
CAMILA 

 

 

 “San Jerónimo del Sauce, casi perdido en la inmensidad de la pampa, bajo un verdadero océano 

de cielo azul, supo cobijar en sus generosas entrañas a los bravíos abipones; en sus días transcurrieron 

inmersos en clima de luchas, expediciones y campañas militares propias de una Patria joven que 

trabajosamente daba sus primeros pasos…”  

Roberto Lance y Juan C. Pedroni, “Raíces de San Jerónimo del Sauce” 

 

 

 

 

Camila seguía el camino grande con sus tres hijas. El camino grande, tan resistente 

y desafiante como ella.  Los inmigrantes sembraron, cosecharon; pero su trazado no 

desapareció, la mujer lo caminaría para alcanzar el próximo pueblo. 

           Como un saludo de despedida, acarició su rostro la brisa fresca que llegaba desde 

los eucaliptos gigantescos y desde el sombreado bosque de ombúes. 

Con el chirriar de las ruedas del carro verdulero que se acercaba, vacío ya de 

provisiones, escuchó la inconfundible voz del colono que la invitaba a subir para 

alcanzarla hasta el próximo pueblo.  Interpretando sus gestos y alguna que otra palabra 

comprendió que le decía: “No puede mortificar a esas criaturas, suba y la llevo hasta San 

Carlos, la dejaré cerca de mi chacra, por allí pasan viajeros que van hacia el sur”, el 

italiano parecía presentir su rumbo. 

 El hombre callado controlaba los caballos, estaba agotado por la ruda tarea que le 

exigía cada día.  Las niñas se adormecieron mientras el traqueteo se hacía monótono, 

como la pampa que atravesaba, entonces el pasado, se adueñó de los recuerdos.  



 

 Su niñez en San Jerónimo del Sauce, había transcurrido entre los indios abipones 

y los criollos.  Disfrutó de la serenidad de saberse protegida por sus mayores, admiraba 

de ellos su afición por la caza de tapires, venados y guazunchos con su preciada carne y 

sus pieles. ¡Eran tan diestros con sus caballos y sus boleadoras de tres piedras para cazar 

liebres y perdices en vuelo!  

 En los arroyos vecinos había visto horquillear peces y conseguirlos en abundancia. 

Iguanas, comadrejas, anguilas del barro del fondo de los arroyos en tiempos de sequía y 

mieles de los paraisales fueron sus manjares.  

 Todo fue diferente cuando la paz fue sacudida por entusiastas inmigrantes 

labriegos que invadieron los dominios con arados, hachas y fusiles cruzados a sus 

espaldas. 

 Detuvo en un momento su mirada en los bultos que llevaba consigo, en uno de 

ellos había guardado la estatua de San Jerónimo del Sauce, la fe cristiana que sus 

hermanos recibieron una vez de los misioneros, se continuaba en ella y en ese pueblo que 

abandonaba, donde veneraban a la imagen de madera tallada.  Los abipones custodiaron 

al Santo desde el tiempo de las misiones, también luego, entre éxodos y luchas hasta su 

llegada a la capilla de barro y paja que ellos construyeron en el pueblo.  

 Con el tiempo, todos los domingos, acudían desde lejos los colonos, quienes junto 

a indios y criollos mezclaban rezos y cantos convertidos en un solo espíritu, para celebrar 

la Santa Misa 

 Sus padres, como era costumbre, la hicieron casar, porque ella ya estaba en edad 

de tener un marido. Ella se negaba, no la escucharon y sin más ni más, eligieron un gitano 

altivo y locuaz del campamento instalado a las afueras del pueblo. 



 Con él conoció lugares lejanos, el asombro de ser madre; pero también la añoranza 

de su familia, de su tierra, de su paraíso idealizado tal vez. Nunca fue feliz.  No pudo 

tolerar los viajes sin fin, errar y errar sin norte.  Una madrugada tomó a su niña y huyó.  

