicos 

que saca gente de las calles, en medio de la confusión, típicamente no son para los niños. 

Simplemente, los temas tales como estos son tan duros y pesados para las mentes juveniles. Sin 

embargo, cuando empieza Kamchatka, es la voz juvenil que oye el público y esa voz es la de 

Harry un niño de diez años (112). Piñeyro comunica los efectos de esta guerra metafóricamente 

haciéndolo más sentido que definidos para enfatizar la diferencia entre cómo la realidad es 

interpretada y comprendida para los adultos y para los niños porque es de la perspectiva 

protegida de Harry a través de donde presenta esta historia al público. 

El público puede ver la distancia entre la mamá y sus hijos en lo que saben de la 

situación política al principio de la película. Cuando la mamá y Harry están paseando en el 

coche a través la ciudad, la cámara está en segundo plano, en el frente del carro para que el 

público pueda ver las caras y específicamente la psicología de la mamá. Harry y su hermano, 

están sentado detrás. Harry está preguntando un montón de preguntas a su mamá mientras 

ella está fumando, fumando durante todo la película. Sobre todo, tiene mucho estrés, visto por 

sus ojos abiertos, constantemente mirando a cada dirección. Su reacción cuando se está 

acercando a los agentes del gobierno es bien preocupada, nerviosa. La cámara enfoca en las 



manos inestables mientras busca los papeles para comunicar su preocupación. Ella respira 

profundamente después de pasar los hombres con armas, todavía continúa mirando detrás, 

superconsciente del peligro. Los niños atrás no muestran ninguna emoción de inquietud, sólo 

decepción porque sus planes por el día han cambiado. Los chicos no pueden ver la cara como el 

público porque no tiene la vista que tiene el público a través el plano. Después de pasar el 

punto de chequeo, mientras la mamá está mirando al espejo retrovisor, Harry se queja de que 

“no es justo”. Tiene razón Harry, no es justo que no pueda visitar a su amigo, tampoco es justo 

que la familia sea forzada a dejar todo, su casa y sus amigos, esconderse como criminales 

cuando obviamente, no lo son. 

Harry, el nombre de nuestro narrador es un seudónimo adoptado a su casa nueva. Harry 

adopta este nombre por su fascinación con Harry Houdini, un mago como diría la mayoría, pero 

para Harry Houdini era “escapista” y esto es lo que le interesa. Es interesante que Harry niegue 

su uso de la magia, dice que las dos, hacer magia y escapar, no son lo mismo porque escapar es 

irse y esconder, dejando a los otros perplejos y engañados. La familia escapa para protegerse 

del gobierno. Harry no se da cuenta de que exactamente que está viviendo la vida del hombre a 

quien admira tanto, como un escapista.  

La escena donde Harry adopta esta identidad es en la mesa donde la familia cena junta. 

En el comedor, hay una luz arriba de la mesa. Es la única luz en el cuarto y el ángulo de luz está 

dirigido derecho bajo en la familia y la mesa. Esto crea un efecto donde lo que está detrás lo 

que está alrededor de la mesa no puede verse. Representa la ubicación de la familia, pero no da 

luz a nada alrededor de su ubicación poquita. Los padres no saben lo que está pasando fuera de 

la casa cómo el público no puede ver nada fuera del círculo de la familia. A los niños no se les 



permite saber. Contestar el teléfono está prohibido por ninguna otra razón además es lo que la 

mama dijo. No obstante, los padres no son estrictos con todo, hacen lo que pueden para 

convertir cualquier situación en una juega para que mantener un ambiente ligero y cómodo. 

Elegir los nombre fue un juego. Conocer la ruta para escapar de la casa en caso de una “llamada 

a acción” fue divertido como en las películas. Entonces hay el juego más prominente de la 

película y eso es TEG.  

TEG es el juego favorito de Harry y tiene un significado bien profundo porque 

Kamchatka, en el partido el papá dice que es el lugar donde estaría con él. Cuando despiertan 

Harry y su papá,  el segundo plano está en el nivel de Harry. El cuerpo del padre es fragmentado 

como él es más alto. Cuando el padre baja la cara al nivel de Harry, susurra que estarán juntos 

en Kamchatka, cuando Harry juegue TEG. El padre no explica la realidad de la situación. 

Continúa poniendo énfasis en el juego y la importancia de resistir las amenazas. Los juegos son 

los lugares únicos donde están seguros, juntos.  

Cuando Lucas se va le dice a Harry, “Ya me voy Harry, y esto no es un juego”. Y cuando 

Harry cuestiona a Lucas, él respóndele “pregunta incorrecta” continúa escondiendo la verdad y 

también el juego de conjeturas. Las mentes de Harry y su hermano son protegidos por estos 

juegos y esta protección crea una línea entre lo que es real y lo que no es. Harry tenía 

protección durante su niñez, pero se rompe cuando el coche de sus padres lo deja detrás. 
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