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Maria-Luz y Jean-Gabriel Drevon  

Vuestros antecesores franceses (por abuela Agnès Etienne) 
 
Clara Goutard Clara nació en Moscú en 1887, donde su padre Joseph 

Goutard se había establecido para administrar una planta metalúrgica. Se 
había convertido en un burgués rico. Se casó con Olga Bonnafay, una 
joven preceptora francesa de una familia de la nobleza rusa. Olga estaba 
una muy buena pintadora y con letras (Odile tiene su autorretrato). De esta unión nacieron dos 
hijos, Jean y Pierre (muertos sin descendencia), y una hija Clara. Ocurrió la revolución rusa y 

Joseph Goutard no creyó que la situación sería terrible. Así que cuando se fue, casi demasiado tarde para salvar su 
vida y la de su familia, tuvo que repatriarse a los desastres  llevando con casi nada: algunos cuantos iconos, una 
balalaika, una piel de lobo cuya cabeza se asustaron cuando éramos niños, algunos objetos de plata, y no sin olvidar 
los cuadros de Olga, (heredé la caja del material para pintar de mi bisabuela). En Francia Olga murió muy joven, y 
Clara fue en internado. Era sólo una pequeña niña. En la víspera de Navidad, puso sus zapatos junto a la chimenea, 
esperando encontrar regalos al día siguiente. El 25 de diciembre, despertándose con alegría y descubrió sus zapatos 
vacíos... amarga decepción... Las monjas ni siquiera habían tenido la amabilidad de ponerlo una pequeña estampa o 
cualquier otra cosa, incluso algo muy modesto. Este recuerdo de la infancia está grabado en la memoria de Clara 
toda su vida. Después de la huida de Rusia, la muerte de su madre, el abandono de su padre, era muy pesado  llevar 
esta pena por una tan pequeña chica. Más tarde Joseph Goutard se volvió a casar con Antoinette Mognat en 
Marcilloles. La pareja tuvo dos hijas, Simone (sobrenombrada Pépé) nacido en 1900, murió en 1971, y Fernande. 

 
Clara Radisson  Por ser una hermosa joven, Clara despertó el amor 

de uno de sus primos: Nérée Radisson. Por ser muy buena 

amazona, Nérée enviaba sus cartas a su prometida llenas de palabras 



enamoradas, y en representación de cada uno de los caballos. Se casan y tienen un hijo llamado Guy (nuestro 
hermano heredó del admirable retrato). Durante la guerra de 1914-1918 Nérée muere accidentalmente después de 
quemaduras horribles. Clara está embarazada de una niña que se llamará Nérée como su padre. Clara amo mucho 
esta niña que se parecía tanto a su marido. Entonces Clara se casó con un hermano de Nérée, Saint Cyr, quien fue 
el "Buen papá" que hemos conocido. Guy murió de difteria a la edad de 11. Ahora hay vacunas 
obligatorias contra esta enfermedad que es rara. Clara murió de cáncer de mama en Alès, donde está 
enterrada con St.Cyr. 

 

Saint Cyr Radisson  Nuestro Abuelo Saint Cyr, provenía de una familia de 11 hijos. Él nos dijo 

que sus hermanos tenían un preceptor. Un día el joven les dijo que para tratar la tuberculosis, los 
enfermos se alimentan con babosas rodadas en el azúcar. Los niños, como una manada de lobos, 
forzaron el preceptor a comer una babosa cruda para verificar la veracidad de la asignatura. 
Empujado hasta el final, se ejecuta el joven. St. Cyr no era un santo....Nuestro" Buen papá" nos dijo 
que cuando él era residente en un colegio religioso cada mañana los estudiantes asistieran a un 
oficio antes de ir a desayunar. Los niños se levantaron temprano y Saint Cyr era pequeño y tenía 
sueño. También arrodillado en posición de oración, se sujetaba los dos antebrazos por una cuerda y 

se durmió con la cabeza entre las manos. Sin esta estratagema Saint Cyr habría caído y 
habría sido reprendido por adultos. St. Cyr ya era inteligente e ingenioso. Más tarde, Saint 
Cyr quería estudiar en la escuela "Naval", pero su padre le hizo emprender estudios en la 
Ecole Centrale en Lyon para instruir a los ingenieros capacitados (dos generaciones más 
tarde, Odile también entra en esta prestigiosa escuela). Con su título, Saint Cyr participara 
en la construcción de la primera línea ferroviaria en Argentina. Luego de la guerra (1914-
1918) y fue declarado y Saint Cyr regreso en Francia para enrolarse. Durante esta guerra 
horrible Saint Cyr fue gaseado y mantuvo insuficiencia respiratoria grave hasta el final de su 
vida. Murió de un cáncer de próstata, después de Clara, en nuestra casa de Alès. 

 
Nérée, Raymonde, Maríe, Joseph Radisson (nacido el 05 de marzo 1915). Antes de 

estar "Mamouch" Nérée fue apodado "Muñeca rompe todo" (porque 
destruyó todo). Nació con las marcas de quemaduras de su padre 

hasta desde la cintura hasta los pies. Estas marcas han desaparecido 
rápidamente. El psique de Clara tuvo que ser terriblemente afectados 
por la trágica muerte de su marido para que la niña que ella tenía en 
el ventro, lleva las trazas. Nérée era sin embargo una niña muy alegre 
y feliz. Un día, riendo en un barco, un pedo desafortunado se le 
escapa. Sus tías y tíos se burlaban suavemente. Volviendo a ellos, 
enojada, les dice: "Así que si no nos podemos reír de verdad...! "La 

risa general. 
Muy joven, ella ya tenía un don para cocinar. Dados siete años invita a sus amigas 
y cocinaba los  pasteles de la merienda. Mamouch mantuvo este don toda su vida 
(Roselyne dio a cada uno una colección de algunas de las recetas típicas de 
nuestra madre). 
Al catecismo, Nérée colocó sobre el piso un excremento falso de cartón. Las 
chicas vienen y encuentran la cagarruta, y ellas gritan de indignación 

escandalizada. En consecuencia, las religiosas volvió Nérée de la clases de catecismo.... debe ser 
juzgado demasiado diablo por esta enseñanza. 
Como muchachita, Nérée se supone que debe de ir a misa el domingo. La familia se había trasladado a 
Marsella, donde St. Cyr tenía un puesto de capataz de la obra. Pero Nérée fue a la playa para recoger 
conchas. Mamouch no era muy religiosa. 
A  17anos, Nérée tuvo que encontrar trabajo de  rápidamente, ya que su padre se quedó sin trabajo. Ella 

aprendió la taquígrafa, y luego fue contratada en la oficina donde Georges Etienne  su superior. Con su 
primer pequeño sueldo se compró un hermoso tocador. Para el resto de la historia de amor entre Georges 
Etienne y Nérée Radisson, consulte el texto de Odile y el de Jean-Francis, dos visiones diferentes que se 
complementan. 
Una vieja película en una vieja película muda en blanco y negro rodado por St. Cyr, vemos a Clara, sentada debajo 

de un árbol con una sombrilla y "Muñeca rompe todo" con ganas morder una manzana. Otra 
escena, tomada en un interior, muestra a un grupo de muchachas de baile, vestido con 
una túnica corta, una cinta alrededor de la frente. Nuestra madre, niña rubia y rizada, 
pertenece al grupo. 
 

Céline Péleyrol nació el 11 de mayo 1885 en Marsella. Su padre murió, su madre se 

puso en una familia burguesa para hacer el trabajo como cocinera o lencera. Céline 
tenía dos hermanas de las cuales  Margueritte llamada Margot, que más tarde se 
convirtió en una costurera y se quedó "vieja criada", como se le llamaba en esta época. 
Cualquiera sea su condición social, todas las niñas de esta época eran de poco 



estudiar. Si fueran de una familia rica se convirtieron en buenas esposas y señoras perfectas para la casa, y si eran 
de un origen modesto por lo tanto, obligados a trabajar, se dirigieron a los trabajos de  baja categoría y peor pagadas 
que los  hombres por el mismo trabajo. Céline era una alumna brillante. Era tanto más encomiable dado el contexto 
en el que vivía. Nos recobramos los billetes de primer premio en todas las materias: matemáticas, francés, escritura, 
geografía, historia, inglés, ciencias naturales, catecismo, dibujo, etc 
Más tarde se convirtió en maestra de escuela lo cual era una promoción social, y después de contable, ya que este 
empleo era más rentable. Personalmente creo que era para ella menos  penable que cuidar los niños a veces tontos. 

Se casó con Joseph Etienne, pero fue ella, pequeña y delgada, era el jefe de la familia. Trabajó casi sola para 

asumir su familia. Ella era una mujer de carácter, inteligente y valiente. De su matrimonio nacieron tres hijos: Henri, 
que murió a la edad de 11 años, Georges Antoine, Lazare, nacido el 29 de diciembre 1912, Marie nacido el 12 
septiembre 1915 y murió en 1942 a la edad de 27 años. 
George parecía a su madre por  su voluntad,  inteligencia, el sentido del deber, la capacidad 
de trabajar. Habia un gran afecto entre ellos. Nuestra abuela Céline murió en nuestra casa 9 
rue Mistral en Alès en1951. Recuerdo la cara de Papouch, marcada de gran dolor, y también 
mi padre  dando la bienvenida a los que llegaron para dar un último homenaje a su madre. 

 
Algunos recuerdos de Georges Etienne niño (por su hija Agnès)   
Muy pequeño, Céline había hecho un lindo vestido blanco y bordado para Georges. 
En ese tiempo los niños y niñas llevaban vestidos hasta la edad de 
aproximadamente 3 años. Parece que esto le disgusto a  Georges, y se rodó por el 
suelo, manchando su vestido bonito, para desesperación de su madre. Apenas sale 
del huevo, Georges ya demostró que tenía el carácter y tolera ninguna 
ambigüedad: era un hombre.... y vamos a decir.  

Un poco más tarde, George fue operado de las amígdalas. 
Esto era mucho en ese momento. Su madre le preguntó qué 
quería como regalo. George pidió flores. Céline le dio un 
ramo de anémonas, pequeños narcisos, tulipanes y  
primaveras en un jarrón decorado con dos palomas 
enamoradas. Después de eso, Papouch mostró su gusto por 
las flores escribiendo poemas tan hermosos y fue 
responsable  de la floración del quinto distrito de Lyon cuando era 
teniente del alcalde. 
Durante una peregrinación (15 de agosto?) a "Notre Dame de la 
Garde" en Marsella, Céline dio un cirio a Georges. Como en frente de él 
cotorreaban gordas Marsellesas perezosas, Georges las golpeo en las 
nalgas con su cirio. Las matronas se dieron vuelta y dijeron: "¿Qué 
pasa con este pitchito?". Al llegar a la "Buena Madre", el cirio estaba 
todo roto y colgando miserablemente.  Pareció como a un rosario... 
Georges con su hermana Marie confeccionaban personajes cuyos 
cuerpos eran hechos en  caja de cartón de azúcares (en ese momento  
era una sola especie de caja azul para el azúcar corriente). Las ropas 
fueron cortadas en pedazos de tejidos probablemente recuperados en 

casa de tía Margot que era una costurera. Jean-Francis, Odile y yo encontramos  todos los personajes  
hechos con habilidad y gusto, en una caja de cartón en la casa de  abuela Céline en la casa de "mea 3 
gotas". Adolescente Georges fue operado de apendicitis y en condiciones deficientes. El cirujano pensó que 
Georges no pasara la noche allí y lo encontrara muerto al día siguiente. Pero al día siguiente, Georges estaba vivo. Al 
ver esto, el cirujano se peleó para recuperar a su paciente. Qué se ha hecho para nuestra satisfacción, ya que 
teníamos un padre excepcional y nuestros hijos tenían un abuelo maravilloso. Que los bisnietos de Papouch sepan 
que descienden de un hombre excepcional. 

Marie Etienne (Nacida el 12 septiembre 1915)   Marie dicha Mimie era la hermana de Georges. Se llevaban muy 
bien y un verdadero afecto entre ellos los unía. Ella era muy amable y gentil. Después de varias pruebas: taquígrafo, 
el cálculo, el comercio con todos los honores y la contabilidad, Marie entró como novicia con la intención de ser 
religiosa. Ella no llego ante Dios con las manos vacías. Marie murió después de mi nacimiento en 1942 a los 27 años. 
Marie tenía un alma de gran espiritualidad. Ella dejó una fuerte impresión entre los religiosos que la conocieron. Estoy 
seguro de que ella cuida a todos nosotros. Jean-Francis su ahijado estuvo a punto de morir en varias ocasiones, 
sobre todo durante la guerra de Argelia, Odile y sus hijos también han pasado por varios peligros, yo y Frédéric 
teníamos su protección durante el accidente de coche con  Tío John, así como otros peligros causados por Gilles, y 
no me refiero en esta historia a Catherine y sus hijos, Genevieve, Guy, Véronique en su infancia, Roselyne y las 
preocupaciones de una madre, en fin! Me dirigí a ella cuando era necesario. En América del Sur, Pierre-Louis tuvo la 
confirmación de esta ayuda, entonces él no sabía nada de esta tía abuela. Marie, gracias por su protección de 
nuestra fraternidad, todavía entera (en 2015), ya que todos lleguemos a la tercera edad. Marie 
gracias para proteger a los 21 nietos de Mamouch y Papouch, nuestros hijos. Marie protege a la 
generación venidera, vuestros  sobrinos  traseros..... sobre todo mi nieto Louis que supera su 

discapacidad, Camille, Eugenie, y especialmente María-Luz y Jean-Gabriel cuya ausencia es 
dolorosamente sentida. (Guardo para Maria-Luz un anillo que perteneció à Marie). 



 
 

El desarrollo profesional de Georges Etienne (Papouch) y algunos recuerdos de la guerra (por 

su hija Odile).  

Marsella  Georges, que hubo su certificado escolar a los 11 años, (mientras que la edad 

normal era de 14 años), podría haber sido estudios brillantes, pero para no depender de sus 

padres, decidió abandonar la escuela cuando él tenía el derecho legal de ser contratado. En 

ese momento, tenía 14 años. Se presentó en las oficinas del puerto de Marsella y ganó varios 

contratos sucesivos de "mandadero". Es así que llamaron a los hombres jóvenes que tenían el 

papel de mensajero. Al mismo tiempo, se matriculó en la Facultad de Derecho para obtener 

el diploma de la "capacidad en ley". Fue empleado entonces en las Escrituras, y subió a las 

filas a ser responsable para la clientela de la Fiduciaria de Francia (hoy KPMG). Es aquí que 

conoció a una hermosa rubia, con quien se enamoró perdidamente. Sin embargo, para 

ocultar sus sentimientos, y que ella no encontró nada mejor  cuando ella llego tarde de 

disculparse por la falta de horarios rigurosos del tranvía: "Tiene buena excusa el tranvía! " dijo 

él. Esto puso a la Bella furiosa y para ella, que era que él era el" chico malo "que no podía 

distinguir entre el nombre y el apellido. ¿Era señor Georges 

o señor Etienne? Y, sin embargo, decidió hacer su corte, 

logró seducirla pidiendo que se case después de  una comida en un restaurante,  

donde ella se quedó completamente borracha. Se casaron el 06 de diciembre 1936.  

Nîmes  Después del nacimiento de Jean-Francis el 25 de abril 1938, el 

Fideicomiso le ofreció un puesto como gerente de la oficina en Nimes. Se instaló en 

un pequeño apartamento junto al jardín de La Fontaine, se redactó en 1939, y 

aprovechó la oportunidad para crear su propio negocio en Alès en 1941. 

 

Alès  Después de mudarse varias veces, se instaló con su familia en la planta baja de una casa 

localizada paseo  Pres Rasclaux y su gabinete en el otro apartamento en el mismo piso. La vida era 

muy difícil en ese momento. Había muy poco o ningún coche y George tenía que levantarse a las 4 de 

la mañana, caminando por toda la ciudad para llegar a la estación, que estaba al contrario del 

apartamento. Allí, él tomó un tren lento en la dirección de la Lozère, donde esperaba clientes. 

Afortunadamente para él, el departamento era agrícola así que podría traer algo de comida que era 

muy escasa en Alès. Así, un cliente le dio un cerdo. Uno de los inquilinos del edificio aseguró que él era 

capaz de hacer salchicha, jamón, etc ... El vino a ayudar, junto con otros inquilinos dispuestos a 

aprovechar la oportunidad. No quedaba mucho para Georges tras el saqueo. Finalmente llegó la 

Liberación! Toda la ciudad taba animada y llena de vida, nunca he visto tanta alegría. Todo estaba 

por reconstruir y la oficina de Georges se desarrolló rápidamente. El apartamento era demasiado 

pequeño para vivir con los siete niños y Georges encontró una casa muy grande, 9 rue Mistral, donde 

podría instalarse la familia y la oficina. El despacho consistió en cerca de 10 empleados. 

Georges había creado dos oficinas secundarias, una en Saint Hippolyte du Fort, una en Pont-

Saint-Esprit (?) Él se convirtió en un notable de la ciudad y tuvo el coraje de presentarse varias 

veces en las elecciones con la etiqueta RPF (Reunión del Pueblo Francés, el partido de De 

Gaulle). Pero nunca fue electo en esta ciudad, bastión comunista. Con más de 40 años, pasó 

el diploma: experto en contabilidad. 

Lyon A la edad de 70 años, vendió su oficina y mantuvo sólo unas comisiones a las 

cuentas en Alès. Se trasladó a Lyon, donde su viejo sueño político finalmente se materializó 

desde que fue electo con el  alcalde de Lyon, en el distrito 5. Todos los novios demandaron 

por él para celebrar su matrimonio, sus discursos estaban tan emocionantes que las novias 

se pusieron llorando. Trabajó hasta su muerte a los 81 años. Esto paso cuando fue a buscar 

registros en Alès, fue sorprendido por una fuerte 

nevada, tuvo que dejar su coche, esperando un 

tren en una base helada y llegó a Lyon sin seguir 

el tratamiento de la úlcera varicosa. Fue llevado 

por una embolia pocos días después. 



La guerra (1939-1940) en Francia   Los alemanes habían invadido Francia, 

recuperando casi toda la producción del país para alimentar a sus tropas y sus pueblos. Los 

franceses tuvieron que conformarse con las migajas que dejaron. La ocupación principal de 

las madres era buscar alguna  comida. La leche: Cuando la leche  llegaba, pasábamos la 

palabra y Mamouch nos daba un pequeño cántaro de aluminio para la  leche. Agnès y yo 

íbamos a  ejecutarnos antes de que no quede nada y esperamos nuestro turno en una cola 

larga. Luego vimos la llegada de matronas con grandes tazones de leche. Se decidieron por plegado y gritó con 

acento sureño: "biberones primero" Como siempre había  un bebé en casa, salimos de la multitud, aliviadas de no 

tener que esperar nuestro turno. Las mujeres nos preguntaron cuántos hijos había que alimentar y 

llenaron el cantaron  con medidores de aluminio para completar nuestra dieta. Un poco más abajo de 

nuestra calle, una vaca de paseo (quizás para el matadero de la ciudad, que estaba al lado) fue 

encerrada en una especie de granero. Papouch nos llevó allí a beber su leche, todo caliente y 

delicioso. Nos quedamos sorprendidos de encontrar este animal en la ciudad 

La alimentación  Una noche tuve un sueño maravilloso que era para mí un frasco de confitura 

que miraba con envidia. Tomé una cuchara y estaba a punto de regalarme cuando me desperté de 

repente, con el estómago vacío, decepcionada por haber visto desaparecer este alimento, tan común 

hoy, pero tan raro en esta época. Había una pequeña chica que nos cuidaba. Mamouch, 

aturdida y furiosa, la sorprendió devorando nuestra parte de la carne. Tengo que decir que a 

nosotros no nos gustó mucho la carne que encontramos muy dura. Aparte de las tiendas de 

comestibles y otros vendedores de alimentos (denominados B.O.F: beurre, oeuf, fromage: 

mantequilla, huevo, queso) a menudo aprovechaban del "mercado negro" (prohibido), no 

habían obesos.  El jabón  Como escribí anteriormente, nos falta de todo. Recuerdo un terrible 

olor venido de la cocina. En la gran estufa de carbón, Mamouch hacía jabón con viejo aceite 

de cocina que no podía usar porque había servido. Pero no recuerdo si, una vez secos, los 

jabones olían tan mal.       

La higiene   Por supuesto, el apartamento estaba sin cuarto de baño, sin calefacción, sin 

agua caliente. Todavía dentro, tenemos  un baño, que no era común en esta época. La 

mayoría de la gente había construido una pequeña cabaña con tablones de madera al fondo 

de su patio o jardín. Un agujero fue excavado en las tablas a nivel del suelo y se mandan los excrementos a través 

del agujero en un tanque que se vaciaba de vez en cuando. Algunos trozos de papel de los periódicos, cortados en 

cuadrados por el uso íntimo, fueron suspendidos de un cable trenzado en forma de gancho. En verano, este lugar 

estaba lleno de moscas y apestaba. Domingo por la mañana era la ceremonia de los baños. Papouch llevó un grande 

tazón, puso un poco de agua, que se calienta en la estufa, y con mi madre, que nos enjabonaba una tras otra, luego 

se vierte en la cabeza el resto del agua caliente para que nos enjuague. Era como una ducha, excepto que tenía que 

vaciar la taza en el fregadero después de cada niño. ¿Quién haría ese trabajo hoy? Cuando hacía demasiado frío, se 

quema alcohol en un tazón. El fuego no duraba pero desprendía una gran cantidad de calor.                                               

La sarna   A pesar de nuestros baños semanales, Jean-Françis, Agnès y yo teníamos 

la sarna, una enfermedad que afecta a las personas desnutridas. Para deshacerse de 

esto, tuvimos que repasar nuestro cuerpo todos los días con un jabón especial. 