Supo abrirse paso hasta muy cerca de su pueblo, pero no quería ser descubierta en su fuga.  

Su desesperación la llevó a refugiarse en los montes, entre los abipones y criollos 

rebeldes.  Las mujeres la ampararon al verla con la hijita. Allí estuvo hasta que todo cayó 

en el olvido y pudo volver a San Jerónimo del Sauce. 

 Vivió en bosquecillos cercanos al poblado y dependía la bondad de los sauceños, 

pedía limosna de día y volvía a su refugio al caer la tarde. 

  Un sabor dulce como la miel silvestre se apoderaba de su garganta, conmovía su 

pecho y aceleraba su respiración cuando recordaba a su verdadero amor, aunque amor 

prohibido, conmovió y marcó para siempre su corazón. Otra hija ocupó su vida. 

 Entre suspiros recordaba al ingrato que la abandonó y el nacimiento de su tercera 

niña.  

 Se evaporaron poco a poco sus sueños de abundancia, todo había cambiado en 

San Jerónimo, la comida escaseaba, los animales habían huido, avanzaban los sembradíos 

alambrados, muchos familiares ya no estaban y su madre, atrapada en la decrepitud de 

una vejez centenaria, era un ser casi sobrenatural, inconcebible, parecía que retornaba a 

la primera infancia...  

 

 El lloriqueo de las niñas más pequeñas la volvió a la realidad, comenzaron a sentir 

hambre.  El colono que conducía el carro les regaló los pocos alimentos que aún quedaban 

en el carro, dejándolas en el cruce del camino como lo había prometido.  



 Camila se había propuesto llegar hasta Gálvez, donde había estado una vez con el 

campamento gitano, en su juventud. Tenía la certeza de que podría sobrevivir con sus tres 

hijas. 

 La caridad de las personas que encontró en su peregrinar siempre fue suficiente, 

repetía. De ello habló muchas veces a sus descendientes.  

 Llegó al pueblo que ya conocía. jardineras, volantas y carros, la transportaron por 

los caminos de tierra y viento. A su arribo, no faltó quien le alquilara una piecita por cinco 

pesos en una zona descampada, alejada de la edificación, cuando se extendió la población, 

muy cerca, se ubicó el hipódromo. 

Tuvo que salir a mendigar.  Después de largas recorridas, siempre regresaba con 

alimentos, a veces con ropas usadas y algunas monedas. 

Las hijas comenzaron a ganar su propio sustento, llegaron sus nietos y ella seguía 

con su fortaleza ayudando a criar a más de uno. 

Así, su descendencia se hizo numerosa, identificando familiares se despliega un 

abanico insospechado de nombres, de destinos diferentes en un universo colorido de 

historias. 

  Como abuela y bisabuela centenaria, en la calma de atardeceres que se dibujaban 

y desdibujaban en las horas, acariciaba a su Santo, con sus dedos cansados. 

A veces la embriagaban los recuerdos de historias antiguas, como la del Teniente 

Coronel Nicolás Denis “orgullo y pasión de una raza”, decía el Brigadier López, quien lo 

había nombrado jefe de los Lanceros entre sus hermanos abipones. 

Soñaba y en sus pesadillas revivía el trágico día en el que asesinaron a Denis. Él 

había quedado en Sauce un poco enfermo. Los habitantes habían salido de caza cuando 

lo sorprendieron dos extraños.  Querían saber quiénes habían asesinado a dos habitantes 



de San Carlos, nada les pudo decir porque él lo ignoraba, intentó defenderse, pero lo 

mataron sin piedad alguna. 

Cuando la noche bajaba para envolver el paisaje y se filtraba en su pequeño cuarto 

pleno de nostalgias, veteados de sombras, se agolpaban los recuerdos.  Una niebla opaca 

y gris la acunaba para alcanzar el sueño, mientras afuera, se encendían las ventanas del 

caserío. 

 

                                                                   SANDRA 
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