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Se llamaba Jean Paul Dalmayrac, había nacido en una aldea del Aveyron, 

Departamento ubicado en el centro-sur de Francia. 

Tenía 20 años, era de estatura 

mediana, cabello negro 

ensortijado y siempre un mechón 

caía sobre su frente, a pesar de 

que él lo mojaba y lo peinaba 

para atrás; sus ojos eran pardos. 

Vivía cerca de Roquefort-sur. 

Soulzon, donde se fabrica el 

famoso queso, que se hace con leche de ovejas. Después se madura el queso en 

grutas calcáreas. 

De niño fue pastor de ovejas, conocía 

como nadie el nombre de los pájaros y de 

las plantas de la región. 

Su padre vendía la leche de oveja en 

Roquefort. 

Fue a la escuela, era un buen alumno; 

1



- CUENTOS DE IDA Y VUELTA -

pero no puedo seguir los estudios cuando falleció el padre.

Quedaron la madre y dos hermanas a su cargo, él era el hombre de la casa. 

Corría el año 1870 cuando recibió una orden de París para presentarse como 

voluntario en el ejército. 

Había comenzado la guerra del ’70 o franco-prusiana. 

Pensar en París le parecía un sueño. Él, que no se había alejado más que una vez de 

la aldea, cuando fue con su familia a Rodez, capital del Aveyron. 

Cultivaba la tierra, ayudado por la hermana mayor, y apacentaba las ovejas. 

Esta noticia trastornó a la familia. Se decidió que debía ir a la guerra. 

Conoció París a pié, durante los 

ratos libres que le quedaban en el 

cuartel, con él venía Pierre Laurel, 

un marsellés, se habían hecho 

muy amigos. 

Los marselleses tienen 

fama de haraganes, y su amigo le 

decía: 

-Había una vez un cuidador de la limpieza y el orden en un cementerio de Marsella.

El hombre se decía: “Acá descansa, aquí descansa, allá descansa, todos descansan 

y yo soy el único que debe trabajar.” 

Los dos se reían con la historia. 

El entrenamiento fue muy duro; pero ellos siempre encontraban algo para reírse. 

Pronto los enviarían al frente. 

2



- CUENTOS DE IDA Y VUELTA -

Ya en el frente, la guerra era encarnizada. Los prusianos estaban muy bien 

pertrechados. 

Su amigo y compañero Pierre Laurel fue uno de los primeros heridos y él lo arrastró la 

retaguardia. 

Pierre se moría con voz vacilante, le pidió que le sacara la cadena y medalla que 

llevaba en el cuello. Tenía que devolverla a su madre. 

Cuando le cerró los ojos al amigo, gruesos lagrimones caían sobre sus mejillas.

En un combate recibió una herida en el pecho, lo enviaron al hospital de Metz. 

Durante el traslado sentía mucho frío y soñaba con su madre, sus hermanas, le 

parecía que su madre le ordenaba resistir. 

Veía su cara enojada como cuando le daba órdenes. 

El frío invadía su cuerpo, perdió el sentido. 
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En el hospital muy poco se podía hacer por él. 

Murió una fría mañana en una tierra extraña, donde no conocía el nombre de los 

pájaros, ni los de las plantas. Cuando buscaron sus documentos y pertenencias, 

encontraron la cadena y la medalla de Pierre Maurel, las pusieron junto a los 

documentos para enviárselos a la familia.
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