Las alertas  Tras el desembarco aliado en Normandía, la guerra 

volvió con fuerza. Cuando un avión se acercaba de  Alès, las sirenas 

aullaran para avisar la población dirigirse a un refugio. Recuerdo que 

una noche, después de haber sido envuelto en una manta me 

llevaron abajo de un árbol del jardín de los propietarios. Los adultos 

probablemente pensaron que las casas eran un objetivo y que 

nuestra seguridad estaba mejor asegurada afuera. Debido al hecho 

que muchos guerrilleros estaban en las Cévennes vecinas, había retenes de soldados alemanes 

en las calles de Alès. Me senté en el estante de la bici de Amelie, la joven criada, y ella mostró 

sus documentos para ir más lejos para hacer algunas compras. 

Los juegos   En 1944 Papouch volvió a la guerra. Agnès y yo a menudo 

jugábamos con muñecas. Inventamos historias en las que el padre estaba en 

guerra. Parecía normal, pero Mamouch me dijo mástarde que este período fue muy 

difícil para ella sola con cuatro hijos ya. Catherine nació el 14 julio 1944. Por su 

baptismo, los alemanes lloran a esta visión.  



Los 8 niños Etienne: Jean Francis,  Odile, Agnès, nacida el 12 de marzo de 1942 en Alès, 

Marie-Catherine. Geneviève, Guy, Véronique, Roselyne. (por Agnès) 
 

Agnès   Yo fui la primera en nacer en Alès. Era la guerra pero Papouch estuvo presente. Él me contó que era un 
viejo médico (demasiado viejo para sanar los soldados en el frente) quien debía asistir a Mamouch durante su parto. 
Este médico era muy lento y no terminaba nunca de lavarse las manos. Papouch se dio cuenta de que mi llegada al 
mundo era en cuestión de algunos segundos. Además, molesto por la tibieza del médico, Papouch tomó un recipiente 
esmaltado y aterricé in extremis... en el recipiente. Me parecí a la familia Etienne, es decir a Papouch, a Céline, pero 
sobre todo a mi tía Marie. Mamouch no estaba muy contenta con mi cara. Papouch me amó inmediatamente, es 
cierto yo era una de sus hijas, pero sobre todo le recordaba a su hermana. Le anunciaron a mi tía Marie 
que yo me le parecía. Su reacción fue decir: “¡pobrecita!”. ¿Por qué mi tía dijo esto siendo que ella era 
tan agradable a la vista? Poco tiempo después de mi nacimiento Tía Marie murió en Valfleuri donde era 
novicia. Por este parecido físico, Mamouch más tarde, me empujó a ser religiosa, pero yo no tenía la 
vocación.  

La valija  Actualmente, las madres transportan un montón de material cuando tienen 

un bebé: silla para el auto, cambiador, cama plegable, etc... En mi infancia, era más 
simple. Mamouch me contó que en un viaje, en el que habíamos parado en un hotel, mi 
cama improvisada fue... su valija. Yo dormí muy bien... Mamouch bastante menos 
porque temía que la tapa de la valija se cerrara durante la noche.  

Las restricciones Mamouch me ha contado que a causa de las restricciones 

alimentarias, había interminables colas delante de los negocios de alimentos. Mamouch 
esperaba como los otros, y entonces, cuando la leche le subía, la veía pasar a través 
de su sacón de lana gruesa, en pleno invierno. Asimismo, fue víctima de un absceso de 
seno y no pudo seguir dándome de mamar. Entonces tuve derecho a una pequeña 
ración de leche en tickets para bebés, pero como era muy poco, fui alimentada con 
rutababa (un nabo grueso). La vida para las madres no era fácil en aquél período.  
Las privaciones se hacían sentir igualmente en el carbón que era el combustible lógico 
en Alès país minero. Durante el invierno, Mamouch me ha dicho que nos ponía 
manoplas y gorritos para dormir a la noche.  
Un día faltaba aceite para cocinar, ella se fue a lo de una amiga y lloró en los brazos 
del marido desesperadamente. El señor Girondon (así se llamaba) le regaló una preciosa 
botella de aceite y Mamouch volvió feliz a casa, abrazando su tesoro sobre el corazón. Más 
tarde, cuando las restricciones eran menos pesadas, tengo el recuerdo de cuando 
Mamouch hacía hervir la leche en una cacerola grande, (la leche no estaba esterilizada y 

era necesario hacerla hervir para que no se corte). Luego Mamouch recuperaba la leche y antes de lavar la 
cacerola, la ponía sobre la mesa, nos instalaba alrededor con una cucharita cada uno y  rascábamos los 
depósitos de leche cocida de las paredes. No debía desaprovecharse nada, y además, era deliciosa.  
 

Primer recuerdo  Mi primer recuerdo remonta al nacimiento de Catherine. Yo tenía 2 años y cuatro 

meses. Para dar a luz tranquilamente, Jean-Françis fue recibido por Tía Pépé en Marcilloles, en el campo donde se 
podía encontrar alimento. La Tía Pépé no tenía hijos, estaba muy feliz de tener a su sobrino. Igualmente ella había 
pedido bonos de alimentos de pan para Jean-Françis, que eran utilizados para hacer la sopa de Peter, su perro. Tío 
John, el marido de Tía Pépé, estaba en Canadá. Peter, el perro era un guardián para Tía Pépé a tal punto que ella 
escondía una pareja cuyo marido era judío, que alquilaba los cuartos de su enorme casa y que el anexo se había 
transformado en una enfermería. La gente podía llegar en cualquier momento, incluso durante la noche. Peter, el 
perro, estaba junto a su dueña presto a atacar si la sentía en peligro. Más tarde, Tía Pépé nos contó que frente a la 
falta de lana, ella había recuperado la primera capa de pelo de Peter peinándolo regularmente y luego había hecho 
hilar el manojo. Era un tipo de lana muy cálido. Si bien Tía Pépé tenía otros perros, sentía un cariño muy particular 
por Peter que había atravesado la guerra con ella protegiéndola. Entonces, para el cuarto parto de Mamouch, Odile 
fue llevada a la casa de un amigo y cliente de Papouch, cuya hija Zézètte tenía su misma edad.  
A mí, me habían llevado al orfelinato de Alès con las religiosas. Me acuerdo del dormitorio con los niños en las 
pequeñas camas con barrotes. Un chiquillo había hecho una caca enorme sobre su cobertor. Estaba indignada y 
llena de desprecio por su falta de compostura. En el reformatorio me acuerdo ser llevada delante de la religiosa que 
intentaba en vano hacerme comer. Papouch venía a verme. Para mí era una felicidad inmensa. Él se sentaba sobre 
una silla, en un pequeño jardín y yo cortaba flores que posaba sobre sus rodillas. 
Al sonar una campana le decía « ¿ escuchas don,?» Papouch se levantaba y las flores caían. Yo estaba triste de que 
no me lleve consigo. Luego mis padres me buscaron porque las religiosas estaban inquietas debido a 

que yo no comía nada, y además estaba llena de piojos. Me raparon el 
cabello y me vistieron con la ropa de Jean-Françis. Era más normal que 
pase por un niño. Según Papouch  estaba postrada y no sonreía más. 

Papouch, siempre tan bueno conmigo, hacía su máximo esfuerzo 
para enseñarme a volver a sonreír. Las buenas almas decían a mi 
madre: Esta niña, no la levantarás más, se sobre entendía: iba a 
morir. Pero sigo aquí, ya soy abuela, para contarles esta historia. 



 

El domingo a la mañana  El domingo a la mañana íbamos a la cama de Papouch donde nos 

contaba historias. Había una de dos asnos los cuales estaban cargados uno de esponjas y el otro 
de sal. El cargado de esponjas iba muy liviano, pero el cargado de sal tenía mucho peso sobre el 
lomo. Atravesaban un río, la sal se diluía, mientras que las esponjas se llenaban de agua. Había 
una reflexión personal de Papouch que no recuerdo. Pero sí me acuerdo muy bien de la siguiente 

historia: “Un día una cantante tiene un problema intestinal lo que hacía que se tire pedos (risas de los niños). Ella 
debía entrar a escena. En la urgencia, toma algo que piensa que es un corcho y se lo coloca en el ano. Luego 
empieza a cantar delante del público, y... un horror... se escuchan tremendos silbidos. Sin darse cuenta, se había 
puesto un silbato en el trasero”. En ese momento una explosión de risas nos sacudía a todos, no podíamos más, nos 
destornillábamos en todos los sentidos, el efecto estaba garantizado incluso luego de contarla cientos de veces. Es 
cierto, esta historia no es muy fina pero tenía tal eficacia, que me la acuerdo incluso 60 años después. También 
estaba la siguiente: “Un día, una pobre mujer decide ir al teatro con su hijo. Ella ahorra para comprar dos lugares, 
pero obtiene solamente uno abajo y otro en el balcón. Ella se sienta abajo y ubica a su hijo en el balcón. Muy 
contenta pregunta a su hijo: -¿Ves bien mi pequeño? -¿Estás bien? -¿Todo en orden? Etc.... Los espectadores 
exasperados le dicen: “-Silencio, silencio”; ella escucha: “-Se tira, se tira”. Desesperadamente grita: “No te tires mi 
pequeño, no te tires”. Los niños se mataban de risa en la cama de Papouch. Todos se reían de buena gana... salvo 
yo que encontraba esta historia bien triste. Me llenaba de compasión por esta pobre madre y no le 
encontraba el costado humorístico de la broma.  
 

Los ruleros o los papelitos Cuando Odile y yo éramos niñas, teníamos los cabellos largos y 

rubios. Papouch, todas las tardes nos ponía los ruleros. Con la ayuda de un cordón o una cinta finita, 
enrollaba cada mecha de cabello sobre sí misma y anudaba las extremidades del lazo. De hecho eran 
rulos grandes. Al día siguiente deshacía los ruleros y los bucles (o ingleses) descendían sobre nuestros 
hombros. Nos hacían una colita tomando una mecha de cabello sobre un costado de la cabeza con un 
moño grande. Era muy bonito. Luego nos cortaron los cabellos porque era mucho más fácil para peinar. 

La misa de medianoche  Siendo muy chicos, Papouch nos llevaba a todos a la misa de 

medianoche en la Iglesia de Rochebelle. La iglesia estaba llena de gente. Los niños se 
dormían sobre sus sillas, pero el ambiente, los cantos, la música, el aroma a incienso, el fervor, las luces, 
todo era maravilloso. Un año, Jean-Françis fue elegido para llevar al pequeño Jesús al pesebre. Sacy 
(sobrenombre de J-F) era el más pequeño y más lindo de todos los niños de corazón. 
Todos estábamos muy orgullosos de esta elección. 
 

Las azotainas  En aquella época cuando un niño era caprichoso o insolente, los 

padres les daban un chirlo con la mano o un paño húmedo (con el que les golpeaban las 
nalgas) o un látigo. Por supuesto que el niño estaba con los pantalones bajos, así que era 

una gran humillación delante de  la mirada curiosa de los otros niños. Hacía tan mal a las nalgas 
como al amor propio. La correa de cuero era llamada "el látigo de los alemanes", ya que la habían 
encontrado tras la huida de Alemania en el momento de su derrota y, probablemente había sido 
traída a casa por Papouch. Las madres jóvenes de hoy en día se horrorizarían al 
leer estas líneas, pero puedo asegurarles que ninguno de nosotros ha resultado 
traumatizado por este trato. En general, éramos bastante inteligentes, pero tener 
siete hijos en un apartamento pequeño (de tres habitaciones) no debe haber sido 
fácil para los padres. 
 

El primer auto de Papouch  Ya éramos 6 o 7 niños cuando Papouch compró 

su primer auto. Era una “Donnet” construida en los años 1930 ¿o incluso antes? Así 
que era una reliquia. Este coche tenía estribo y las puertas de adelante se abrían en sentido inverso a como se hace 
hoy en día. El interior parecía una carreta con pequeñas cortinas que podían quitarse. Dos floreros pequeños se 
enfrentaban entre las dos ventanas laterales. Era muy agradable. El coche había sido diseñado en 1934, pero en mi 
mente que era un modelo más antiguo, porque la carrocería era alta y cuadrada. El domingo íbamos a visitar a 

nuestros abuelos maternos a las afueras de Alès donde Papouch les había hecho construir una 
casa. Entusiasmados, los niños se precipitaban dentro del coche. Antes de llegar a la propiedad 
“Lou Bruscs” (la colmena en provenzal) había una pendiente pronunciada. Llenos de entusiasmo, 
los niños empujaban los asientos de adelante diciendo: ¡Oh!, arriba, ¡oh! arriba, como para 
motivar al coche a subir. Pero un día nuestras pequeñas fuerzas conjugadas han debido ser 
particularmente eficaces y empujamos a nuestro padre sobre el volante. Nos reprimió duramente. 
El entusiasmo se cayó por el suelo y nunca más recomenzamos el canto. En el terreno que 
rodeaba la casa, Papouch plantaba árboles frutales haciendo agujeros con dinamita. Nos gustaba 
mucho arrojarnos en el momento de las detonaciones seguidas de proyecciones de piedra y 
tierra. Era muy excitante. (Además, hablando de otra cosa, Papouch fue el primero en tener teléfono en Alès). 

 
Con Mamouch  Mamouch ha sabido siempre prepararnos fiestas maravillosas. Guardo el 

recuerdo emotivo de dulces al caramelo, pralinés, etc., que nos cocinaba para Navidad. Los 
dulces estaban envueltos en un bonito papel con motivos dorados, que Mamouch tenía de su 



madre, nuestra abuela Clara. Tengo también un extraordinario recuerdo del primer pollo que 
degustamos ceremoniosamente un domingo. En aquella época el pollo era un ave cara, un 
producto de lujo.  
 

El refrigerador  Hubo una navidad para el recuerdo, en la cual Papouch le regaló un 

refrigerador a Mamouch. Ella estaba tan atónita que se desplomó, sentándose en el suelo. Jamás vi 
a mi madre tan contenta. Fue el más bello regalo de su vida. Sin embargo, a partir de entonces, Papouch le regaló 
joyería de lujo a nuestra madre, pero el refrigerador fue un regalo fundamental. Debo decir que en aquel momento no 
teníamos más que una conservadora. Un vendedor de hielo pasaba todos los días por la calle y, con la ayuda de un 
pico, vendía al por menor un pedazo de hielo que poníamos en la conservadora para almacenar los alimentos 
perecederos. Un refrigerador costaba caro. Era considerado como un verdadero lujo. Mamouch iba todos los días al 
mercado a pie y volvía con los brazos muy cargados. Este refrigerador le dio un cierto confort de vida. El lavado de la 
ropa se hacía en un recipiente para la ropa, calentándolo sobre un horno alimentado a carbón. La carga del trabajo 
de una mujer en el hogar era muy pesada. 
 

La manopla   No había negocios de venta de ropa para niños. Así que las madres cosían los vestidos 

de su descendencia, reparando la ropa usada, tejiendo, destejiendo para recuperar la lana y reutilizarla, 
remendar los calcetines, bordar los vestidos de las niñas con bonitos adornos, etc. Mamouch me había 
tejido un bonito gorro en lana azul marina y roja con un par de manoplas haciendo juego. Eran muy lindos 
y yo estaba muy contenta ya que en aquél entonces no disponíamos más que de lana “color caca” 
como decía Mamouch. No sé cómo habrá conseguido esa lana roja. ¡Por desgracia! Yendo a la 
escuela, el mismo día, perdí una manopla. Mamouch no estaba contenta pero yo, estaba furiosa 
conmigo. Esta torpeza y atolondramiento del que no me podía desprender. Me quería. Con el 
tiempo perdí la torpeza pero guardé en parte el atolondramiento. Incluso ahora anoto todo. Hay 
que decir que volviendo de la escuela de Rochebelle con Odile, habíamos tomado una costumbre 
que consistía en poner nuestros abrigos sobre nuestros brazos llevándolos como si fuera un bebé, 

los guantes puestos en el lugar de las mangas, el gorro en el sitio de la cabeza. 
Decíamos que eran nuestros niños. La manopla se debe haber perdido así. 
Volviendo de la escuela con Odile, nos arrodillábamos en medio del camino delante de la iglesia y 
decíamos nuestras oraciones. Prácticamente no había autos y la gente no parecía sorprendida por 
nuestra piedad. Por otra parte la inmensa mayoría de ellos se santiguaban adelante de una iglesia. 
No había vergüenza de mostrar la fe, como parece ser el caso actual en Francia, donde para estar 
a la moda hay que ser laico.  
 

En la escuela  La escuela de Rochebelle era llevada 

adelante por religiosas. Había diferentes niveles de clases en 
la misma sala. Aprendíamos a leer utilizando “El libro de pipa” 
que tenía en la tapa un conejo que fumaba la pipa. Es una 
ilustración impensable para hoy en día. Todas las ligas anti-tabaco, los profesores, los 
padres, gritarían escandalizados. La mayoría de las escuelas no eran mixtas, niños y 
niñas estaban separados. Los alumnos más grandes estaban en el centro de la clase y 

tenían derecho a los escritorios. Los pequeños estaban pegados a una pared y sentados en pequeños bancos. La 
religiosa que se ocupaba de los pequeños no me llamaba “Agnès”, sino “el nanio”, por extensión me apodaron Nanio. 
En el recreo de la escuela, habían ciertos juegos, entre otros los grandes se agarraban de las manos y bailaban, 
formando una larga fila y cantando: En el valle donde aparece el sol de oro ...? ... ? ... de mi bella Provenza ... con un 
hermoso acento sureño. No decían "Provence", sino "Province". También había un juego que consistía en sentarse 
en un banco y decir: “esquicher, esquicher ” apretándose más hasta que alguno resultaba expulsados. (En Provence  

"esquicher" significa apretar). 

 
¿Cómo nacen los bebés...?  Es muy simple, los bebés son traídos por un ángel. Papouch y 

Mamouch nos han dicho y los padres siempre tienen la razón. Así que cuando una niña de la 
escuela me dijo  creyéndose muy astuta que los bebés estaban en el vientre de sus madres, no me 
lo creí. Mamouch era, naturalmente, regordeta, nunca me pareció gorda antes de cada nacimiento. 
Yo estaba furiosa y reprendí fuertemente a la chica diciéndole que sabía mejor que ella cómo nacían 
los bebés, que eran los ángeles quienes los traían, además, tenía cinco hermanos y hermanas, era yo quien sabía, 
no ella. ¡Y toc! 
 

Con Jean-Francis (apodado Saçy)  Con nuestro hermano mayor, no estaba nunca triste. Tenía el don de 

inventar juegos. Tenía una gran imaginación. Nos hacía jugar a los soldados de plomo. Cada uno era responsable de 
un ejército. Saçy tenía la aviación, Odile la infantería, Agnes la marina, ¿Catherine?,  Geneviève los Zuavos. Yo 
estaba llena de admiración cuando él imitaba el sonido de la metralleta, el galope de los caballos, los motores de los 
tanques, jeeps, ambulancias. Un día Mamouch reñía a Saçy y éste lanzó un 
"mierda" al aire. Estaba abatida pensando: Saçy cometió un pecado mortal, no 
podrá ir más al cielo. Teníamos una idea un poco medieval de las faltas y de 
sus consecuencias.  



 
Los baños  Cada tarde, antes de irse a dormir, había que hacer pipí. Saçy se sentaba sobre el 

inodoro  (como todo un señor con todos los honores) y nosotros por un lado y por el otro sentados 
sobre unas vasijas. Saçy nos contaba historias. Era un momento agradable donde estábamos 
todos juntos conversando. Por el ventiluz de los baños veíamos las sombras de las ramas de los 
árboles en el patio sacudidos por el viento. Era muy inquietante. Con Odile, pensábamos que era 
el diablo. Luego teníamos pesadillas.  
 

Las habitaciones  Jean-Françis dormía en un sofá 

convertible en cama, en el escritorio de Papouch, del otro 
costado del descanso. Los otros dormíamos todos en lo que 
debería haber sido el salón. La pieza estaba llena de camas. 
Había a penas lugar para abrir la puerta que daba a la terraza. Si ahora 
mostráramos eso en la televisión, seríamos considerados como 
indigentes. Pero esta forma de vivir a nosotros nos parecía totalmente 
natural y para la época lo era. Era incluso divertido pasar de una cama 
a la otra, no teníamos riesgo alguno de sentirnos solos. Odile y yo nos 

apretábamos contra la pared de nuestra cama, dejando el mayor espacio posible sobre un costado. 
Papouch nos daba un beso como cada noche, y nos preguntaba la ¿razón de esta posición? Le 

respondíamos: Es para dejar lugar a nuestro ángel guardián, y no era que lo decíamos para agradar, lo 
creíamos firmemente. 
 

