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Un amor perdido 

Por 

Sara Friedriechsen 
 
 

 
(Una escena de Camila, 1984) 

 
“El corazón tiene razones que la razón no comprende.”  

-Blaise Pascal  
 
 

 Latinoamérica tiene un pasado muy turbulento,  por una variedad 

de razones políticas, económicas, históricas, sociales y más. Debido a la 

ruptura entre el gobierno y la lucha para la independencia, las rebeliones 

fueron muy comunes. Es claro que la gente ha sufrido, en todos los 

aspectos de su vida. La película Camila, dirigida por María Luisa Bemberg 

en el año 1984 refleja las luchas verdaderas de dos amantes de 

Argentina en 1840. Para entender la película mejor, necesitamos saber 

algo sobre la historia de Argentina y el valor de la gente.  

 Entre 1835 y 1852, el  dictador federal Juan Manuel de Rosas 

llegaba al poder, gobernando Argentina con un puño de hierro. Ha 

llegado a ser un héroe de los gauchos por su trabajo e inteligencia, era 

dueno  de las tierras y de innumerables cabezas de ganado vacuno y 
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caballar. Rosas, un hombre de características suaves, como sus ojos 

azules y buen mozo, apareció como un santo de Argentina, pero en 

realidad, era un dictador muy controversial.  Su poder confió mucho en la 

violencia y la represión de la gente para establecer su autoridad. 

Gobernó con la ayuda de la policía secreta, la Mazorca, que recibió el 

apodo de  “más horca” por sus crímenes violentos e injusticias (Chang-

Rodriguez, 141). Además, impuso un gobierno autocrático, con el 

absolutismo autoritario de la Colonia. Sus aliados, los uruguayos y 

brasileños, lucharon para él en contra de los unitarios, o, los defensores 

del gobierno centralizado. Fue derrotado en la batalla de Monte Caseros 

por el general Justo Jose Urquiza, en el año 1852, pero la violencia y la 

arbitrariedad de la dictadura es recordada todavía. La película muestra 

las vidas de dos enamorados durante esta época turbulenta.  

¿Morir por  amor? Las dificultades de los personajes en la película, 

Camila, muestran el sistema social y político en Argentina durante el 

gobierno de Rosas. Camila, el personaje principal, pertenece a una 

familia aristocrática y su papá, un simpatizante de Rosas, planea casarse 

con quienquiera que él quiera; su papá, un machista, cree 

incondicionalmente en las reglas estrictas de la sociedad colonial. No 

había muchos derechos para las mujeres, de hecho, el hombre tiene 

control totalmente; era una sociedad machista. Durante una 

conversación con su papá, él dice que “una mujer soltera es una falta de 
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la naturaleza,” y que Camila necesita casarse con un hombre que se 

llama Ignacio pronto (Camila, 1984).  

De todos modos, la familia tiene mucho para comer, tiene 

sirvientes negros y un estatus alto en la sociedad. Podría vivir una vida 

cómoda y segura, pero Camila, una mujer independiente rechaza su 

futuro predeterminado, y busca, activamente el conocimiento en los 

libros prohibidos y el amor en su propia vida.  

Rechaza también, abiertamente, el régimen de Rosas y la violencia 

y la represión que el gobierno ha traído a su comunidad, especialmente 

durante las demostraciones políticas de los federalistas. En la película, un 

opresor del gobierno de Rosas, se llama Mariano, un vendedor de los 

libros prohibidos fue matado, y la cabeza está colgada en una ventana 

como una advertencia a los ciudadanos. “¡Viva la Federación!” se oye 

en las calles. Era un modo de instilar el miedo en los corazones de la 

gente de la colonia para seguir las leyes de Rosas, o encarar la muerte. 

La película muestra que en realidad la gente tiene mucho miedo; 

muchos se llevaron los símbolos rojos a favor del gobierno de Rosas 

simplemente para evitar el castigo.  Durante una cena con su familia, 

Camila dice que “defiendo los que defienden la vida,” en una discusión 

con su papá sobre la dictadura (Camila, 1984). La gente de la colonia 

tiene un dilema: la palabra de Dios, o la ley. Los sacerdotes no pueden 
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defender la vida; el gobierno de Rosas tenía control de todas las 

instituciones de la colonia, incluyendo la Iglesia.  

Durante los eventos de la película, mientras busca el amor, Camila 

lo encuentra.  Llega a estar enamorada de un sacerdote Jesuita, se llama 

Ladislao. El sacerdote está en conflicto entre su fe y su amor; sabe que su 

amor está desafiando las reglas de la familia, la iglesia y la sociedad 

rígida.  Últimamente, su corazón gana y escoge su amor por Camila. 

Saben que sus sentimientos necesitaban esconderse, pero, se dieron 

cuenta que era demasiado difícil, sienten la represión del gobierno y 

sociedad en sus vidas privadas, y no pueden ser felices. Se dieron cuenta 

que necesitaban tomar una decisión.  

 “Camila se fue,” son las únicas palabras que su papá oye después 

los dos salieron a la ciudad (Camila, 1984). Dejan sus familias y viven 

juntos, escondidos, como los maestros de una escuela y de los nombres 

nuevos Máximo y Valentina. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, 

su papá está escribiendo una carta a Rosas para pedir que su hija y 

Ladislao sean sentenciados al castigo más duro. Y cuando  los 

encontraron, son encarcelados. El papá de Camila y el gobierno niegan 

el perdón a los amantes y llegan a ser cabezas de turco por la conducta 

impura, impropia y escandalosa. Por eso, son sentenciados a la muerte. 

Camila, embarazada con un niño y el amor de su vida, Ladislao, son 

matados sin un juicio.  
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La pérdida de la libertad fue en una época muy triste en la historia 

del Río de la Plata. La película muestra la vida realmente en los 

conceptos de la sociedad, la iglesia, el gobierno, la historia, la vida 

privada y más que todos, el amor. El gobierno de Rosas durante esta 

época lo controla todo, incluyendo la palabra de Dios.  Dos vidas 

perdidas por su amor y  ejecutadas como una advertencia para otros a 

favor del gobierno es una parodia inimaginable, y una realidad de la 

sociedad argentina durante los años 1840.  
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