Las muñecas  Una Navidad, Odile tuvo de regalo una muñeca "Bleuette" del periódico “La semana 

de Suzette”, la revista semanal para niñas. Luego, yo, tuve una muñeca "Lisette" del periódico del 
mismo nombre. Odile tiene todavía su muñeca Bleuette. En lo que a mí respecta amaba a mi muñeca, 
era muy hermosa con su cabeza de porcelana, sus cabellos naturales, las piernas brazos y muñecas 
articuladas. Mamouch le había cosido un vestido con una boina haciendo juego en tela roja con motivos 
azules. Era encantadora. No me atrevía ni siquiera a tocarla, sólo con infinita precaución, esta muñeca 
querida e...inmanejable... estaba demasiado emocionada, y se me cayó... se le rompió la cabeza. Estaba 
desconsolada. Muchas veces Mamouch hizo cambiar la cabeza, pero finalmente le hizo poner una cabeza de cartón, 
mucho menos linda, pero que no se rompía. Como mucho se chamuscaba un poco por el impacto. Me pasaba soñar 
que mi muñeca estaba viva y que volvía a ser muñeca cuando yo la metía en la caja. ¡Práctico, no!... 

 
La artista de la familia  Muy pronto, me llamaron: la artista de la familia. Era el único punto 

positivo aprobado por Mamouch. Sin embargo teníamos todos dotes artísticos. Sobre todo venían 
de nuestra bis-abuela Olga Bonnafay (abuela materna de Mamouch) y de nuestra abuela Céline 
(madre de Papouch) que siempre fue la primera en dibujo (y en todas las demás asignaturas, por 
otro lado). ¡En fin! No tenía más facilidad que los otros pero estaba más motivada. Así mi gran 
placer era recitar poesías, aprendidas en la escuela, delante de toda la familia. Yo "hacía la voz" 
tomándomelo muy en serio. Un día recité un poema de Marie Desbordes de Valmore, sin el 

acento de los Pirineos -Medios. «Esta mañana te quise traer rosas (rooosas) Pero traje demasiadas en el cierre de mi 
cinturón (cieeerre) etc.... etc.......... Respiran sobre mí los fragantes recuerdos.” Respetuoso silencio.... luego una voz 
de perra completaba mi última frase y se escuchaba: “.... de mi bombacha.” Explosión de risas generales. Odile había 

roto mi efecto. 

 
Con Catherine (sobrenombre Lolette)   No era simple. Como muchos niños, yo estaba 

celosa del niño que me seguía. Hay que decir que Mamouch la quería mucho porque era muy 
bella y se le parecía. A esto hay que agregar que la Tía Pépé,  para ayudar a mi madre, llevó a 
Catherine a Alemania donde el Tío John tenía un puesto de agregado en la Embajada de Gran 

Bretaña. Con nuestros ojos de niños veíamos volver a Francia a nuestra hermana como una pequeña princesa, 
cargada de juguetes y de bellos vestidos. El resto de la “tribu” nos pasábamos la ropa los unos a los otros hasta que 
estaban imponibles. Si le faltaba un cordón a un zapato, Mamouch le ponía un trozo de cuerda y todo arreglado. Las 
restricciones de la guerra se hacían todavía sentir. Entonces Papouch y Mamouch que no habían visto a su hija 
desde hacía tiempo, estaban felices de volver a verla. Todas las atenciones eran para ella. ¡En fin!... yo estaba 
celosa. La armonía no reinaba entre nosotras dos. Yo la trataba de “Bochette sucia” (femenino de “Boche”. Término 

peyorativo para designar a un Alemán que fue sobre todo utilizada por los Franceses durante las guerras contra Alemania). Ella me trataba de 
“judía sucia”. Supongo que sus camaradas de juegos en Alemania la influenciaban. Varios años más tarde, Catherine 
me dijo: Ustedes me celaban cuando éramos niños porque me veían mimada por Tía Pépé y Tío John. Pero no era 
divertido para una pequeña niña vivir entre dos personas grandes. Hubiera sido más 
normal que estuviera en familia con mis hermanos y hermanas. Ahora que somos adultas, 
le doy toda la razón. 
 

Con Geneviève (apodada Coco)   Cuando Geneviève nació, no tenía la piel tan 

clara como los cuatro más grandes. Su tez era más constante. Papouch vino a decirnos a 



Odile y a mi “tienen una hermanita, es una negrita”. Entonces, hicimos una cara 
graciosa. La imaginamos totalmente negra con gruesos labios y cabello crispado. 
Nos sorprendió mucho constatar que no era una negrita. Tenía una hermosa 
boquita en forma de corazón, cabellos rubios y ojos celestes. Papouch era bromista 
con nosotros. Puede ser por eso que después Coco terminó siendo bromista. He 
aquí un recuerdo que me contó Mamouch. Un día, Catherine y Geneviève jugaban juntas en la 
cocina. Mamouch intrigada por el silencio, fue hacia la cocina y abrió la puerta. Se encontró a Lolette 
y Coco todas negras recubiertas de hollín de carbón con el que alimentábamos las calderas.   
Solamente sus ojos azules resaltaban en tanto negror. Además, Lolette tenía en la mano un inflador 
de bicicleta e... inflaba el trasero de Coco... Lanzando una gran carcajada, Mamouch no pudo 
retarlas. (Para ahorrar utilizábamos para la calefacción el hollín de carbón aglomerado en adoquines, el de leña era más 

caro.) 
 

Guy (apodado Guitou)   Cuando Guy nació, Mamouch estaba encantada. ¡Por fin un macho! 

Pasaba mucho tiempo en ponerle las mantillas para asegurarse un buen trabajo. Este chico después de cuatro chicas 
sentía que tenía un papel especial. Era muy divertido, con la cabeza grande, la frente ancha y un cuerpito chiquito. Le 
decíamos: cabeza grande, culo pequeño, cuando te tiras un pedo te vemos más. Un día corriendo sobre la terraza 

mojada y empujado por un vecinito llamado Jean Vigot, Guitou se cayó sobre el borde de un 
lavabo para la ropa que estaba dado vuelta. Se abrió la frente. Sangraba mucho. Estábamos 
totalmente petrificados por el horror. Mamouch hizo lo necesario. La cicatriz se encuentra todavía 
sobre la frente de Guy.  
 

El pene  Guy era un canalla y le mostraba su pene a sus hermanas. Nosotros decíamos un gran 

¡Oh! Indignadas. Nuestro hermano se mostraba muy satisfecho con el efecto. Mamouch estaba 
tan orgullosa de haber tenido un segundo chico, que Guitou pensaría que el efecto de la 
masculinidad en su madre sería similar sobre sus hermanas. Estaba equivocado. 

 

Veronique (apodada Kéké)   Veronique es la última nacida en Prado Rasclaux. Estaba muy orgullosa a mis 7 

años de ser su madrina. El día del bautismo de mi ahijada, la hija de una amiga de mis padres fue elegida para llevar 
a la niña, porque se me consideraba demasiado pequeña para hacerlo. Yo estaba muy molesta, así que, a falta de 
algo mejor, sostenía la cabeza del bebé levantando los brazos y no la solté un solo segundo durante la ceremonia.  

 

Los bautismos   Los cuatro primeros niños de la tribu, eran 

padrinos o madrinas de los cuatro últimos. Así, Saçy era el padrino 
de Geneviève, Odile la madrina de Guy, Agnès la madrina de 
Verónique, Catherine la madrina de Roselyne. Más tarde fueron los 
4 últimos que se hicieron padrinos o madrinas de los primeros 
niños de los más grandes. Luego, esto fue complicado porque 
había otros niños que nacían. Mamouch había guardado el vestido de bautismo bordado con el 
cual su hermano y luego ella misma habían sido bautizados. Todos nosotros usamos este 
vestido algún día en nuestra vida. No pudiendo dividirlo en 8, ahora es uno de nosotros  quien lo 
tiene.  

Mi padrino   Mi padrino era un amigo de Papouch, un militar que había estado en la infantería de la 

marina y había recorrido el mundo, entre otros lugares había estado en Indochina. Un día, mi padrino 
vino a casa y me pregunta: ¿Qué quieres, una muñeca o una cartera? Sin dudarlo respondí: Una 
muñeca. Y bueno, tuve una cartera... A pesar de mi decepción dije a viva voz: ¡Oh! Qué bonita es, 
muchas gracias. En aquella época debíamos ser corteses en todas las circunstancias. No sé qué le 
pasó a la cartera, pero heredé una escultura de Indochina, cabeza de loro, cuerpo mitad de pájaro, 

mitad humano, regalo de mi padrino a mis padres por su matrimonio. Me gustaba mucho esta obra, y esta vez dije 
Muchas gracias a mi padrino, con sinceridad. 

Los remedios   Cuando un niño rechinaba los dientes durmiendo, Mamouch decía: él o ella tiene 

parásitos. Pelaba una cabeza gruesa de ajo, y luego con una aguja gruesa e hilo, pinchaba cada 
diente para hacerle un collar. El niño estaba muy orgulloso de su collar anudado alrededor del cuello. 
La noche siguiente el chiquillo no rechinaba más los dientes. Se sentía bastante fuerte el olor, pero 
no molestaba a nadie. Había también unas cataplasmas de harina de lino. Con un poco de agua la 
harina se ponía a calentar en una cacerola. Luego, se salpicaba la pasta caliente con un poco de harina de mostaza, 
envuelta en una ropa (o papel de diario y luego la ropa). La cataplasma colocada sobre el pecho o la espalda, 
descongestionaba los bronquios. También existían unos enemas "Diénol". Se trataba de un líquido administrado con 
la ayuda de una manguera larga pegada al trasero. Mamouch soplaba por el otro extremo para hacer volver el 
remedio. ¡Les dejo a su imaginación cuando un niño se tiraba un pedo durante la operación. !... Según la opinión de 
Mamouch, estos tratamientos curaban casi todas nuestras enfermedades. Había también, como tratamiento de 
fondo, la administración de una cucharadita de café de aceite de hígado de bacalao al día. Este tratamiento evitaba el 
raquitismo que era muy frecuente en aquella época después de las privaciones alimentarias de la guerra. Los niños 
detestaban este remedio salvo Jean-Françis y yo, a quienes nos gustaba mucho, hasta tal punto que Saçy en la 
pensión, bebía el aceite de hígado de bacalao de sus compañeros, los que estaban muy contentos de 
desembarazarse de eso. Contra los golpes de toda clase había un  "Bálsamo de los Pirineos".  



Junto a nuestra casa   Había una familia rica con varios hijos, uno de los cuales había tenido 

poliomielitis. Se movía con dos muletas arrastrando las piernas paralizadas. Me impresionó mucho más que la 
niña de nuestra segunda escuela (La Presentación de María en el Templo) que también tuvo la polio. Lo 
habíamos visto correr como nosotros y más tarde pasar a ser cojo con una pierna paralizada. La vacuna 
contra la polio todavía no existía y la enfermedad, que afectaba principalmente a los niños, nos daba mucho 

miedo.... lo mismo que a los padres. 
 

Los Gitanos  Sobre las orillas del Gardon (río que atraviesa a Alès) había un terreno donde se 

colocaban los remolques de los Gitanos. Se desplazaban sobre el camino para hacer la 
peregrinación hasta Saintes Marie de la mer, dónde se encontraba la tumba de su patrona, Santa 
Sarah. Cerca de este campamento había una pasarela que cruzaba el Gardon. Cuando la 
utilizábamos, veíamos a los pequeños gitanos bañarse desnudos en el río. Nos gritaban desde abajo: 
No miren, no miren... escondiéndose el pene. Nos chocó un poco ya que no queríamos ver su 
anatomía. No teníamos nada de chicas descaradas. Éramos tímidas y pudorosas. En este 

campamento las mujeres confeccionaban flores de papel crepe y adornaban con ellas sus caravanas pintándolas de 
muy hermosos motivos. Los caballos aumentaban el encanto de este decorado, que era no 
obstante misterioso y un poco inquietante. Mamouch me contó que un día acababa de pedirle a 
Papouch, una cierta suma de dinero para las diversas compras diarias. Vino una gitana, le toma la 
mano a Mamouch, le cuenta que necesita dinero etc... , la mujer sudaba mucho. En un segundo, 
sin quererlo, Mamouch le dio todo su dinero. Un poco más tarde, habiendo recuperado el sentido, 

Mamouch salió a vender un cubierto de plata para recuperar la suma perdida. No 
quiso contarle el incidente a Papouch.  
  

Nuestros abuelos  Bon Papa y Clara eran nuestros abuelos maternos. De pequeño, Saçy que no 

sabía pronunciar "Clara", decía "Tara". Así todos nosotros la llamamos por este sobrenombre. Para 
sacarle peso a Mamouch, Bon Papa y Tara se hacían cargo de Odile y de mí por un tiempo 
determinado. Vivían en Marsella, en la Punta Roja. Tara llamaba a Odile "Mi Paloma" y a mí "Mi 
Cordero". Había algunas gallinas en el jardín y cada mañana Tara iba a recoger los huevos. De vez en 
cuando me hacía comer uno, porque se suponía que era muy flaca. No lo puedo corroborar con las 

fotos, tenía una carita delgada, mientras que mis hermanos y hermanas tenían buenas 
mejillas redondas. Era lo que se llamaba una falsa flaca. En Marsella, el agua del grifo 
no era muy segura para beber. En la cocina había un aparato para purificar el agua que 
pasaba a través de un filtro de carbón de leña. Tara era dulce pero firme. Era una 
buena educadora. Estáb  

Tarzán  Pasamos un verano en Marsella con Saçy y los niños. 

Íbamos solos y descalzos hasta la playa, luego volvíamos 
llevando como único vestuario nuestras mallas de lana tejida 

que picaba. Saçy el líder, decía "vamos a hacer como Tarzán y a caminar descalzos para 
tener callos en los pies." Se ponía una de sus alpargatas en la cabeza y saludaba 
ceremoniosamente a los transeúntes, buenos días Señor, buenos días Señora, quitándose 
cada vez la alpargata-sombrero de la cabeza. Como de costumbre, lo seguíamos, divertidas y 
maravilladas por su audacia. La experiencia de la caminata descalzos no tuvo mucho éxito 
porque nos hacía daño. Y, lógico,  porque no somos como Tarzán... o Jane. Más tarde Bon 
Papa y Tara vinieron a vivir a Alès.  
 

La fuente de mear tres gotas  Abuela (la madre de Papouch) que era viuda, vivía no 

muy lejos del Prés Rasclaux. Del patio de nuestro edificio, podíamos ver la glorieta de su 
jardín coronada con una veleta que representaba a un ángel de hierro blanco que soplaba una 
trompeta. Para llegar a la casa de la Abuela, tomábamos un pequeño camino que subía, 
atravesábamos uno arroyito, y luego pasábamos delante de un minúsculo hijo de agua que 
salía de una pared bordeando el camino. La Fuente de mear tres gotas. A veces 
encontrábamos algunos adultos, que muñidos de una botella, recogían un poco de agua que 
tenía la reputación de ser muy pura. Un poco más lejos encontrábamos la casa sin muchas 
comodidades de Abuela. Era tan pequeña la casa (una cocina y otro cuarto), como grande el 
jardín. Una parte estaba cultivada con vides y otra tenía un jardín bastante descuidado. Todo 

tenía un costado salvaje que nos gustaba mucho.   
Cerca de la glorieta había un muro que daba a un camino. Desde allí podíamos ver las parejas de 
enamorados besándose. Les gritábamos, los-ena-mo-ra-dos, los-ena-mo-ra-dos....,  en un tono de 
canto. Luego les tirábamos uvas de los racimos, sin darnos cuenta que más tarde serían nuestras 
hermanitas quienes nos hostigarían cuando llevamos nuestros novios a casa. Abuela, que había sido 
una alumna brillante, luego maestra de escuela y finalmente contadora, había intentado 
hacernos  hacer nuestros deberes a Jean-Françis, Odile, y yo. Pero, como Saçy se hacía el 
bobo y nosotros lo mi atábamos, Abuela no insistió. Aunque tenía una jubilación muy 
pequeña, en cada Navidad, nos regalaba un billete. Me lo gastaba en la tienda próxima al 
"Pain Car", eran plaquetas quebradizas y negras de regaliz que me gustaban particularmente.  



 
N° 9 de la calle Frédéric Mistral  El departamento de Prés Rasclaux era demasiado diminuto, 

Papouch compró una casa grande en el N° 9 de la calle Frédéric Mistral en Alès. Allí fue donde nació 
Roselyne el 19 de marzo de 1952. Mamouch dio a luz en una habitación y durante ese tiempo yo 
estaba en casa de unos amigos que vivían en las cercanías. La dueña de casa vino a anunciarme 
que tenía una hermanita y que era necesario que fuera a besarla. Fui hacia allí. La cuna se 
encontraba en el cuarto de baño del primer piso. Vi a Papouch inclinado sobre ella, diciendo: ¡qué 
hermosa es, qué  hermosa es!  

Roselyne (apodada Ninou)  Un poco más tarde, tengo el recuerdo 

de Roselyne sentada en su andador. Se encontraba en el primer piso y… 
se cayó por las escaleras rodando por todos los escalones. Vi entonces a 
Mamouch lanzarse como una loca. Roselyne gritaba, tenía un chichón 
enorme en la frente que le duró varios años. Roselyne se tomó su tiempo 
para decidirse a caminar porque nos abría sus pequeños brazos y la 
tomábamos en los nuestros. Era tan linda que no podíamos resistirnos. 
Fue llevando una pequeña silla de mimbre que se decidió a caminar sin 

darse cuenta de ello.   
Roselyne era adorable pero desde chiquita ya tenía carácter. Un día, no sé por qué, 
estaba furiosa, encontró un martillo que era demasiado pesado para ella, se sentó en la 
vereda del jardín y dijo: se rompe la casa. Con el martillo que sostenía con mucho 
esfuerzo en sus manitos, golpeaba la vereda sin hacerle el menor daño. Ya siendo 
adulta, pasó una buena parte de su tiempo reparando sus departamentos o su casa. Las 
herramientas no tenían el menor secreto para ella. Por otra parte su hija Alice continuó 
en esta vía. Ella era tan amable e inteligente, que no sabemos por qué un día, decidió 

cortar su hermoso cabello rubio y, habiendo perforado con las tijeras el respaldo del sillón  (Bergère) de Mamouch, 
introdujo su pelo en cada agujero. ¿Era tal vez para ella decoración de interiores!...? Más tarde, cuando era una 
jovencita, yo me maquillaba siguiendo la moda de la época, es decir, con una línea gruesa negra en el párpado que 
se extendía hacia las sienes. Roselyne muy interesada me dijo: ¿Haces que tus ojos se vuelen? No sabía que más 
tarde me imitaría a su propio riesgo. 

 

Los enojos de los padres  Papouch y Mamouch eran los dos bastante enojadizos. Era el 

único punto en común que tenían, porque en lo demás, eran opuestos. Era lo que se dice hoy 
en día: Una incompatibilidad de humor. Por eso las peleas eran relativamente frecuentes y el 
clima volcánico. Mamouch tiraba sus cacerolas en el lavabo de la cocina. ¡Zaz! Hacía un ruido 
infernal y Papouch lazaba su Colt sobre la baranda de la escalera. Por el impacto algunas 
baldosas se rompieron. Recuperamos la culata por un lado y el cargador por el otro. Estábamos 

un poco estresados, pero no mucho más, y con la edad aprendimos a tomarlo a la ligera sus gritos e incluso nos 
reímos. Francamente prefiero haber sido testigo de las disputas de mis padres mucho más que verlos divorciarse. 
Les agradezco haberlo sostenido hasta el final a pesar de sus diferencias. Es fácil formar una pareja cuando todo 
funciona, pero el mérito es mucho más grande cuando hay dificultades. Nos han dejado el recuerdo de padres 
sólidamente unidos. Otra vez, ¡gracias!. 

La fuga de Mamouch  Antes de habitar toda la casa, vivíamos, los 

padres y los 7 niños, en el segundo piso. Una noche, estábamos todos 
reunidos para la cena, salvo Papouch que debía volver más tarde. Supongo 
que Mamouch estaba cansada y nosotros particularmente ruidosos, lo cierto 
es que Mamouch estaba muy enojada, nos dijo que ya había tenido suficiente 
y que se iba. Tomó con bronca su sacón, su sombrero, su cartera y luego 
salió cerrando la puerta de entrada. Nos miramos aturdidos, incrédulos, 
preocupados, no lo habíamos hecho con maldad. Tras un momento de 
silencio incómodo, Saçy se levantó de la mesa y fue a abrir suavemente la 

puerta. Mamouch estaba allí, sosteniendo su cartera con las dos manos sobre el vientre. Regresó con 
andar decidido y una expresión de revancha en el rostro. La comida terminó en un silencio sideral. Solo 
se escucha el sonido de los cubiertos... apenas. 

El gato paracaidista  Saçy tenía siempre ideas asombrosas. Un día confeccionó un pequeño 

paracaídas de tela, tomó el gato negro de Mamouch, lo ubicó en la ventana del último piso, adaptó el 
paracaídas al gato y.... lo lanzó al vacío. El vuelo fue bello pero corto. El gato aterrizó brutalmente, los 
pelos erizados de miedo, y se fue a esconder a un matorral arrastrando tras de sí el paracaídas. Crueles 
como muchos niños,  habíamos encontrado el espectáculo muy exitoso. Sin embargo, no lo volvimos a 
hacer. Nos debió haber quedado cargo de consciencia. 
 

La presentación de María al templo  Hacia el año 1946 cambiamos de escuela e íbamos ahora a “La 

presentación de María al templo”, en la calle Soubeiran en Alès. Era un edificio antiguo del siglo XVII de la época de 
las guerras de religiones (ciertas partes eran incluso medievales). Se decía que a la firma de "La Paz 
de Alès", Richelieu habría venido para asistir a la misa de la capilla del internado. Era una escuela 
exclusivamente de chicas con excepción del materno. Nos enseñaban  a hacer una reverencia delante 



de una religiosa. Las buenas notas o la buena conducta eran recompensadas por un "billete de honor", una tarjeta 
color blanco y oro con nuestro nombre inscrito. Las alumnas más meritorias recibían una medalla atada por una cinta, 
que parecía una decoración, sujetada con alfileres en el pecho y llevado orgullosamente durante una semana.  
 

Primer ingreso   El primer día de mi escolaridad, no me 

puse en la fila al fin del recreo. Me había escondido en una 
esquina del patio sin agregarme a los otros. Era una verdadera 
salvaje. Los niños volvieron prudentemente a clase, sin mí. Me 
fui a pasear por los sinuosos pasillos, llenos de misterios. No sé 
bien cómo se me encontraron. Ahora todos los psicoterapeutas 
estudiarían mi caso para analizar mi comportamiento, pero en 
aquella época no significaba un problema. Como mucho nos 
castigaban. Mi costado poco sociable no molestaba a nadie. Comenzamos por 

escribir con lápiz, luego con pluma y tinta. Se escribió así hasta la década de 1970, Frédéric tuvo derecho a eso. La 
tinta se vertía en un tintero blanco de porcelana colocado en un agujero en el escritorio. A veces había algún pedazo 
desafortunado de papel secante en el tintero. La pluma al pasar, enganchaba un pedazo lo que provocaba una gran 
pasta sobre la tarea. Aprendimos a hacer trazos gruesos y finos. La primera página de mi cuaderno era excelente, 
bien presentada, bien cuidada y decorada con un dibujo. La segunda... era pasable, y la tercera... empezaba a tener 
desprolijidades; luego, las siguientes eran cada vez más aberrantes hasta llegar a ser un verdadero desastre. 

 
La artista  Por el contrario, en dibujo y poesía, conseguí muy pronto mi pequeña reputación. 

Siempre me ponían de ejemplo al momento de recitar poemas y debía, frente a la clase, recitar 
“haciendo la entonación”. Pero era disléxica. En aquella época ignorábamos todo lo referente a 
los frenos a la escolaridad. Además, frente a mis malos resultados, las religiosas decían 
levantando la mirada al cielo y en tono fatalista: ¡es una artista! ¡Me encantaba! Tenía una buena 
excusa para soñar despierta durante las clases, mirando el monte por la ventana pensando en la 
cabrita del señor Seguin. Mamouch me había regalado ese libro para mis 7 años y yo me 
identificaba con la cabra. ¡Qué clarividencia! La continuación de mi vida iba a hacer que me 
encuentre con el lobo depredador.  

 

El 2do. Ingreso   A la vuelta a clases, como cada año, había una gran reunión de todos 

los alumnos de la escuela. Era presidida desde un estrado por la Madre Superiora: Hermana 
Rose de Jesús. Luego de un discurso de bienvenida, preguntaba a los niños: ¿Están 
contentos de volver a clases? En un tono más afirmativo que interrogativo. Me gustaban 
demasiado las vacaciones en Marcilloles para decir Sí. Así que, no queriendo mentir porque 
era pecado, respondí... NO... Y todo mi curso de niñas tímidamente dijo... no... conmigo. Se 

oyó la risa avergonzada de las religiosas que tomaron la situación en sus manos, y le soplaron a las niñitas: si... si. 
Como una manada dócil, las niñas repitieron: si. ¡Uf! El honor estaba salvado por la dirección. Pero yo, no dije sí. Sin 
ningún esfuerzo, Odile era buena alumna. Yo era perezosa y mala estudiante, como consecuencia de 
mi dislexia. Hay que decir que cuando yo llevaba mi libreta para hacerla firmar, Mamouch se reía a 
carcajadas diciendo divertida: ¡oh! ¡Qué mal! Se limpiaba las manos en su delantal, y luego con 
cualquier lápiz que tuviera a mano, firmaba a toda prisa, como para sacarse de encima un quehacer 
sin interés, y volvía a la cocina. Alentada por su actitud, no sentía necesidad de hacer el más mínimo 

esfuerzo. Mamouch no le otorgaba ninguna importancia a los estudios, para ella eran 
inútiles. Su único criterio de valor era ser linda... !...?.... 
 

Guitou en la Presentación de María  Guy estaba en edad de ir a la 

guardería. Nosotros estábamos encargados de llevarlo a la escuela. Él no quería ir. 
Estábamos obligadas (las 4 mayores) a llevarlo. Cada una tomaba un brazo o una 
pierna y lo arrastrábamos así, pasando por delante de las otras 3 escuelas. Un 
grupo de niños y de padres muy curiosos se formaba al rededor nuestro. 
Escuchábamos los comentarios salpicados por el acento de los Pirineos Medios: 
“¿qué tiene el niño?” “Es un niño que está mal”. No era Guitout el que estaba mal, 
sino nosotras. Al final de clases íbamos a buscarlos a la guardería. Y ahí se aferraba a las mesas, no 
quería irse. Además, volviendo a casa, en la plaza de la Municipalidad había un puesto de un 
vendedor de caramelos. Guitou se lanzaba a toda velocidad, agarraba al paso un caramelo y giraba la 
cabeza hacia adelante y las piernitas siguiéndolo por atrás. Nosotras, que salíamos de una escuela 

religiosa llena de principios, estábamos escandalizadas, coléricas. Cuando volvíamos a casa 
le contábamos el robo del caramelo a Mamouch, que se burlaba de eso como del año 40. 

 
Los deberes de la tarde  Mamouch, que no tenía ganas de ayudarnos a hacer los 

deberes de la tarde, había contratado a una persona para ello. Estábamos todas (las 4 más 
grandes) trabajando cuando Guitou llegó, le saca el bolígrafo a la joven, le da una cachetada, 
se quita los calzones y le muestra las nalgas. La diversión fue rápida y eficaz. Estábamos en 
la gloria. Seguramente a partir de allí nada fue igual para la joven…  



 

La fuga  Papouch tenía genéticamente una sangre que coagulaba mucho. 

Un médico, que era nuestro vecino, no encontró nada mejor que prescribirle 
un coagulante, que se transformaría en un verdadero veneno para nuestro 
padre. Fue la enfermera, encargada de aplicarle las inyecciones quien un 
día se negó a continuar el tratamiento. Papouch tuvo un coágulo de sangre 

que se le fue a los pulmones. Nuestro padre debió guardar reposo y rozó la muerte. Mamouch, muy 
preocupada por la idea de encontrarse sola con 8 niños a cargo, comenzó a fumar. Yo, que andaba 
siempre perdida en mis ensueños no tomé dimensión de la situación. Y comencé a entrar en la edad 
del pavo desde todo punto de vista. Tal es así que mi maestra, enojada por las reflexiones insolentes 
que le había hecho, tomó mi libreta de notas y me puso cero en todas las áreas: Educación...0. 
Disciplina...0. Trabajo...0. Mantenimiento...0. Orden...0. Yo era semi-pensionada. Además, luego del 
almuerzo, me fui por un capricho por una puerta trasera hasta las cercanías de Ales, hasta los 
arbustos Me distraje con tonterías, dibujando sobre peñascos con piedras cretáceas sin pensar un 
sólo instante en las consecuencias de mis actos. Era totalmente inconsciente. Ya caía la noche, y 
teniendo hambre me fui a casa. En una calle me encontré con Sacy que patrullaba en bicicleta para 
encontrarme. Sacó unas masitas del bolsillo de su camisa y me los dio. Había una suerte de complicidad entre 
nosotros dos. Éramos los dos “rebuscados” de la familia, según un término meridional. Seguí a Sacy hasta casa. Me 
presenté delante de Papouch, me dijo dándome una cachetada magistral ¿Te imaginaste que íbamos a matar el 
novillo más gordo? Y yo le respondí: ¿qué novillo gordo?...  Papouch hacía alusión a la parábola del hijo pródigo. Mis 
hermanas me miraban con aire de reprobación, coléricas. Luego supe que la policía me buscaba. No pensaba tener 
tanta importancia, incluso estaba sorprendida de haber suscitado tanto alboroto, finalmente estaba bastante 
halagada. Ahora, para mis nietitos que leerán tal vez estas líneas, decirles que no hay que jugar nunca a la pequeña 
cabra del Señor Seguin. Hubiera podido encontrarme con gente perversa que me podría haber maltratado y matado, 
mis hijos no existirían ni mis nietos. Irse es un acto peligroso, hace daño a los padres. ¡En fin! Para 
castigarme mis padres me pusieron en una pensión completa hasta el fin del año escolar.  
 

En la pensión   Una noche antes de ir al dormitorio, una monja me trae una jarra de agua 

caliente, luego me susurra al oído: Esto es para su higiene personal. Me abre un pequeño 
habitáculo donde me mira con ojos espeluznante un bidet blanco. Me encerré entonces en el 
habitáculo, perpleja. Pensé que esta ceremonia era para lavarse las nalgas. Pero ¿cómo imaginar 
que las religiosas pudieran pensar en las nalgas, y el resto? Eran partes vergonzosas y me parecía 
que sólo de pensar en ello era un pecado. Para mí, una monja era asexuada. Parecía imposible 
para mí que me hubiera dicho de lavarme las bases. Entonces... Me lavé los pies. 

Los jueves   En aquella época los niños no iban a la escuela los jueves, y obviamente 

los domingos (de allí viene la expresión: la semana de los 4 jueves, para expresar un 
período utópico). Desde  pequeña disfrutaba estos dos días para 
dibujar en los libros, o bien coser vestidos para mis muñecas de 
celuloide o más tarde mis muñecas Peynet. También fabricaba 
muñecas con cables de electricidad que servían de armazón, y 
las vestía con telas, lana, etc... En el fondo, rehacía un poco 

aquello que Papouch, de niño, había hecho con su hermana Mimí, confeccionarle 
personajes recuperando retazos. También hubo un período de danza clásica con Odile. Los 
esporádicos cursos eran dados por una tal Señora Grosorgue. Una vez al año, preparaba 
algunos ballets. La representación se hacía en el teatro de Ales. Yo tenía como papel el de 
un arlequin y Odile de una golondrina. Luego Odile no quiso ir más, yo seguí asistiendo sola 
un tiempo, luego no quise ir más tampoco. Continué haciendo los ejercicios tomando por 
barra la baranda de madera de la escalera, pero sola no era muy motivante.  
 

1era de la clase   Más o menos 1 o 2 años luego de mi fuga, me pasó algo extraordinario. 

Era el fin del primer trimestre y era la entrega de notas en la gran sala de reuniones. Todas las 
clases estaban presentes. La Hermana Superiora (Hermana Saint Jean) la presidía rodeada de 
otras religiosas. El instante era solemne. Cada profesor nombraba los primeros de la clase... y 
eran felicitados por la Hermana Superiora... quien les daba un billete de honor. Enorme fue mi 
sorpresa al escuchar mi nombre. Por no sé qué rareza de suerte, fui primera. Hubiera llorado de 
emoción, mis piernas temblaban. Ese día fue un choc. No era entonces tan tonta como 
pensaba. Enseguida me puse a trabajar. Seguí siendo mala en ortografía y en matemáticas, 
pero para las demás asignaturas me volví una alumna correcta, cierto que siempre fui buena en francés, ciencias 

naturales y dibujo. Como que entre un burro y  un buen alumno no hay mucha diferencia. Además, los 
años siguientes, tuvimos en muchas asignaturas a la Hermana Saint Valentin, levemente iluminada, 
llevando siempre en su mano una estatuilla de la Santa Virgen. Pero justamente, dado su carácter un 
poco pasional, me entendía muy bien con ella. Hice todo lo posible para no desilusionarla en mi trabajo. 
Ella, por su parte, no me trataba como una zoquete y tuvo siempre conmigo un trato exigente. Les pedí a 
mis padres quedarme a estudiar luego de las clases, para no sentir las tentaciones de divertirme en casa. 
Obtuve entonces mi BEPC (Diploma de Estudios del Primer Ciclo). 



 

El vestido de comunión  Odile fue la primera en hacer su solemne comunión. Le compraron un 

hermoso vestido de percal blanco. También tenía un velo, un bolsito, guantes, un misal y una capelina. 
La ceremonia se realizó en la capilla del pensionado. Estuvo magnífica, el aire olía a lirios e incienso. En 
la tribuna, un coro de jóvenes vírgenes era repetido por toda la asamblea. Había respeto mezclado con 
esplendor. En aquella época las fiestas religiosas tenían altura. ¡En fin! El vestido fue alargado para mí, y 
luego no sólo alargado sino también remachado para Catherine, (a partir de Genevieve, no 
había más que un alba unisex). El vestido fue donado al orfelinato de la Presentación de 
María. De hecho, había una parte del edificio dónde estas jóvenes niñas aprendían los artes 

domésticas de manera de encontrar una salida rápido para comenzar su vida. Para su solemne 
comunión, Jean-Françis tenía una chaqueta con solapas de satén, una corbata gris y sobre todo un puño 
formado principalmente por un gran nudo blanco con dos faldones largos. Guy hizo su comunión en 
Saint Michel de Frigolet en alba. Saint Michel de Frigolet fue el cuadro de una novela de Alphonse 
Daudet: El elixir del Reverendo Padre Gauchet. Para los bis-nietos de Papouch y Mamouch, lean rápido 
esta narración tan divertida y llena de sabor.  

 
Navidad en la calle Mistral  La cercanía de Navidad nos ponía a todos en una 

exaltación extrema. Cada año, yo me encargaba de hacer el pesebre en la chimenea del 
salón y de ornamentar el comedor. En aquella época los niños no tenían casi dinero. Así 
que yo confeccionaba mis regalos con retazos de tela, de cartón, hilos y agujas. 
Dibujaba igualmente todas las tarjetas de felicidades que Mamouch enviaba a la familia 
y amigos. Escribíamos mucho, internet no existía. Mamouch, para este evento, hacía un 
trabajo enorme, gracias a ella las fiestas fueron siempre maravillosas. Al final de la cena 

de Navidad, esperábamos que Papouch dijera la frase provenzal tradicional. Levantando su copa de Champagne, 
Papouch decía: « Alegre, Diou nous alegre; Diou nous fague la graci di veïre l’an que ven, se sian pas mai, que 
siguen pas men », que quiere decir aproximadamente: ¡Felicidad! ¡Felicidad! Que Dios nos haga la gracia de ver el 
año que viene. Que si no somos más, no seamos menos. En la familia Etienne había rituales y 
tradiciones que nos marcaban. Imaginen el alboroto cuando, además de los padres y de los 8 
niños se agregaron los esposos o esposas y los nietos.... 
 

Papouch: el mitin  Hombre de derecha, Georges Etienne se presentó varias veces a las 

elecciones de Alès que era una ciudad poblada mayoritariamente de minorías comunistas. En 
los carteles de Papouch estaba su foto, luego sus diversos títulos profesionales y militares. Más 
lejos, como broche de oro, estaba escrito: Padre de 8 niños. Esto demostraba a qué punto 
nuestro padre nos daba importancia. Éramos una parte de su éxito y la más preciada de su 
corazón. Papouch debía presentarse en el teatro de Alès para un mitin, todos los niños fuimos. 
En el medio de una agitada muchedumbre, estábamos instalados frente al escenario para 
escuchar a nuestro padre. Estaba impresionada por su facilidad para expresarse en público, por 
su fuerte presencia, su carisma. Estábamos eufóricos de tener tal padre. Más tarde Papouch nos 
dijo haber estado desconcertado por nuestra presencia. En todo caso, su problema no fue 
visible, mostró un perfecto autocontrol.  

 
Papouch: la preparación militar Los jóvenes venían a inscribirse para seguir la 

preparación militar, dispensada por Papouch que tenía en aquella época el grado de capitán en 
el ejército de reserva. Los jóvenes tocaban a la puerta y luego se ponían en guardia delante de 
Papouch. Se impresionaban mucho frente a la mirada altanera de nuestro padre.  Nosotras que 
estábamos en plena edad del pavo, nos reímos chochas viendo la cara de estos chicos apenas más grandes que 
nosotras. En aquella época nos decían: Las hijas del Capitán Etienne. Era muy novelesco y me gustaba mucho. 
Jean-Françis, que iba a la preparación militar, nos dijo haber visto un salón lleno de jóvenes charlando y haciendo 
embutidos. Papouch entra. Los jóvenes se ponen todos en guardia de una manera impecable... y no se escuchaba 
más volar una mosca. ¡Así era Papouch! Con su sola presencia se imponía. Tenía sentido de mando, era un jefe. 

 

Tía Pépé y Tio John  Tía Pépé se llamaba Simone Goutard. Pépé era el diminutivo 

de Poupée (muñeca), sobrenombre dado en su infancia. Ella era media-hermana de 
nuestra abuela, Clara Goutard. Tía Pépé tenía un carácter fuerte. Nos contó que siendo 
niña, durante un té de su madre y sus amigas, Pépé había largado un cerdito en la sala. 
El cerdito corría en todas las direcciones, provocando todo el pánico posible entre las 
damas. Más tarde fue periodista en Paris, dónde conoce al aspirante al trono de 

Rumania: Théodoresco, del cual cae perdidamente enamorada. La familia de Théodoresco se niega 
rotundamente a la unión de una plebeya con un futuro monarca. Finalmente no logró ser nunca rey de 
Rumania, pero este hombre continuó siendo el amor de la vida de Tía Pépé. Más tarde se casó con un 
adinerado Lord: John Wilson Heathcote. Oficial durante la guerra de 1939-1945 fue enviado a Canadá 
donde conoció a una mujer que le hizo tirar su alianza en el Saint Laurent y le dio dos hijos. Volvió a 
Francia olvidando (¿tal vez?) su pasado. Luego tuvo un puesto de agregado en la Embajada de 
Alemania y fue en aquel momento cuando la pareja tuvo a su cuidado a Catherine. Como lo dije más 



arriba, Tia Pépé se quedó sola en Marcilloles, alquila los cuartos de su casa y el anexo se convierte en 
enfermería. Ella esconde una pareja de amigos, cuyo marido era judío. Durante este período tuvo una 
actitud muy patriota y valiente. Más tarde nos recibió en Marcilloles durante las vacaciones largas, los 
niños se alojaban en el anexo.  

El anexo  El anexo comprendía una pieza con una gran chimenea de piedra, una pequeña 

cocina contigua, una pequeña habitación, los baños bajo la escalera de madera. En el primer piso 
se encontraba una gran habitación en el ático, que correspondía a un granero grande, y otra 
pieza grande, que era el dormitorio. En el dormitorio, a la noche, escuchábamos los pasos de los 
búhos y lechuzas sobre el techo. Se parecían a pasos de hombre. Teníamos un miedo terrible. 
También escuchábamos, viniendo del estanque de la huerta, al croar de los sapos cada noche en 
temporada de apareamiento. Se dice que el gallo canta al amanecer, y es falso. Canta cuando 
quiere, hasta por la noche si se le da la gana.  

La habitación de abajo  Esta habitación estaba ocupada por una joven doncella que se 

suponía iba a aliviar a Mamouch en nuestro cuidado. Un día, con Odile, vertimos un vaso de 
agua en la cama de la empleada "para hacer como si se hubiera hecho pis." Tía Pèpè nos retó 
firmemente porque según ella habíamos dañado el colchón provocando una aureola. Un verano, 
fuimos testigos de toda la técnica para rehacer  los colchones. La lana se lava, se seca al sol y 
luego es cardada, se coloca entre una tela de colchón gruesa, se cose con la ayuda de una 
aguja y de un hilo grueso que se parece a la cuerda fina. Este trabajo tomaba todo un día. ¡No 
hay nada más confortable un colchón hecho a la antigua! 
 

La cocina Como Mamouch no tenía horno, nos cocinaba unos pasteles deliciosos 

con galletas Brun mojados en agua borracha, luego los colocaba en varias capas cada 
una untadas con una crema a la mantequilla con gusto a Nescafé. Terminaba por una 
capa de avellanas del jardín, tostadas y peladas. Era delicioso. Mamouch nos cocinaba 
también, con las ensaladas provistas, de espinacas de verano, un poco de acedera, 
acelgas, espinacas, etc... el maravilloso "gratinado de hierbas " como decía. Inventaba 
su cocina con lo que encontraba. En la época de las moras, le traíamos cestas llenas 
de moras recogidas al borde de los caminos. Las comíamos tal como estaban, nos quedaba la lengua 

de un lindo color morado a negra, si no Mamouch las hacía mermelada. El gran placer de Mamouch era ir con todos 
nosotros a recolectar hongos en los bosques de Chambaran o en los prados. Entre otras cosas traíamos las llamadas 
“trompetas de la muerte”, las que cocinaba maravillosamente. Un año con Tía Pépé, fuimos a pescar cangrejos de rio 
a un arroyo al atardecer. Mamouch, como siempre, los cocinó divinamente. Mamouch tenía, lujo supremo, una 
máquina de lavar la ropa. De hecho se trataba de una cubeta que calentaba el agua eléctricamente. La ropa se 
agitaba en la cuba. Luego, por un tubo, había que desaguar el agua sucia, luego poner agua limpia para los 
enjuagues sucesivos. El escurrido se hacía entre dos rodillos de caucho activados manualmente con la ayuda de una 
manivela. Era un poco más que tener simplemente el recipiente para la ropa, pero faltaba todavía mucho camino para 
llegar hasta nuestros lavarropas actuales.  
 

El cuarto de baño  Vestigio del período de la guerra, había 

quedado sobre la puerta del baño, un pequeño trocito de papel 
cuadriculado Bristol, donde la mano de la Tía Pépé 
magníficamente escribió, el siguiente texto: "se ruega a las 
personas que utilizan este baño -1, de respetar la limpieza -2, 
no tirar ningún objeto susceptible de obstruir las tuberías tales 
como: almejas, huesos, sobras, algodones, papeles gruesos, 
desperdicios de toda clase.-3, tirar, luego del uso, una cantidad 
suficiente de agua (equivalente a una jarra). Si las 
recomendaciones más arriba son respetadas, la fosa séptica  
funcionará sin necesitar la menor limpieza. En caso contrario el 
inquilino será considerado como responsable y obligado a pagar 
los gastos del arreglo." Sentados en el inodoro, teníamos el 
texto ante los ojos y lo conocíamos de memoria. Un día Odile y 
yo, se lo recitamos como si fuera un poema a Tía Pépé... fue 
divertido. Este cuarto de baño tenía un tragaluz. Un día, no sé 
con qué razón, una joven empleada perseguía a Guitou. Éste 
fue a encerrarse al baño. La joven tomó el picaporte de la 
puerta y sacudiéndolo, dijo: "Guitou cueste lo que cueste te 
tendré". Durante este tiempo Guitou se subió al inodoro y salió 

por el tragaluz. Saltó al jardín luego 
volvió a la casa desde donde miraba, 
con malicia, a la joven empleada que 
seguía tenazmente en la puerta 
repitiendo: "Guitou cueste lo que 
cueste te tendré».  



 

El jardín  El jardín rodeaba la Mansión de tía Pépé y su anexo. Una parte del jardín estaba ocupada 

por la huerta. En donde estaban las papas encontramos unos pequeños sobrecitos cuadrados de papel 
metalizado. En el interior de los sobrecitos encontramos una suerte de dedal de goma fina. Intrigados 
le preguntamos a Mamouch que era. Desconcertada respondió: "Está sucio, no lo toquen". Sin 

embargo, estaban nuevos, limpios, por lo que no entendimos la reacción de Mamouch quien se limitó a agregar:  "... 
son ... apósitos." ¡Uf! Había encontrado una respuesta un poco más satisfactoria. Mucho después nos dimos cuenta 
de que eran condones ingleses del período de la guerra, cuando el anexo servía de enfermería. Con toda la 

inocencia nos divertíamos con esos pequeños globos divertidos, hasta que ya no los 
encontramos más. 
 

El muro de la vergüenza   El fondo del jardín estaba cerrado por una pared 

larga. Del otro lado pasaba la vía del ferrocarril de un tren de carga que 
transportaba ganado. Tras las vías había una casa. Con Saçy habíamos colocado 
una escalera contra el muro y las 4 chicas más grandes se instalaban en la 
medianera con las piernas colgadas, mirando la casa de enfrente y sus habitantes. 
Saçy era muy imaginativo, tanto en los juegos 

inteligentes como en las tonterías. Había compuesto la siguiente canción: “los 
vecinos de enfrente, son muy fastidiosos, beben vino barato durante toda su 
vida”. Nosotros repetíamos en coro y a viva voz el canto “a los vecinos de 
enfrente”. Saçy nos susurraba también palabras tales como: "ubres", "cornudo". 
Nosotras ignorábamos totalmente lo que quería decir: cornudo, pero sonaba bien. 
También nos tentamos en participar de este divertido juego a diario. Una amiga 
de Odile formaba parte del grupo, lo que aumentaba al ambiente festivo. Pero un 
día, Tía Pépé nos hizo ir a su cuarto de estar. Tenía en la mano una carta. "Los 
vecinos de en frente " nos habían denunciado en la gendarmería del pueblo. Tía Pépé nos retó 
severamente y nos dio una buena cachetada a cada una. A Saçy no lo retaron porque los 
demandantes no lo habían visto. Nosotras éramos las actrices principales, y Saçy era un simple 
soplador al pie de la pared del otro lado del jardín. Luego nos llevaron a Odile y a mí a la 
gendarmería donde el cabo zalamero nos dio una lección. Ambas llorábamos con todas 
nuestras fuerzas. Estábamos convencidas de que iban a meternos en la cárcel. Pero no. 
Solamente nos retractamos de lo hecho frente a las fieras… El año siguiente encontramos la 
medianera llena de fondos de botella. Sólo los gatos y los pajaritos podían posarse allí. Esta 
historia quedó con el nombre de la pared de la vergüenza (nombre dado a la pared erigida en 1961 para 

dividir a Berlín).  

 

El teatro de verdor  Nuestro talento de comediantes se manifestaba al menos cada año, 

de una forma u otra. Organizábamos un programa de bailes, cantos, mímicas, poesías, 
parodias etc. Preparábamos largamente el espectáculo según las habilidades de cada uno. 
Diseñábamos los programas y Tía Pépé nos daba un poco de dinero para comprar 
caramelos que regalábamos durante la pausa a los espectadores: los padres y amigos. El 
telón estaba compuesto por dos sábanas puestas sobre el tendedero de alambre, en el 
jardín. De un costado del telón... el escenario, del otro costado, sentados en las sillas... los 
espectadores. Yo era la presentadora de cada escena. Un día, presenté ceremoniosamente a 

Catherine y Genevieve, que debían interpretar a dúo una canción aprendida en la escuela. Tímidamente Catherine y 
Genevieve se tomaron de las manos, los ojos bajos y con una vocecita comenzaron: “Estamos aquí reunidos, 
nosotros los niños...”, luego una risa avergonzada y loca de las dos intérpretes…. Risa desaforada e indulgente de 
los espectadores. Prosiguieron valientemente: “estamos aquí reunidos, nosotros los niños…” otra vez una risa loca, 
zarandeos, seguidos por una carcajada de los espectadores. Me pongo nerviosa y les pido a ambas artistas que 
recomiencen. Catherine y Genevieve repiten: “Estamos aquí reunidos.....” Estallido de risas generalizado y no 
supimos el resto. Los espectadores aplaudieron largamente el talento de las cantantes. 
 

La armada de la Nación  Saçy había creado una armada con nosotros. Él era el general, 

Odile era capitana, yo era teniente, Catherine brigadier, Genevieve sargento, Guy cabo, 
Véronique y Roselyne que era un bebé, debían ser los soldados. Saçy calle Mistral, nos hacía 
una preparación militar. Tirábamos al blanco con pistolas, carabinas, en el garaje o en la cava. 
Mamouch estaba furiosa, gritaba que habría un accidente, que felizmente nunca ocurrió.  Nos 
llevaba a la zona de los matorrales para quitarles el pasador y lanzar las granadas de yeso Nos 

gustaba mucho. En Marcilloles, Saçy había decidido que a la mañana nos levantáramos a 
las 8hrs., para saludar a la bandera. Puso un mástil de bambú sobre la parte superior de 
una glorieta y un sistema de cuerdas corredizas debía hacer izar la bandera francesa. 
Entonces, el primer día de vacaciones henos allí   haciendo guardia. La bandera no quería 
subir pero finalmente tomó altura. Saludamos sacando pecho. El segundo día nos 
levantamos a las 9hrs y recomenzamos el pequeño ritual. El tercer día nos levantamos a 
las 10hrs y penosamente saludamos la bandera. El cuarto día, debía ser tiempo libre... y 
los días que le siguieron también, olvidamos levantarnos y también el saludo a la bandera.  



 

El Club de las Fieras  Saçy había creado: El Club de las Fieras. Cada uno de nosotros representaba un animal: 

Saçy era el león, Odile el jaguar, Agnès la pantera, Catherine el rinoceronte, Geneviève el lince, Guy el mono, 
Verónica la lechuza, Roselyne el osezno. Los amigos de Tía Pèpè se habían habituado a llamarnos: las Fieras, lo que 
reforzaba esta idea de jauría salvaje que nos encantaba. 

La búsqueda del tesoro  Saçy tenía el don de organizar unas maravillosas búsquedas del tesoro en el jardín. 

Había pistas que se entrecruzaban, enigmas a resolver y al final, el descubrimiento del tesoro: algunos caramelos o 
pequeños objetos de plástico o cualquier otra cosa. Tía Pépé nos había contado que una historia circulaba sobre un 
tesoro enterrado en el jardín bajo un avellano. Entonces Saçy comenzó a hacer hoyos alrededor de 
cada avellano... sin jamás encontrar el tesoro.  

 

Saçy y Chantal Haime  Una tal Chantal, hija única de la cartera del pueblo, 

venía a divertirse con nosotros. Saçy llega, molesta a la niña que se va llorando a 
su casa. Más tarde, Tía Pépé y Mamouch nos preguntaron (a Odile y a mi) por 
qué Chantal se había ido. Les explicamos que Saçy había puesto a Chantal sobre 
una cama. Ante aquellas palabras Tía Pépé y Mamouch se levantaron de sus asientos y con un 

hilo de voz preguntaron a coro.... “¿y después?”.- Luego él le sacó la bombacha. Ahí Tía Pépé y Mamouch tenían los 
pelos de punta, estaban demacradas, los ojos exorbitados... “¿y después? -Él le dio una nalgada. ¡Uf! Vimos a Tía 
Pépé y Mamouch derrumbarse en sus sillones, los brazos colgados, las piernas blandas, la cabeza desplomada. 

Odile y yo nos quedamos perplejas. No habíamos comprendido demasiado bien el momento... por 
supuesto que más tarde sí.  
 

Las tormentas  El final del verano era acompañado de violentas tormentas. Me gustaba pasearme 

bajo la lluvia en medio de los truenos precedidos por los rayos. Era un bello espectáculo. Un día volví 
chorreando agua al anexo, con una sonrisa en los labios. Y ahí Mamouch me dio un par de cachetadas 
magistrales. No entendí el porqué. No era la primera vez que me bañaba de ese modo y nadie me había 
prestado atención. ¿Por qué esta vez? Más de 50 años después, queriendo conocer mis dos nietos 
nacidos en Argentina, emprendí ese largo viaje. Pude constatar que mi nieta María-Luz estaba 
preocupada porque había una tormenta. Le expliqué, en un mal español, que era el 
Buen Dios que jugaba a las bochas, que era divertido, etc.... No la convencí. María-

Luz heredó algunos trazos de mi carácter, entre otros el gusto evidente por pintar, dibujar. Pero 
no tiene de su abuela lo que concierne a mi atracción por las tormentas.  
 

El despertar de Tía Pépé  Tía Pépé se levantaba tarde. Los niños debían todas las 

mañanas ir a darle los buenos días. Tocábamos a la puerta de su habitación y luego entrabamos 
sigilosamente. Tía Pépé como el rey Louis XIV necesitaba de su cortejo. Se sentaba en su cama 
con su desayuno, majestuosa con su cabellera roja de leona, la nariz borbónica y bajo su camisa... un seno menos 
como una amazona guerrera. Durante la guerra, una amiga médica le había detectado un tumor cancerígeno. En 
aquella época, no había otra solución que la ablación total. Nosotros nos quedábamos alrededor de ella charlando. 
Una mucama hacía entrar los perros uno tras otro, porque ciertos machos se detestaban tanto que era necesario 
separarlos, para que no se peleen. Luego volvíamos a nuestras ocupaciones de niños.  

 

El whisky  A Tía Pépé le gustaba tomar en diversos momentos del día un “whiskycito”. En un 

placard se encontraba siempre una botella. En un bonito vaso Baccarat, Tía Pépé se servía un poco 
de Whisky con agua Perrier. Ella bebía a sorbitos su brebaje y luego decía haciendo pucheros “No 
tiene gusto este Whisky”. Reabría el placard y escondida entre las puertas se servía otro poco de 
whisky en el vaso. Pasaba que siempre el whisky “no tenía gusto”, y la puerta del placard se habría 
de nuevo. Finalmente pensé que el vaso Baccarant debía contener solamente whisky puro. Había en 
aquella época una canción de moda que decía: “Cigarrillos, whisky y pequeños pépés (término popular 

para designar a las mujeres, como “mina”, en Argentina), etc...” Nosotros la cambiamos a: “Cigarrillos, whisky y 
Tía Pépé...”.   

 

La velada  Tía Pépé se acostaba tarde a la noche. Nuestra pobre Mamouch que se levantaba temprano a causa 

de toda su pandilla, debía quedarse en vela aunque se estuviera cayendo de sueño. Era lo mismo para los más 
grandes. Cuando Tía Pépé tenía una compañía no la dejaba ir más. También cuando nosotros hacíamos ademanes 
de irnos a dormir, Tía Pépé tenía una buena idea: “¡y si bebemos un poco de Champagne!” decía. Tenía siempre 
reservadas algunas botellitas en el refrigerador.  Y ahí estábamos nosotros con una copa en la mano, Tía Pépé los 
ojos vivaces y nosotros los ojos cansados. El ritual de la copa de Champagne podría ser cambiado por el de “leche 
de gallina”. Se trataba de un huevo batido con ron y un poco de azúcar. Era bueno... y muy calórico. Tía 
Pépé nos ofrecía también un cigarrillo que nosotros fumábamos de a poco para hacer como los adultos. 
Felizmente para mí, no tuvo consecuencias. En estas veladas Tía Pépé nos contaba que en los tiempos 
en que trabajaba en Paris como periodista, chismeaba con las celebridades de la época. Entre las dos 
guerras hacia los años 1920, un viento de libertad y modernidad sopló sobre una parte de la sociedad. 
Era la época de “La garconne” un cuento que había suscitado bastante escándalo. Tía Pépé, marcada 
por el ambiente de la capital, había tomado el tren de Paris a Marcilloles, portando un monóculo en su 



ojo. Su madre escandalizada le decía: “Pépé me das vergüenza”. Pero la provocadora Pépé llevó el monóculo el 
tiempo que duró la moda. Luego las veladas fueron remplazadas por la televisión. Perdimos en convivialidad y 

ganamos en libertad. 
 

La misa  El domingo, todos bien arreglados, acompañábamos a Tía Pépé a la misa. En 

aquella época los niños igual que las mujeres debían llevar alguna cosa sobre la cabeza. 
Los niños teníamos un pequeño sombrero bretón redondo de fieltro o de paja, luego el 
gorro cosido y bordado por Mamouch. Debíamos también tener guantes blancos, la 
mayoría de las veces tejidos a crochet. Los habitantes de Marcilloles eran en su mayoría 
campesinos. Ese día los hombres estaban afeitados y llevaban traje con corbata. Se 
ubicaban sobre un estrado dominando la nave al fondo de la iglesia. Las mujeres estaban 

en la parte de abajo de la iglesia con los niños. Todas tenían un pequeño sombrero ornamentado con 
pájaros o flores o cerezas, etc....Tía Pépé entraba por el ala principal, olímpica, rodeada de sus 
sobrinos y sobrinas. Ella se ubicaba en una suerte de silla de coro con varios lugares formado por un 
banco fijo cercado por un tabique bajo de roble. Nosotros entrabamos por una pequeña puerta. Había 
dos bancos de este tipo, uno reservado para los adultos y para los niños. Los otros parroquianos tenían 
cada uno una silla para sentarse y dándola vuelta se convertía en reclinatorio. Las mujeres cantaban 
con una voz muy aguda y los hombres respondían con una gran voz de machos. El contraste era 
sorprendente y nos hacía matar de risa. Cuando Tía Pépé encontraba la misa muy larga, con aire 

decidido, tomaba a uno de los más pequeños de la mano  y, con una expresión contrariada en el 
rostro, salía de la iglesia haciendo creer que el niño, teniendo ganas de hacer pis, la forzaba a partir. 
Las apariencias debían salvarse.  
Tía Pépé aprovechaba nuestra visita durante las vacaciones para pedir misas por los muertos de la 
familia. Íbamos temprano a la mañana, en ayunas para comulgar (en aquella época debíamos estar 
en ayunos para tomar la comunión). Infaliblemente, mis hermanas se desvanecían (salvo yo que 
aguantaba). Se caían de espaldas en un revuelo de enaguas y de sillas. A pesar de estos incidentes, 
regularmente cada año asistíamos a las misas y regularmente las niñas se desplomaban sobre todo 
en los reclinatorios. 
 

En Lyon  Odile debía entrar en la Escuela Central de Lyon. Ella les pidió a 

nuestros padres que deje mis estudios en La Presentación de María para 
inscribirme en Bellas Artes de aquella ciudad. Mis padres estuvieron de 
acuerdo. Pasar de la escuela de las buenas Hermanas a la escuela de Bellas 
Artes, fue un choque fuerte, pero me gustaron mucho mis estudios en Bellas 
Artes aunque eran demasiado superficiales a mi gusto. En el primer año 
temíamos terriblemente los bautismos de iniciación. Finalmente, no fue tan 
duro. Las chicas debían tener una zanahoria puesta de collar. Había 
evidentemente una connotación sexual que no vi para nada. Los niños debían 

llevar colgado alrededor del cuello, un rollo de papel higiénico con un metro de papel desenrollado 
flotando al viento.  Esto hasta el bautismo de iniciación. Los estudiantes descendiendo de la Croix 
Rousse (uno de los barrios de Lyon) ofrecían un muy lindo espectáculo. (La escuela estaba en la calle Neyret). Luego 
empezaba la ceremonia de iniciación. Nosotros debíamos disfrazarnos. Como yo no tenía nada, me puse mi pollera 
azul del pensionado, una camisita blanca y confeccioné un gorro frigio rojo. Tenía los colores de la bandera francesa. 
Pasábamos en pequeños grupos por un estrado, delante de la locura de los alumnos reunidos. Ahí nos hacían 
preguntas atrevidas.  Viendo mi aspecto poco avispado, no fueron malos conmigo. Debí responder a la pregunta: 
“¿eres virgen?. Yo, esquiva, respondí: “¡Felizmente!”. Toda la sala se rio a carcajadas. Luego me embadurnaron las 
piernas, brazos y rostro de pintura. Fue todo. Había escuchado los peores horrores sobre la ceremonia de iniciación 
de Bellas Artes que tenía reputación de ser muy fuerte, finalmente ¡no terminé muerta! Así que después de lavarme 
minuciosamente, volví a nuestro departamentito de estudiantes para Odile y para mí. Los otros se fueron de farra 
toda la noche. Yo, era chica y ese tipo de fiestas no me interesaba. Mi carácter salvaje no me llevó a formar parte de 
un grupo. En el primer año el curso tenía 50 alumnos. En quinto año, no quedaban más que 5. Hubiera querido hacer 
ilustración de libros. Pero no tenía ninguna base en este tema, las Bellas Artes no abordaban esta disciplina en el 
período 1959-1964. Entonces terminé siendo profesora de dibujo en la Educación Nacional, siendo que nunca me 
gustó enseñar.  
 

Gilles  Siendo estudiante conocí a Gilles Drevon que era un estudiante  en la Escuela de Odontología en Lyon (sin 

terminar). Había comenzado sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina, pero aunque era muy inteligente, 
no termina. Nos casamos en 1964. Papouch me regaló como dote, un pequeño departamento de una pieza, en calle 
Bouteille en un 5to piso sin ascensor. Enseguida trabajé como profesora de dibujo. Amaba sinceramente a mi marido. 
Después Gilles Se instaló como publicista en Clermont Ferrand, a donde lo seguí. Aprendí entonces de diseño 
publicitario en el acto, y trabajé gratuitamente para él. Después Gilles se instaló como osteópata en Moulins, luego en 
Vichy. Gilles tuvo enseguida clientela, era muy hábil para las relaciones públicas Por mi 
parte, me metí en el periódico de publicidades que había rescatado la deuda de Gilles. Al 
fin tuve un salario que me permitiera criar a mis hijos. Trabajando en Clermont Ferrand, 
compré una pequeña casa en Vichy para que la familia estuviera reunida. Para eso, vendí 
el departamento que había comprado en Chamalieres. Después Gilles decide expatriarse 



a América del Sur (Paraguay) en 1986. Dejé entonces mi empleo de diseñadora publicitaria para seguirlo. Habiendo 
transcurrido un año en Paraguay, Pierre-Louis va explicar lo que ha pasado si lo desea. 

 
El nacimiento de Frédéric  Yo trabajaba embarazada, como profesora de 

dibujo en Saint Etienee. Tomaba el autobús, luego el tren,  luego otro autobús y 
luego tenía un largo camino a pie para llegar a mi lugar de trabajo. Al finalizar las 
clases tenía el mismo periplo en sentido inverso. El 20 de abril de 1965 nació 
Frédéric con 15 días de anticipación. Era pequeño, delgadito, pesaba 2.700kg.  
Pero estaba encantador y en buen estado de salud. Al salir de la panza, hizo un 
lindo pis arqueado, lo que hizo decir a la partera: “¡Ah! Es bien un niño”. Con otra 
niña nacida en el mismo momento en el Hospital Saint Joseph en el 7mo. Distrito de 

Lyon, eran los dos bebés más lindos entre una cincuentena de recién nacidos. Antes, advertida de que yo partía al 
hospital, Mamouch vino volando. De madre se transformó en abuela. Así que tomó el primer tren a Lyon. Llegó al 
hospital, la escuché quejarse en los pasillos porque las enfermeras le impedían acercarse a mí, mientras que yo 
estaba en pleno momento de contracciones. Mamouch decía: “¡Que es este país de salvajes que le impiden a una 
madre ver a su hija”. Las enfermeras le respondieron bestialmente: “Le va a impresionar”. Mamouch furiosa, remató: 
“No, pero así no es?...! Tuve 8 hijos y 10 embarazos!” Finalmente la vi entrar, vestida de una blusa blanca, un sombrero 
en la cabeza, su cartera sostenida con las dos manos sobre el vientre, el rostro descompuesto. Esa misma tarde 
desarrolló malestar estomacal en virtud del choque emocional tan fuerte que había tenido.  
 

El accidente  Estábamos en el casamiento de Odile y Jean, 

cuando Margot, nuestra prima, me puso al corriente de un 
comportamiento  que Gilles era autor. Alterada, quise tener una 
explicación de mi marido que se encontraba en Lyon. Tío John que 
era diabético, no había seguido correctamente su régimen y 
conducía su Mercedes. Yo lo acompañaba con Frédéric. Tío John 
tuvo un malestar y perdió el control del auto que iba andando por 
un puente de piedras. La Merced tumbó encima del guarda rail y se 
volvió contra la parte inferior del puente, en el lecho de un arroyo 
seco. Knockout, me encontré descalza, de pie junto al coche, la 
muñeca rota. Como en una pesadilla gritaba: 
« Socorro…socorro… ». Frédéric estaba consciente, las piernas 
atrapadas entre el techo hundido del coche y el respaldo de los 
asientos. Un automovilista que nos seguía, vino en nuestra ayuda 
con su esposa. La pareja tomó a Frédéric y nos llevó al hospital de 
Voiron. La señora tenía a Frédéric en sus brazos y él decía: “Me 
duelen las piernas, me duelen las piernas”. Tenía los dos fémurs 

quebrados.  
Papouch, alterado, llegó rápido al hospital. Al ver a Frédéric con sus dos piernas torcidas e 
hinchadas, Papouch se tapó los ojos con las manos. Intentó encontrar a Gilles lo cual fue imposible. 
Luego Frédéric fue llevado al hospital Edouard Herriot en Lyon, donde tuvo las piernas suspendidas 
por una polea, durante 15 días.  Se quejaba de tener frio en las nalgas. Luego fue enyesado desde la 
cintura hasta los pies, las dos piernas separadas, una barra de metal las unía a la altura de las 
pantorrillas.  Le habían dejado una abertura para que pudiera hacer pis y el resto. Yo debía volver a 
mi trabajo con mi muñeca enyesada, así que una amable joven vino a cuidar a Frédéric cuando yo 
estaba ausente. ¿Y Gilles? Como siempre, no estaba allí. Estaba en Clermont Ferrand donde había 
decidido crear un diario de publicidades. Bastante más tarde, supe que vivía (gracias a mi salario) con 
una mujer que tiraba las cartas.  
 

Estudios y deportes  En 1970, dejamos Lyon para unirnos a Gilles en Clermont-

Ferrand. Dejé sin lástima mi empleo de profesora de dibujo (no me gustaba ser profe), 
para hacer (gratuitamente) dibujos publicitarios en el periódico creado por Gilles: 
Clermont 7, que luego fue Clermont scope. Frédéric fue inscrito en la escuela Saint 
Joseph y luego en Sainte Thècle en Chamalières. Vivíamos en la Residencia del Roc 
Blanc, que tenía una pequeña piscina rodeada de árboles, en Chamalières. El departamento era pequeño 
pero el ambiente era agradable. A Frédéric no le gustaba mucho estudiar siendo que tenía una envidiable 
facilidad para aprender. Pero, estar sentado durante horas, lo adormecía. Felizmente, esta escuela estaba 
organizada para ir a esquiar durante el invierno. Él había aprendido a esquiar muy bien. Además, fue 
alumno en Godefroy de Bouillon en Clermont Ferrand donde hizo su solemne comunión.  
Con la piscina casi en nuestra puerta, Frédéric aprendió naturalmente a nadar. También lo inscribimos en 
un club de judo, pero después de ser víctima de una caída en los vestuarios donde se desmayó, no fue 
más. Gilles tomaba curso de equitación en un club (comenzaba a practicar la caza con perros). Entonces 

inscribí a Frédéric que se desempeñaba muy bien, siendo muy chiquito, sobre un caballo grande. Incluso ha pasado 
vacaciones escolares en el club hípico, mientras que nosotros trabajábamos. Gilles amaba la Península de Giens 
donde su padre tenía el hábito de pasar sus vacaciones. Gilles hizo buceo en un club y Frédéric también. Desde este 
punto de vista, Gilles fue positivo para sus  hijos.  



 

Frédéric en lo de los Tradicionalistas  Gilles se había encaprichado con una 

escuela tradicionalista que había sido creada en Châteauroux en  Allier. Las misas 
diarias eran celebradas en latín. Luego de elogiarme con entusiasmo este 
establecimiento, inscribió a Frédéric. Veíamos a nuestro hijo solamente cada 15 días y 
siempre allí, para asistir a los oficios religiosos interminables. A la noche volvíamos a 
Chamalières. Desde el auto veía a Frédéric que se alejaba cada vez más al final del 
camino y nos decía adiós con la mano. Yo tenía el corazón cerrado y lloraba. Me 
recordaba las mañanas en Lyon cuando dejábamos a Frédéric para ir a trabajar. 
Frédéric pasó un año en esta atmósfera de otro siglo. Luego tuve demasiado y exigí que 

retiráramos a Frédéric de esta escuela. Gilles lloraba. Tenía la necesidad de revivir por poder, aquello que él había 
vivido durante su infancia (pensionado en lo de los Maristas en Saint Chamond).  

 

El nacimiento de Pierre-Louis (sobrenombre Pilou).  
Quedé embarazada de Pierre-Louis cuando Frédéric tenía cinco años, en 
1970. Más tarde me confesó que me ponía una píldora anticonceptiva en un 
vaso para que no tuviera más hijos. Podría decirse que él no aceptaba el 
nuevo integrante de la familia. De Lyon nos mudamos a Chamalièrs. Pierre-
Louis nació el 11 de febrero de 1971 con tres semanas de anticipación, en el 
Hotel Dios de Clermont-Ferrand. Él también era muy delgado y pesó 2,900 
kg. Como no había una habitación disponible, pasé mi primera noche en la sala de trabajo, a solas con mi 
bebé. La cara de Pilou era roja y pelada. Hacía unas muecas muy divertidas. Me conquistó enseguida.   

 
El nombre Había preparado una lista de nombres para que su madrina, 
Catherine, pudiera elegir. Ella eligió “Pierre-Louis”. Yo hubiera preferido 
“Bertrand” por Guesclin, a quien admiro mucho por haber sido un maravilloso 
guerrero, colmado de honores. Pero con el tiempo, pensé que “Pierre-Louis” le 
queda mejor a mi hijo por su originalidad, (aunque el honor, también lo tiene). 
Pierre-Louis nació a la madrugada, Gilles vino con el tablero de dibujos bajo el 
brazo, para que diseñe una publicidad. Debí de ser rentable incluso en ese 
momento... Mamouch vino también, pero esta vez menos emocionada. Es verdad 
que ya había sido abuela muchas veces. Se convertía ya, en una rutina para ella.  

Cuando llegamos a nuestro departamento, puse a Pilou en los brazos de Frédéric que 
se burlaba: “Es muy flacido”. Luego Pilou se contrajo, haciéndose más chiquito, y 
poniéndose todo rojo. Frédéric, horrorizado, nos devolvió el bebé bruscamente. Los 
dos hermanos tenían un aire familiar, pero no tenían nada en común en su carácter. 
Frédéric tenía una cierta fuerza vital que no tenía Pilou, que por otro lado tuvo 
siempre problemas de naso-faringitis y raquitismo. Yo esperaba que los problemas los 
tuviera Frédéric ya que durante el tiempo que estuve embarazada de él no tenía casi 
nada para alimentarme ni casi consumía calcio, mientras que me alimentaba 
correctamente y consumía suficiente calcio esperando a Pilou.    

 
El bautismo de Pierre-Louis  Pierre-Louis fue bautizado en “Nuestra Dama de la Ruta” 
en Clermont-Ferrand. Para este acuario signo de aire, la ruta representa el viaje, la libertad, 
la expatriación, la vuelta, era un símbolo premonitorio. Asistieron su madrina Catherine, el 
padrino Daniel (el medio-hermano de Gilles), mis padres, mis suegros, Hubert y su mujer 
Solange. Mi hermana Catherine fue una madrina atenta y generosa, el padrino, por el 
contrario fue inexistente. 
 
Las mucamas  Gina era una joven portuguesa indocumentada en Francia. (En aquél 
entonces la Unión Europea no se había constituida aún). Gina se ocupaba de los niños 
mientras yo trabajaba. En sólo un mes ella había aprendido el francés sólo con la práctica 

diaria y lo hablaba correctamente. No era una idiota. Cuando Pilou tuvo más o menos 2 años, se comenzó 
a interesar mucho en los senos de las mujeres. Un día agarró con las dos manos los senos de Gina y los 
masajeó enérgicamente. Ella gritó en estado de shock. En el borde de la piscina, cuando yo estaba en 
traje de baño, hizo lo mismo conmigo. Fue muy exasperante, ya que además lo hizo 
estando delante nuestros vecinos. Yo intenté desviar su atención, pero no lo logré. Luego 
se hizo humo y partió tan rápido como había llegado.  Más tarde Pilou me contó que Gina 
iba a ver a su novio con él. Los enamorados se besuqueaban, y luego Gina le decía a Pilou 



que no diga nada en casa. Él sólo lo contó un año después. Luego Gina se puso en regla, encontró un 
nuevo trabajo como vendedora y se casó. También estuvo con nosotros Ligia, una pequeña portuguesa un 
poco más grande que Frédéric. Ella vino sólo para las vacaciones escolares, ya que ella misma estaba 
siendo escolarizada. Era muy buena, lista, responsable, gentil. Más tarde se encaprichó con un inútil, que 
venía de una buena familia de Vichy. El hombre la abandonó luego de que tuvieron juntos una pequeña 
niña. 
 

Las camas de Pilou   Frédéric tenía una pequeña 
cama de tela azul, que yo utilizaba igualmente para 
su hermano. Cuando Pilou pudo ponerse de pie, se 
aferraba al borde de su cama y la hacía avanzar a 
los sacudones a la pobre camita. Los amarres 
comenzaron a soltarse y a volverse cada vez más 

inestables. La cama se hundió irremediablemente. La tuve que tirar, era 
irrecuperable. Luego compré dos camitas cuchetas para Frédéric y Pilou. Un tiempo 
después, estábamos intrigados por el olor nauseabundo que provenía de la pieza de 
los niños. Luego de buscar, encontré bajo la cama dos platos, puestos uno sobre 
otro. En el interior habían caracoles muertos. Pilou los había recogido mientras 
estaban vivos... luego, los olvido. 

 
Pierre-Louis y el jardín de infantes   Pilou fue al jardín Saint Joseph, un anexo 
de Sainte Thècle, en Chamalières. Estaba muy enamorado de una niña llamada 
Sylvie. Mientras que Pilou era rubio, su amada era morocha. Un día que hacía mucho 
calor, ella había ido vestida con un short. Pilou le dijo en tono de reproche: “Yo 
prefiero cuando te pones tu bonito vestido de flores”... bastante  poco hombre.... o 
todo un romántico.....! Cada vez que iba a buscarlo a la salida del jardín, Pilou no 
paraba de abrazar a su enamorada efusivamente. La otra mamá esperaba como yo 
que sus desbordes de amor cesen, para recuperar a nuestros niños.     
 

En la escuela Sainte Thècle   Como siempre, yo llegaba 
temprano para buscar a Pilou en la escuela, e invariablemente... él salía último, el 
guardapolvo desabotonado, la mochila abierta, la mirada de ángel lunar. No terminaba 
nunca de escribir, con letra apretada y pequeña, al contrario de Frédéric que agrandaba y 
espaciaba su letra cada vez más, de manera de terminar rápidamente su trabajo. Los dos 
hermanos no se parecían en nada.  
 

La piscina del Roc Blanc   Cuando él no sabía todavía nadar, un 
niño del barrio empujó a Pilou al agua en la parte honda de la piscina. 
Frédéric sentado en el borde, atrapó a su hermano con sus dos 
piernas, utilizándolas como una tenaza. Yo estaba en el 
departamento con vista a la piscina. Sin embargo, fue 
gracias a Frédéric que Pilou evitó ahogarse. Luego 
Pilou aprendió a nadar rápidamente sólo, del mismo 
modo que Frédéric había aprendido antes que él. Pilou 
atravezaba la piscina a lo largo debajo del agua, era 
para preguntarse si no tenía banqueas como los peces.   

 

Cyril   Pilou tenía amigos de su edad en el barrio, entre otros Cyril. Si bien se 
llebaban muy bien, un día, Cyril a quien le habían comprado recientemente una 
hermosa bicicleta, pasaba una y otra vez rozando a Pilou y molestándolo. 
Evidentemente, lo irritó muchísimo, porque se hechó sobre Cyril y le arrancó un 
mechón de cabello. La pelea no duró más de un día. Un trozo de madera con 
cemento alrededor suele encontrarse todavía entre las cosas de Pilou. Se trata de 
una especie de talismán o de fetiche, confeccionada entre ambos amigos con el 
cemento fresco dejado por los obreros. Se reunían en el “Sisapin” un lugar donde 
habían seis abetos. Les gustaba también hacer unos paseos “bajo las 

alcantarillas”. Este término designaba, no sabemos por qué, el reparo que les proporcionaban los 
balcones bajo los cuales, los niños podían andar en triciclo o luego en bicicleta al abrigo de todo tipo de 
climas. Mis hijos fueron felices en este lugar.  



 
La cabaña  Pilou era naturalmente muy inteligente, pero en 
grupo se excitaba y se disipaba fácilmente. Con los otros niños 
del Roc Blanc, habían encontrado una pequeña cabaña de 
jardín en un terreno cultivado. Habían roto un vidrio de una de 
la ventana y hecho un desastre en el interior de la cabaña. 
Estaban muy contentos con su exploración. Como siempre les 
he dicho a mis hijos que me contaran sus asuntos,  -y sobre 
todo- sus travesuras, Pilou me lo contó bastante orgulloso de 

sí mismo. Yo no estaba contenta y se lo dije. Pero no estoy segura de que haya 
comprendido mi punto de vista. Veía bien que mis palabras le entraban por un oído y le 
salían por el otro.  
 
Los animales Tuvimos dos cobayos en una caja que los niños llamaron Zounet y Zounette. También 
tuvimos un pollito, cuya proveniencia ya no recuerdo. El pollito corría libremente por la cocina y crecía 
cada vez más. ¿Qué íbamos a hacer? Luego los primos de Gilles vinieron a visitarnos con su pequeña hija 
muy dinámica. Ella agarró el pollito en sus manos y luego comenzó a perseguirlo por la escalera, el garaje, 

etc.... y el pollito terminó cayendo por tierra. Murió de eso 
 

Pierre-Louis y Papouch  Como dije más arriba, Pilou era sabio salvo cuando estaba en 
grupo. La vez que fuimos a Alès, con la efervescencia provocada por la llegada de los 
pequeños primos, a Pilou se le salía la cadena. Papouch lo había bautizado Belzébuth... el 
pequeño diablo.  
 

Cessenade  No fuimos más a Marcilloles 

porque el Tío John y la Tía Pépé habían 
muerto. Además, Papouch había comprado 
una pequeña escuela en un pueblito 
abandonado, luego de un bosque, entre Gard, 
Lozère y Ardèche. Habíamos pasado unas 
hermosas vacaciones en la naturaleza salvaje.  
Las casas bajas estaban construidas en 
piedras secas superpuestas. Los espacios 
entre las piedras eran rellenados con tierra. 
Los techos estaban sostenidos por fuertes vigas  de troncos de árboles 
enlazadas.  En una plaza minúscula se encontraba una fuente que fluía en un 
bebedero. El agua era tan pura, provenía directamente de vertiente. La escuela 
era el único edificio que poseía electricidad, ¡que modernidad! Estaba 

compuesta sólo de un curso con una estufa. En el piso de arriba se encontraba una habitación del maestro o 
maestra. Había un patio, un pequeño parque infantil rodeado por un muro de piedra. En un rincón se encontraba el 
baño. Papouch había hecho instalar el agua por una cañería que captaba una vertiente, baños, un calentador de 
agua por encima de un lavabo, una heladera, un hornito para cocinar. Un inodoro ocupaba el emplazamiento del 
antiguo baño. En verano llegaban otras dos parejas que venían para habitar el pueblo durante las vacaciones. Nos 
reuníamos para charlar. Uno de nuestros vecinos nos contó que en el momento de una gran epidemia una peste 
devastó la región, un jovencito había sido el único sobreviviente del pueblo. Después de haber enterrado a todos los 
suyos, desesperado cavó su tumba, y se acostó dentro de ella para esperar la muerte. Unos jinetes que pasaban por 
ahí, lo encontraron y comprobando que estaba vivo lo llevaron con ellos. El joven fue salvado y continuó su vida. El 
narrador de esta historia, quien habitó en Cessenade cuando era joven, nos decía hasta qué punto era difícil ganarse 
el pan teniendo como único recurso las castañas que abundaban. Nos daba como ejemplo el hecho que había que 
trabajar todo un año para poder comprarse un par de  pantalones. 
Pilou debía tener 18 meses, cuando se tropezó corriendo, golpeándose la frente contra 
el borde de una muralla pequeña. Producto del choque Pilou quedó inconsciente y dejó 
de respirar. Gilles enloquecido lo agarró y sacudió enérgicamente. Pilou volvió a 
respirar al cabo de un momento que nos pareció interminable. Tuvimos mucho miedo 
ya que estábamos aislados, lejos de la primera ciudad importante en donde podríamos 
haber conseguido socorro. 
 

La partida de Chamalières  El pequeño departamento que alquilábamos en Roc 

Blanc fue puesto en venta. Yo vendí mi departamento en Lyon, que quedaba en el n° 1 
de la calle Vitton, para comprar el departamento de Chamalières. Hacía apenas un año 
que yo era propietaria cuando el Tesoro Público me quitó el salario y el departamento 
para pagar una gran suma de dinero que Gilles debía de impuestos. Papouch hizo lo imposible para que no toquen 
mi salario y tuve que vender el departamento de Roc Blanc para salir de ese lío. Gilles, alegando que los bienes 



raíces eran mucho más baratos en Vichy, me animó a comprar en la ciudad. No me convenía laboralmente. Sin 
embargo se adaptaba al trabajo de Gilles porque abrió un consultorio de osteopatía en Moulins. No logramos 
encontrar una casa con el dinero que teníamos disponible. Aunque era un poco más barato que Clermont, Vichy no 
era tan favorable como había dicho mí marido. Así que alquilamos un departamento en Vichy, mientras 
continuábamos nuestra búsqueda.  

 

La pensión   Toda nuestra mudanza se complicó por este departamento provisorio en Vichy. Yo trabajaba 
en Clermont-Ferrand, Gilles en Moulins. Debimos mandar a los niños a un internado en Mayet de 
Montagne. Era el horror. Frédéric debía tener 13 años y Pilou 7. El día de la 
vuelta al colegio, Pilou se abrió el labio en el recreo. Ya no comía en el 
internado. Dibujaba y escribía palabras desconsoladas: "Papá, Mamá los 
quiero " o "quiero morir". Eran verdaderos gritos de socorro. Después del alegre 
período vivido en Roc Blanc, Pilou se encontraba castigado por la 
inconsecuencia de sus padres: el cinismo de Gilles y mi sumisión respecto a él.   
Pero también sucedieron hechos extraños durante este triste período para 
Pilou. Un día, estando en el patio de recreo, Pilou y uno de sus amigos, habían 
descubierto una mata de tréboles de 4 y 5 hojas. El niño tomó todos los 
tréboles de 4 hojas y Pilou prefirió recoger todos los de 5, lo que correspondía 
bien con su carácter original.  
Frédéric se adaptaba mejor que su hermano a la pensión. Estaba muy 
interesado por una alumna. Para llamar su atención no encontró nada mejor 
que rasgar su guardapolvo. Luego le pidió a la adolescente que se lo arreglara, 
a lo que ella respondió que no sabía coser. Finalmente, fui yo quien debió 
repararlo. Esta situación duró un año, luego compré una pequeña casa en el 
número 47 de la calle Jean Zay en Bellerive. Papouche puso esta adquisición 
en la SCI (Sociedad Civil Inmobiliaria) a su nombre, de manera que no pueda 
ser utilizada para pagar las deudas de Gilles.   

 
La mudanza  Alquilé una camioneta e hice la mudanza con los niños (como 

siempre Gilles no estuvo presente). Antes de hacer el segundo viaje le advertí 
a Frédéric para que no toque una motocicleta que estaba en la oficina de 
Gilles. Apenas me había marchado para continuar con la mudanza cuando 
Frédéric montó la motocicleta y se lanzó a las calles de Bellerive, chocó un 
auto en un cruce de calles y se abrió la frente. Cuando Gilles volvió lo encontró pálido, acostado en una cama, en la 
casa de nuestros vecinos que habían tenido la gentileza de curarlo.  

Señor amable (sobrenombre dado por Gilles a Frédéric)  
Entonces, nos instalamos en el 47 de la calle Jean Zay en Bellerive. Frédéric 
hacía sonar sus discos en su habitación, en el fondo del jardín. Se había 
perforado una oreja con un clavo que había esterilizado en la llama del gas y 
se ponía diferentes aros. Un día, una amiga, Mónica de Condé, debió 
ausentarse y me pidió si podía cuidar a su suegra durante un día. Yo acepté. 
La señora era una persona de otro siglo, llevaba una cinta alrededor del cuello, 
un moño blanco estilo años 1900, tenía maneras muy correctas y educadas, un 
comportamiento irreprochable. Estábamos toda la familia reunida alrededor de 

la mesa para almorzar. Faltaba Frédéric. Lo llamé. Y ahí estaba mi hijo que llegó con la cara roja, , mal afeitado, los 
cabellos largos y despeinados y.... un largo pendiente que terminaba en una pluma que se balanceaba con cada 
movimiento brusco. No sabía dónde meterme delante de una señora tan distinguida que recibía. Hice como si no 
viera nada y la Señora de Condé hizo lo mismo. Le gustó mucho el almuerzo. ¿y Frédéric? … él vivió su edad del 
pavo como todos.    
 

Con Pierre  Cerca de nuestra casa vivía una pareja simpática con su hijo Pierre. Este niño se hizo amigo 
de Pilou. Habían inventado un juego que consistía en leer los nombres de los abonados de la guía 
telefónica. Y se destornillaban de risa leyendo los nombres de algunos, entre otros el de un tal “señor 
Merdiolle”. A Pierre que era goloso,  le atacaba de vez en cuando una "crisis de queso". Consistía en 
deleitarse haciendo exclamaciones fuertes y rugidos de placer, frente a una bandeja de quesos imaginaria. 
Pilou era largo, rubio, delgado y Pierre pequeño, rechoncho y moreno. Vida, la mamá de Pierre, los 
comparaba a ambos con Don Quijote y Sancho Panza.    
Frédéric y Pilou dibujaban los dos muy bien, pero cada uno con un estilo muy diferente. 
Los dibujos de Frédéric eran construidos, netos, constituidos. Los de Pilou eran finos, 
sutiles, imaginativos. En este estilo, Pilou había inventado un pequeño animal: el pollo-
mosca. ¿Por qué lo había llamado así? Y también: el hypopo. Estas elucubraciones 
encantaban a Pilou y Pierre.         



 

En la cama  La cama de Pilou estaba repleta de peluches. A la noche, antes de 
acostarse, no quería que le falte ninguno. “¿dónde están mis hijos?”, decía. Me 
falta el pollito o el conejo, o no sé qué. Y partíamos a la búsqueda del que faltaba. 
A menudo en la noche, lo veíamos llegar rascándose el vientre con su pijama y 
diciendo en tono lastimero: “tuve una guesadilla” traducción, se trataba de una 
“pesadilla”. Gilles le respondía: “vuelve a tu cama”. Pero yo cedía siempre, me iba 
a dormir a su cama rodeada por “sus hijos”. Satisfecho Pilou 

tomaba mi sitio al lado de Gilles.  
 

Pépé Gaston (Abuelito Gaston)   Los 
niños se habían habituado a marchar 
sobre los cercos que rodeaban cada 
jardín. Iban de ese modo de una casa a la 
otra. Habían tomado también otra 
costumbre, era ir a robar las cerezas de un 
vecino que llamaban: "abuelito Gastón", 
siempre pasando sobre los cercos. Yo me 

hacía la que desconocía este juego. 
Un día cuando estaba Stéphane en 
casa, el hijo de Hubert (hermano de 
Gilles), los 3 vagos que formaban el 
grupito, fueron a robar cerezas. 
Abuelito Gastón empezó a 
amenazarlos. Los niños comenzaron 
a lanzarle cerezas y luego se 

escondían. Stéphane y Pierre corrían rapidísimo, pero Pilou más lento fue 
alcanzado por Abuelito Gastón. Yo, en la cocina,  escucho a mi hijo que grita 
como un marrano degollado. Me apuro. Entre tanto Pilou había podido 
liberarse. Pronto, los 3 niños comienzan a contarme sus altercados. Exijo una 
reparación inmediata y pido que vayan llamar a la puerta de Abuelito Gastón y 
que le pidan perdón. Me escondo en la esquina de la calle para verificar que 
cumplan con la misión. Los niños corren y llaman a la puerta. Abuelito Gaston 
les abre. No sé qué les dice. Los niños bajan la cabeza. Abuelito Gastón cierra 
la puerta. Los chiquillos aliviados vuelven corriendo. Entre ellos hacen bromas, 
se rien. ¡Pero delante de Abuelito Gastón no estaban tan orgullosos! Esta 
historia de los cercos me recuerda de manera extraña otra historia en la cual 
participé durante mi juventud. ¿Será que las generaciones siguientes se parecen?  

 

Los Condé  Gilles había conocido una familia simpática. 
Mónica y Louis de Condé que tenían tres niños, dos nenas 
y un varón, Emmanuel. Pilou y Emmanuel eran amigos. 
Emmanuel tenía un carácter rebelde. Una tarde, Emmanuel 
incitó a Pilou a ir hacia la antigua piscina de Bellerive. En el 
camino se encontraron con un bello hotel con grandes 
mástiles que enarbolaban banderas. Con un cortaplumas, 
los chicos cortaron las cuerdas que retenían las banderas, luego totalmente felices y corriendo, trajeron 
sus trofeos a casa. Usaban las banderas (uno la francesa y otro una europea) como una capa. La bandera 
europea sirvió de cortina en el cuarto de Frédéric en el fondo del jardín.  
 

La misa en lo de los tradicionalistas  Gilles nos llevaba todos los domingos a la misa tradicional en 
Vichy. El local era un antiguo garaje. Allí todos los participantes decían sus plegarias en latín, se 
agachaban al momento de la Consagración, y luego iban a comulgar realizando marcadas genuflexiones. 

¡En fin! Demostraban y aclamaban su rechazo al Concilio Vaticano II. Esto sin 
embargo me irritaba, porque algunos de estos fieles estaban divorciados, vueltos a 
casar, etc … No cuadraba con las convicciones proclamadas. (Sin embargo 
encuentro la liturgia en latín mucho más bella y universal que la insípida liturgia en 
francés).  Un domingo, en medio de esta solemnidad, Pilou se tiró un pedo, lo que 
lo hizo reír y a mí también. De tanto reírse, le dieron más gases, los que seguían el 



mismo ritmo que nuestras risas nerviosas. Gilles nos fulminó con la mirada. Hicimos todo nuestro esfuerzo 
para contenernos. Más tarde Pilou hizo la Confirmación con los tradicionalistas, con Emmanuel. Le había 
hecho un pedido especial a Dios, según me contó luego. Había pedido tener niños sin problema físico o 
mental. Me asombró que un niño preadolescente piense en sus futuros hijos. Pilou siempre tuvo una cierta 
capacidad de reflexión.   

 
Rastignac  Gilles había traído de lo de su madre un cachorro Bóxer, inteligente y 
juguetón. Lo llamamos Rastignac. Adoraba divertirse con los niños, y, entre otras 
cosas, le encantaba jugar a las escondidas en el jardín. Frédéric y Pilou le pusieron 
una servilleta alrededor del cuello, lo sentaban en una silla a la mesa cuando 
comíamos, y le servían un plato con un poco de comida. Rastignac comía con buena 
conducta su alimento, muy atento y serio. Debía creerse un humano. Mareada de 
tantas cosas y actividades, un día me olvidé el plato con quesos sobre la mesa y 
salimos. Cuando volvimos quedaba un sólo queso. Rastignac estaba subido sobre la 
mesa y se había comido todo. Su digestión se complicó, eructó y su vientre se 

distendió.  
Los niños amaban vestirlo por ejemplo con un pullover viejo. 
Rastignac, al principio se quedaba quieto, luciendo estúpido. Luego, 
de golpe, se excitaba y se zarandeaba en todos los sentidos, 
intentando arrancarse la vestimenta dando vueltas frenéticamente 
sobre sí mismo. 
Durante un paseo, íbamos campo traviesa con unos caballos. Rastignac pasó bajo un 
pórtico y empezó a correr a la tropilla. Luego súbitamente, los caballos se volvieron. 
¿Habrán comprendido que eran más grandes y más numerosos que quién los perseguía? 
Se dan vuelta y  persiguen a Rastignac que huye, teniendo tiempo justo de volver a pasar 
bajo el pórtico para reunirse a nosotros. Un invierno, en el cual había caído mucha nieve, 
Gilles se fue con los niños y 
Rastignac, a jugar con un 
pequeño trineo en un campo 
con una pendiente. Toda esa 
tarde subieron y bajaron el 

campo con Rastignac. Él, muy loco, seguía el 
pequeño trineo. Por la tarde volvieron felices. 
Rastignac había jugado tanto que no podía 
más. Se derrumbó para dormirse en seguida.   

El Poni Club  En un lugar llamado 
Brugheas, se encontraba el Hipódromo donde Pilou comenzó a aprender 
la equitación. Pasó en eso temporadas agradables. Gilles era miembro 
del Rallye l'Aumance, cazaba con una jauría de perros en el bosque de 
Tronçais. Una vez Pilou lo acompañó para participar en una caza. Montó 
un gran poni. Volvió encantado de este paseo a caballo en el bosque. 

Al igual que Frédéric, Pilou se inició en el buceo y 
también sintió allí un gran placer. Gilles fue positivo 
para ellos en el campo deportivo y cultural.  
 
La felicidad    Pilou había inventado un ritual. Él decía: “¡Si hacemos la Felicidad!”. 
Nosotros debíamos agruparnos, abrazarnos y balancearnos de izquierda a derecha como 
si cuneamos la familia. Fuimos muy felices  en esta pequeña casa. Frédéric invitaba a 
sus amigos, Pilou también. Cuando hacía frío prendíamos la chimenea. Aprovechábamos 
las brazas para hacer cosas a la parrilla o asar las castañas. Mi único problema era 
continuar con mi trabajo en Clermont Ferrand. Era complicado conciliar el trabajo, la vida 
familiar, y los transportes. Gilles había mudado su consultorio de osteopatía de Bellerive 

a la Residencia Auteuil. Los domingos partíamos todos en familia para limpiar 
su consultorio. Lo que evitaba los gastos de una mujer que haga la limpieza. 
Los niños eran gentiles y 
dedicados. Estaban 
contentos de ayudar a su 
padre.  



 
Frédéric en Alès  
Al haber obtenido Frédéric su diploma del primer ciclo de enseñanza 
secundaria, Papouch nos aconsejó inscribírlo en Notre-Dame de la Sale 
en Alès. Se trataba de una escuela técnica sostenida por los Hermanos 
que obtenían excelentes resultados de sus alumnos. Mamouch insistía 
para cuidar a Frédéric: “lo queremos, lo queremos”, decía ella. Papouch, 
siempre responsable y generoso, pagó la escolaridad así como la inscripción en el 

gimnasio. Frédéric desarrolló allí unos músculos en la espalda increibles.  
Un día Papouch y Mamouch debieron ausentarse. Se procupaban por Frédéric: “¿No te vas a enojar?. “No, no” 
respondía el nieto. De hecho, tenía una cita con una chica que no le hacía falsas ilusiones. Ella incluso tuvo la 
gentileza de iniciarlo en ciertos juegos viejos como el mundo. Los abuelos volvieron a la noche: “¿No se te hizo muy 
largo el día?”. “No, no”, respondió él muy suelto de cuerpo. En el fondo, la había encontrado, de hecho, muy 
fructífera. Por más que Frédéric era semi-pensionado y almorzaba en el colegio, corría a lo de Mamouch dónde se 
preparaba un bife bañado en manteca. Esto irritaba a Mamouch pero curiosamente no le decía nada, además era 
cómplice comprando el bife diario. Cuando Gilles decidió expatriarse en Paraguay y siendo que Frédéric tenía la 
cabeza en cualquier lado, Mamouch me telefoneó muy enojada para decirme: "llévatelo a Frédéric, no trabaja más, 
etc., etc.,". Encontraba estúpido detener los estudios de Frédéric en el camino, pero no podía 
imponerle a Mamouch la presencia de su nieto, aunque fue ella quien insistió en tenerlo a su cargo. 
Con todo mi descontento, me vi obligada a exigirle a Frédéric que vuela y deje la escuela. Más 
tarde comprobamos que sus notas eran completamente correctas. ¡Qué bronca !.   
 

¿Por qué Paraguay?   Gilles, quien había sido un ferviente lector del diario Minuto (de 

extrema derecha), había leído un artículo en donde se elogiaba a Paraguay. Con uno de sus 
amigos, habían decidido hacer un viaje para conocer el país. Volvieron entusiasmados. Para ellos 
era el paraíso. En el fondo de mí, estaba inquieta porque la experiencia me había demostrado que 
cada vez que me encontraba sin salario Gilles se ponía insoportable y me hablaba de divorcio. Me auto convencí de 
que había cambiado, no quise escuchar mi instinto que me advertía el peligro, y como ya se sabe, el amor es ciego.   
Por otro lado, mandamos un conteiner con las cosas del amigo de Gilles y las nuestras. Reagrupar todo era más 
barato. Su amigo ya había partido con su mujer. Al poco tiempo, su esposa no quizo quedarse más en Paraguay, y el 
conteiner con sus cosas y las nuestras volvió a Francia. Mi instinto me insistía en no partir, pero encontré los 
justificativos para no escucharlo. Muy mal hecho.  
 

El primer empleo de Frédéric   Entonces Frédéric volvió. Era necesario ocupar “su 

gran gonian” como lo llamaba Gilles. Frédéric se postuló en los establecimientos Fleurus, que 
quedaban justo debajo de nuestra casa, y fue contratado inmediatamente. Se trataban de 
trabajos de mantenimiento, entre otros levantar muros perimetrales. Con su salario se compró 
una motocicleta. Muy a su pesar, debió venderla antes de nuestra partida al Paraguay. Como 
el conteiner debía ser lo más chico posible, yo también vendí algunos de mis muebles y la 
casa fue puesta en alquiler.     

 

La partida en 1983   El 7 de septiembre de 1983 amaneció soleado. Tomamos el tren a Madrid, porque 
Gilles no temía partir desde Roissy, en Francia, a causa de los impuestos que debía. Nuestra economía 
familiar estaba en los calcetines. Tomamos el avión en Madrid con dirección Paraguay. Confiado, Pilou, 
durmió con la cabeza apoyada en las rodillas de Gilles. Después de 18 hrs de viaje llegamos a Asunción 
en el medio del frío. Con una pareja de amigos y sus hijos, habíamos alquilado una casa grande. No 
teníamos cama. Esta fue nuestra primera compra y un francés nos prestó las frazadas. Fue necesario 
encontrar rápidamente una habitación independiente porque la 
cohabitación se volvía insostenible. Luego, inscribimos a Pilou en una 
escuelita francesa, que otorgaba los cursos por correspondencia del 
CNED (Centro Nacional de Educación a Distancia). Los cursos tenían 
pocos niños. El ambiente era familiar y simpático. Un inspector que había 
venido de Francia interrogó a Pilou y quedó estupefacto por la 
profundidad de los cambios por los que había pasado.. A Frédéric lo 
anotamos en una escuela paraguaya por consejo de un francés, que nos 
habló de equivalencias, etc.... Personalmente pienso que habría sido 
mejor inscribirlo en una escuela francesa.  
 

La puñalada  La adaptación no fue fácil pero finalmente, luego de un año, comencé a 
adaptarme a esta vida. Encontré un trabajo alternativo. Pintaba al pastel retratos de los 
notables, o de sus mujeres o sus niños. Papouch y Mamouch hicieron un largo viaje para 
venir a visitarnos. Como siempre Papouch fue generoso. Nos invitó a ver un espectáculo del 
baile del cántaro, en el cual la bailarina sostiene en su cabeza un cántaro y durante el 



espectáculo va sumando otro y otro más, apilándolos todos sobre su cabeza. Mis padres volvieron a 
Francia y poco tiempo después Gilles anuncia una cosa muy mala para mí, Frédéric y Pierre-Louis. Era tan 
fea que no quiero hablar. El cielo se cayó sobre nuestras cabezas y comenzamos a vivir una larga 
pesadilla que duró varios años. Pilou  se acurrucaba adoptando posición fetal. Tenía una 
expresión despavorida en la cara. Frédéric estaba en un estado espantoso, continuamente 
llorando y depresivo.  
 
María-Esther   En el medio de todo este tiempo espantoso, hubieron también momentos de 
luz. Mi sostén era la empleada de nuestra casa. Era una jovencita que era muy buena, muy 
gentil. Estaba enamorada de un tal Aguedo que la embarazó y luego la abandonó. Ella tuvo el 
coraje de quedarse con su hijo, al que llamó Luis-María. Era un bebé muy lindo y fuerte. Luego 
ella partió con su niño a la Argentina, para encontrarse con una de sus hermanas. ¿Qué habrá 
sido d’ella?  
 

Vaca voladora y nido de serpientes  
En esta maraña de cosas, Frédéric dejó sus estudios y encontró un 
trabajo. Estaba a cargo del mantenimiento de los alambrados eléctricos 
en el chaco. Esta región del Paraguay se inunda frecuentemente 
durante la primavera y durante el verano es muy seca y calurosa. Está 
a penas poblada por los peones (obreros agrícolas) que viven en las 
estancias practicando en su mayoría la cria de ganado. Por otro lado, él 
era económicamente independiente Una noche, Frédéric circulaba 
sobre una ruta en una 4x4 en compañía de otros técnicos. De repente, 
apareció una vaca en el medio del camino. El vehículo no pudo evitar el 
choque brutal contra el bovino, que fue expulsado por los aires. Esta 
fue la primera vez en su vida que Frédéric vió una vaca volar... Durante 
este período, los técnicos dormían todos en el suelo, en sus bolsas de 
dormir. Una tarde, Frédéric se instaló a dormir tranquilamente. Al día 
siguiente, recogió su aislante y.... bajo el mismo se encontraba un nido 
de serpientes.... que habían dormido tan bien como él. Este trabajo 
tenía sus riesgos pero implicaba una dosis de aventura que a Frédéric 
le encantaba.  
 

El sapo   Pilou y yo vivíamos en el estudio de Gilles. Una mañana encontramos un enorme 
sapo que flotaba tranquilamente en el fondo del inodoro. ¿Cómo llegó allí? No había sifón en 
las tuberías de Paraguay (al menos no en aquella época...). El sapo debía haber llegado por 
allí. ¿Cómo hacer para que se vaya? Gilles tomó dos espátulas de madera y las utilizó como 
una pinza para agarrar el animal, que saltó por sobre el muro del vecino.  
 
La hija de Rastignac   Rastignac nos había seguido a Paraguay. En la ciudad había 
tomado la costumbre de escaparse por la calle. Probablemente gracias a su instinto, había 
encontrado una perra Boxer como él. Los propietarios de la perra habían hecho entrar a 
Rastignac a su casa. De este encuentro nacieron varios cachorritos. Gilles se quedó con 

una pequeña perrita que luego vendió. Hay entonces 
descendencia de Rastignac en Paraguay.  
 

El parque Caballero   Íbamos con Pilou y Rastignac al Parque Caballero. 
Era una hermosa propiedad con parque cedido al Estado por su propietario. 
Era el único lugar donde había prados más o menos planos. Pilou podía allí 
hacer patinaje sobre ruedas. Lamentablemente, este parque fue rodeado por 
la línea del ferrocarril. Se alimentó máquina 
de vapor con  la madera. Los vagones 
estaban en un estado lamentable. 
Actualmente este camino ya no existe. 

 

Las Cataratas del Iguazú  Pilou insistió para que vayamos a conocer 
las Cataratas del Iguazú. Fuimos entonces en un viaje organizado. Estuvo 
fantástico. Jamás vi un espectáculo tan grandioso ofrecido por la 
naturaleza. Guardo recuerdos imborrables de ese viaje.  



 

La vuelta a Francia   Frédéric se había ido a vivir con una amiga francesa. ¡Al fin! Después de este 
período sórdido donde estuvimos todos realmente mal, Frédéric volvió a Francia con su amiga y se dedicó 
a hacer diferentes oficios. Pilou terminó su año escolar y también volvió con la ayuda de Papouch. En 
Francia, fue invitado durante las vacaciones a la casa de los Nouet, nuestros amigos, padres de Pierre, en 
Périgord. Pierre se había vuelto cada vez más raro y agresivo. Ya no era el niño amable de la calle Jean 
Zay. Nos habíamos enterado de esta actitud durante su adolescencia. Pero era mucho más grave de lo 
que pensábamos. Yo no pude volver inmediatamente. Ocurrió un hecho en Paraguay del cual no hablaré en este 
relato. Lo dejo librado al criterio de Frédéric y Pierre-Louis si, más tarde, quieren hablarles de esto a sus hijos.  
 

El N° 47 de la calle Jean Zay   Habiendo vuelto a Francia en 1986, intentamos reconstruir nuestras vidas. 

Llegamos en pleno período de desempleo generalizado. Se me hacía imposible encontrar trabajo. No tenía más 
recursos que el RMI (Salario Mínimo de Inserción) para Pilou y para mí. Lo cual nos permitía a penas sobrevivir. Fue 
un largo período de “vacas flacas” (10 años). Yo me las arreglé para encontrar cualquier trabajo. Cuidaba una niña 
durante la noche, me ocupaba de los niños a la salida del colegio, hacía trabajos manuales con niños discapacitados. 
Todo esto por un franco simbólico e inexistente. Pero sobre todo, oré enormemente, pidiendo la ayuda a Dios por 
medio de San Bénildo, según los consejos del cura de Thuret. En 1996, encontré un trabajo pasajero en las 
Ediciones de Saxo en Lyon (diseños y trabajos manuales que realizaba en mi casa). En enero de 1998, firmé un 
contrato de trabajo definitivo, tenía 55 años, estaba salvada. Por esto les pido a mis nietos que nunca se desesperen 
frente a las dificultades de la vida. En todas las circunstancias es necesario esperar, moverse y orar metódicamente: 
Ayúdate que el cielo te ayudará.    
Pierre-Louis siguió con sus estudios en la escuela Jean-Baptiste Burlot en 
Bellerive, pero un niño le robó su reloj. Le escribí a la Directora y el reloj fue 
devuelto. En Paraguay, Pierre-Louis tenía el español como primera lengua. En 
Francia, su primera lengua era el inglés. Por lo que era necesario que Pierre-Louis 
tomara cursos para remontar en inglés. Una jóven y bonita estudiante venía a 
casa. Pierre-Louis se le pegaba para estudiar. Los resultados no debían ser que 
los mejores. Luego de que Pierre-Louis obtuvo su diploma del primer ciclo del 
colegio secundario, fue al Liceo Saint Joseph en Cusset. Pasó el BAC, y luego 
hizo la preparación para las grandes escuelas en Clermont Ferrand en Sainte 
Alyre. Estaba becado y Papouch me ayudó a completar el costo de sus estudios. Luego Pierre-Luis logró 
mediante un concurso entrar a una escuela de comercio en Burdeos.     
 
Burdeos, Erasmus, España... Pierre-Louis hizo todo este largo período de estudios sumido en un 
profundo estado de depresión. No lograba proyectarse en el futuro. Pasó lo mismo en Burdeos. De todas 
formas, encontró una cierta evasión en un viaje a San Francisco (Estados Unidos) en el marco de sus 
estudios, luego por el programa de Becas Erasmus de España, en Córdoba. Allí vivió muchos momentos 
agradables en una pensión de varios estudiantes de diferentes nacionalidades. Tuvo una novia española, 

Natalia, muy gentil y simpática. Luego obtuvo su diploma en 1995.  
 
La muerte de Papouch el 11 de enero de 1994    Papouch me llamó por 
teléfono, como lo hacía normalmente para saber mis novedades. Sonaba 
cansado, extenuado, pero siempre estaba preocupado por mí y por los niños. Me 
habló de su muerte. Desde hacía algún tiempo era un tema recurrente en él. No 
tomé sus palabras en serio. Le respondí sin saber que sería la última vez que le 
hablaría, sin saber que sería la última vez que escucharía la voz de mi querido 
padre. Una hora después me llamó Mamouch para decirme que Papouch había 
sido trasladado al hospital. Tenía confianza en los cuidados que allí le 
propiciarían. A la noche, Mamouch me anunció la muerte de Papouch. El mundo 
se me cayó encima. Papouch había sido siempre una muralla, una protección 
frente a todas las pruebas que me dañaron. En todas las circunstancias me 
ayudó, me amó. Amaba igualmente a su mujer, a sus hijos y sus nietos con un 
amor infinito, dando cuenta de su responsabilidad sin límites. Le agradezco a 
Papouch por habernos dejado un legado tanto material como moral, que, en lo 
que a mi concierne, tuvo efectos sobre mis nietos (sus bisnietos). Papouch fue 
enterrado en Marsella, en la tumba de la familia Etienne, en el cementerio Saint 
Charles.  
Mamouch murió tres años y tres meses después, el 29 de abril de 1998. Fue enterrada al costado de su 
esposo, en Marsella, ciudad en dónde se conocieron. Les agradezco a mis padres el haber permanecido 
junto pese a sus diferencias. Gracias a ellos tenemos maravillosos recuerdos y nos hace muy felices 
encontrarnos en las reuniones familiares.  



 
Lyon   Munido de un lindo diploma, Pierre-Louis se instaló en Lyon donde pensaba 
encontrar más fácilmente un trabajo en un período de desempleo generalizado. 
Finalmente fui yo quien encontró en las Ediciones de Saxo, a los 53 años. Me 
contrataron definitivamente en 1998 a los 55 años y luego de 10 años de vueltas. Al 
fin respiré, tenía un salario. Lástima que Papouch ya no estaba allí para disfrutar de 
este logro conmigo. Pensé sinceramente que él me ayudó porque (en mis plegarias 
a San Benildo), se lo pedía. Ustedes que me leen, piensen lo que quieran, pero el 
resultado estaba allí.  
Pierre-Louis retomó el contacto con Gilles que le prometió las mil y un maravillas si volvía a Argentina. 

Gilles, sufría el mal del país y Pierre-Louis podría ser un paliativo.   

 
La partida de Pierre-Louis a la Argentina y la muerte de Pierre    Pierre-Louis retomó su vida, al 
tiempo de haber sabido, por el padre de Pierre que este se había suicidado luego de una larga y agónica 
soledad, pese al amor y cuidado de sus padres. Él nos contó que Pierre sufría esquizofrenia, enfermedad 
que se desencadena durante su adolescencia en sujetos que, por lo general, son 
brillantes. Pierre no soportó más su estado y decidió poner fin a sus días. El 
entierro en Chamalières fue de una tristeza infinita. Vida, la mamá de Pierre 
había dicho a su marido Jean- François, que ella no creía tener más de dos años 
de vida. Enseguida, desarrolló tres cánceres (primero en un seno, luego en el 
otro y finalmente en el útero) todo un símbolo de su maternidad. Murió a los 50 
años.     

 

Al fin la vida   Pierre-Louis aprende la osteopatía en 
Buenos Aires con Gilles. Vino de vez en cuando a Francia 
pero los pasajes son muy caros. Con una parte de la 
herencia de Papouch, compré una casa en el número 74 
de la calle Jean Zay, donde al fin pude tener mi propio 
taller. Frédéric ocupó la casa del número 47 en la calle 
Jean Zay en Bellerive.  
Pierre-Louis conoció una joven llamada P…a. Luego 
P…a se fue lejos de la capital, a la provincia de Córdoba, 
cerca de la Cordillera de los Andes. Pierre-Louis la 
visitaba los fines de semana. Una noche, recibo el 
llamado telefónico de Pierre-Louis que me cuenta que 
P…a está embarazada. Estoy absolutamente feliz, tan 
emocionada que lloro. En ese momento, la nieve 
comienza a caer, despacio, alegremente, todo es 
blanco en la noche negra. Al día siguiente todo 
está cubierto por un manto blanco, como un 
vestido de bautismo.  
 

El tiempo pasa  Estoy soñando. En el jardín las 
campanillas asoman ya la nariz. Luego llega el turno de la primavera, 
margaritas, junquillos, narcisos, lila, iris. Cada mes una nueva flor aparece y 
cada vez mi nieta (porque es una niña) crece un poco más en el vientre de su 
mamá. El 8 de julio de 2004 nace la más linda de las flores. Era pleno 
invierno en La Cumbre a las 4.50 horas. (cerca de las 9 de la mañana en 
Francia, en pleno verano). Se llama María-Luz: Pierre-Louis fue papá y yo, 
finalmente abuela. Pierre-Louis estaba emocionado y me contó luego por 
teléfono que había cortado el cordón umbilical y participado en todas las 

etapas del nacimiento. P…a decidió volver a Buenos Aires. Un año y cinco 
meses después, nació Jean-Gabriel, el 16 de diciembre de 2005. Es un 
hermoso niño, muy fornido. Para abaratar costos P…a tuvo al niño en su 
casa. Pierre-Louis ayudó a sacar al niño del vientre de su madre. En Francia 
tener una niña y un niño (o a la inversa) se llama la suerte del rey.  
 

 
 



María-Luz y Jean-Gabriel  Tengo esporádicamente noticias de mis 
nietos. Pierre-Louis enroló en la reflexoterapia-conectivoterapia a P…a 
y le dio trabajo en su consultorio, está muy ocupado. Sin embargo 
tengo algunas anécdotas: Un día María-Luz le dio un beso al vientre de 
su mamá. P…a le dijo que ahora el bebé no estaba más en su vientre, 
sino en la cuna. María-Luz se dirigió hacia la cuna entonces, y le dio 
una cachetada a su hermano. Ella era la hija única con mamá N° 1 
P…a, mamá N° 2 María del Mar (la primera hija de Paola), su papá era 
también para ella solita, y ¡ahora tenía que compartir! Esto no daba para 
más !. 
Otra vez, le sacó el chupete a su hermano. Pierre-Louis le preguntó qué había hecho. 
Abriendo sus grandes ojos inocentes y escondiendo sus manitos abiertas, explicó con 
un gesto que no sabía. Papá insiste. Finalmente, el chupete apareció. Pero, para tener 
la última palabra, María-Luz guarda el de su hermano y le da su chupete más grande, 
metiéndolo en la boca de Jean-Gabriel. Luego, y rápidamente, aceptó a este hermano a 
quien ama profundamente.   
 

 
 
Volviendo para atrás con Frédéric  Volviendo de Paraguay en 1986, Frédéric había vivido y 

trabajado en Cagnes cerca del mar. Luego, decidió ser chofer de taxi en Paris. En poco tiempo, 
aprendió todas las calles de la capital, su ubicación, su sentido, etc... Rindió el examen y lo aprobó. 
Luego de cierto tiempo de una vida de perros, volvió a Vichy. Allí también ejerció diversos oficios...  todo 
lo que le proponían. Siguió muchas formaciones: mecánico, puesta a punto de motores diesel, estudio 
de comercio con equivalencia BAC+2. Siempre obtenía sus diplomas. Pese a todo lo que hacía y sus 
logros, no obtenía más que empleos que no le aportaban ninguna seguridad. Fue después de un 
trabajo como chofer de ambulancia que decidió retomar tres años de estudios para ser enfermero, oficio que tiene la 
reputación de no conocer la crisis. Como siempre, aprobó el concurso, y luego obtuvo su diploma. Ejercería el oficio 
de forma liberal, prefiriendo su libertad de acción a ser enfermero de un hospital.  
Durante sus estudios, un día vino a buscarme a casa (7 meses después del nacimiento de María-Luz). Me dijo: “ven 
a mi casa, es una sorpresa”. Intrigada, lo seguí. En su habitación encontré una delgada jovencita con un bebé en los 
brazos. Frédéric me anunció: “Es mi hijo”. Me tomó por sorpresa. ¿Por qué no me había tenido al tanto? Me explicó 
que yo estaba tan movilizada por el futuro nacimiento de María-Luz que prefirió no decirme. Louis, Henri, Georges, 
Marie, nació el 14 de febrero de 2005.  Frédéric había decidido llamar a su hijo Henri, pero Cendrine, la mamá, le 
puso Louis como primer nombre. Frédéric le dió a su hijo los tres nombres de los niños de mi abuela Céline Etienne, 
nacida Péleyrol.  Louis se parece a su mamá, largo y de cabello castaño claro. Es un bebé adorable y 
sin problemas visibles. En el hospital todos sus exámenes dieron bien.  

 
Louis tiene un año   El cumpleaños se hizo en casa. Le dimos una torta con una gran vela. Se 
acercó  y se quemó los cabellos. Es extraño. ¿Este niño verá mal? Cendrine, quién tenía dudas desde 
hacía algún tiempo, lo hizo examinar por especialistas. Le aconsejaron pedir un turno en el 15-20 de 
Paris. Este Hospital, fundado por Saint Louis, está especializado en todo lo que concierne a la visión. 
Le hicieron varios tipos de exámenes. Esperamos los resultados y yo fui a orar a en la pequeña 
capilla del Misionero por mi nietito y sus padres. Más tarde Cendrine llamó llorando a Frédéric para 
decirle que Louis es ciego. Él esperaba una enfermedad genética (el síndrome de Ebert) que no tiene 

tratamiento aún hoy. Esta enfermedad ataca principalmente a los niños, raramente a las 
niñas. Fue una consternación. Frédéric estaba deshecho al igual que toda la familia.     
Camille  Un tiempo después, Cendrine trajo al mundo una pequeña Camille, Eugénie, 
Marie, nacida el 21 de agosto de 2006. Es una hermosa muñequita. Muy pronto nos 
seduzco con su hermosa mirada azul y su sonrisa pícara. Quería agradar... y lo 
lograba.  
Eugénie Siguiendo a Camille, una pequeña Eugénie, Adélaïde, Marie, vió el mundo el 
10 de diciembre de 2007. Diferente de su hermana, pero también muy bonita, con los 
ojos azules tirando  al gris, el color de su abuelo Gilles. Tiene una pequeña coronita 
rubia sobre la cabeza. Es un bebé adorable y sonriente. Durante este período, 
Frédéric se recibió de enfermero y encontró trabajo rápidamente en la Clínica la 
Pergola en Vichy.   
 
Louis y la abuela-Nanio Cada vez que Louis venía de visita a mi casa, si el tiempo 

lo permitía, salimos y corríamos con el cochecito a todo lo que podíamos. 
Corríamos sobre la vereda, lo que lo hacía estallar de risa. Tocábamos los 
carteles de señalización, los postes de telégrafos, buzones, cercos, pantallas, 
plantas etc ... En casa voy haciendo que toque las ventanas. Subimos una 



escalera para que entienda la altura de los muebles. Es agotador, no lo haré hasta vitam aeternam. 
Louis tiene oído para la música, cantamos, escuchamos música, danzamos la capucine, Scions du bois pour la Mère 
Nicolas. Camille participa. Más adelante, lo hará Eugénie, que se unirá al grupo. A pesar de que discuten, es una 
bendición cuando hay hermanos y hermanas juntos. He experimentado esto con mis 8 hermanos.   

 
Las sandalias Cendrine le compraron a Camille un hermoso par de sandalias doradas. Se las puso 
inmediatamente. Camille miraba con admiración sus sandalias brillantes. Tanto le gustaban que no 
quizo quitárselas y su fue a dormir la siesta con ellas puestas. Camille de vacaciones Papá Frédéric 
le mostraba a Camille las vacas que pastaban en un prado. Camille repetía: “vaca”. 
Luego con un dedito señaló a un gato y dijo... vaca. Hacía lo mismo con un perro, 
un cerdo, las gallinas, etc.... Todo es vaca.  
El beso Papá Frédéric inventó un tratamiento formidable para sanar las 
lastimaduras y dolores de los niños: “El beso que cura”. Si un niño cae o se lastima, 
Frédéric le da un beso allí donde le duele y... el dolor desaparece. ¡Qué 

extraordinario progreso de la medicina! 
 
Louis en la misa de medianoche Cerca del departamento de Cendrine en Vichy, 
se encuentra la pequeña capilla del Misionero que me gusta tanto. Para la Navidad 
del 2008 decidí llevar a Louis por primera vez a la misa, que no es a medianoche 

sino a las 17hrs. La capilla estaba llena de gente. Pedí permiso para que 

Louis pueda tocar los santos del pesebre. Un señor tuvo la 
gentileza de dejarnos su lugar delante del altar. La misa se 
desarrolló con sus típicos cantos, los cuales eran realmente 
apreciados por mi nieto,  y durante los sermones bostezaba 
con la boca bien abierta. Creía que un niño de 3 años no 
tendría la paciencia para esperar que termine la misa. Pero 
no, Louis es adorable. Le explicaba al oído todo lo que 
pasaba. Él escuchaba atentamente. Terminamos cantando: 
“Nació el niño divino”, luego volvimos a casa. Louis quiere 

correr en la calle, está tan feliz.... yo también....  
La nieve verde El miércoles 13 de enero de 2010, luego de muchos días de nieve, conduje 
a Louis a la escuela de música. Louis me preguntó: “Abuela Nanio, ¿de qué color es tu 
auto?”. Es blanco, querido, blanco como la nieve. Louis me contesta: “Sí, la primera nieve 
es blanca, pero la segunda es verde”. No, querido, todas las nieves son blancas. Entonces, 
con el tono que utilizaría un profesor para hablarle a un alumno que no comprende, Louis 
me dijo: “¡Vamos abuela! La segunda nieve es verde porque es el “vert-gla” (en francés: 
hielo)”. Luego le expliqué que lo que nosotros llamamos “verglas” es justamente hielo.    
 

Parto a Argentina   Siendo que siempre rechacé el divorcio, me encontré divorciada 
nuevamente y muy a mi pesar el 8 de marzo de 2004, sumando son casi 40 años de 
matrimonio. Me casé nuevamente el 25 de noviembre de 2006 con Georges Vallè. 
Desafortunadamente este matrimonio no duró más de 20 meses. Georges se enfermó de 
un cáncer generalizado. Este hombre fue muy bueno conmigo, le agradezco mucho.  
En lo que concierne a mi trabajo, había retrasado mi jubilación. Todavía no 
conocía mis dos nietos franco-argentinos. Decidí ir a visitarlos, ya que tenía 
un salario suficiente para pagar el billete de avión y los regalos 
indispensables de bienvenida. Aproveché entonces mis vacaciones pagas 
para partir el 23 de octubre de 2007.   
 

En Buenos Aires   Al día siguiente llegué a Buenos Aires donde tuve la dicha de 
reencontrarme con Pierre-Louis, a quien no veía desde hacía años. Hacía mucho calor. 
Pierre-Louis me llevó a su casa, un pequeño departamento muy agradable, con una 
terraza grande y un asador para cocinar fuera. Fundida, me acosté a las 10hrs de la 
noche, hora local, es decir a las 3hrs de la madrugada, hora francesa. Al día siguiente 
tocan la puerta. Voy a abrir y me encuentro con dos niños muy blancos, con cabellos 
rojizos y rulos. María-Luz me abraza, seguida por Jean-Gabriel. P…a acompaña a los 
niños. Ella es muy bonita. Nos abrazamos afectuosamente. Jean-Gabriel me dice: 
“Bouzou” . Tengo la impresión de que dijo: “Bonjour”. Supe más tarde que en el jardín una 
maestra les enseñó algunas palabras en francés. ¡Qué lástima que Pierre-Louis no haga otro tanto! 

 

El hielo  En la casa de Pierre-Louis los niños juegan, toman un baño, duermen... María-
Luz reclama un vaso con agua. Papá Pierre-Louis se lo lleva. María-Luz reclama ahora 



un hielo. Pierre-Louis suspira pero le lleva un vaso en el que nada un hielo. 
María-Luz en un tono exigente ahora dice: “quiero dos hielos”.  Entonces Pierre-
Louis se enoja y reprime a su adorada niña. María-Luz empuja los hielos que 
están en el vaso... bebe dos pequeños sorbos, luego no quiere más.  
 

El camino de hierro  Al día siguiente voy a la casa de P…a y atravieso a pie 
una vía férrea en mal estado. Pienso en mi abuelo Saint Cyr que, siendo ingeniero, ha navegado sobre el 
Lutécia de Francia a Buenos Aires para diseñar las vías férreas que iban desde la capital a Mendoza. La 
aviación que existía en sus comienzos y las grandes líneas aéreas no existen más. Atravesando Buenos 
Aires en taxi, puede admirar rápidamente la enorme estación de ladrillos rojos, actualmente devenida en 
museo, al igual que varios puntos de vías férreas a través de la ciudad, siempre con ladrillos rojos y en 
estilo moderno para la época (1913-1914). Vi igualmente pequeñas estaciones que conservan todavía 
mucho encanto, a pesar del tiempo transcurrido. Atravesé la mitad del Planeta para ver a mis nietos, y me 
encuentro aquí con el recuerdo de mi abuelo Saint Cyr por los retazos de su 
paso por Argentina. De generación en generación nos conectamos.     
 

La muerte de Gilles  El 26 de octubre de 2007, Pierre-Louis debió asistir a 
Gilles en un seminario y unos cursos dados en el “Instituto Argentino de 
Osteopatía”. Recibí una llamada telefónica hacia el mediodía en la que Pierre-
Louis me decía que Gilles acababa de tener una descompensación y que me llamaría más tarde para 
tenerme al tanto. Esperé... nada pasó. Llamé a Pierre-Louis. Me atendió una mujer joven que me 
respondió en francés que un equipo de reanimación estaba trabajando con Gilles. Un poco más tarde, 
Pierre-Louis me llamó para comunicarme que Gilles había muerto... Pienso que se trató de un aneurisma. 
Estaba en choc. ¡Qué curiosa coincidencia! Hacía dos días que estaba en Argentina, 
debía haber viajado en el 2006, pospuse mi viaje y llegué justo a la hora de su muerte. Es 
increíble, el destino quizo que esté ahí justo el día de su muerte.    
La reunión lúgubre  A la noche, acompañé a Pierre-Louis a la casa de Gilles. En su 
casa se encuentran los alumnos. Se encuentra también presente un pope. Es cierto que 
Gilles había cambiado de religión para volverse ortodoxo. Mi segundo choc fue cuando vi 
a mi ex marido avejentado (yo también envejecí), acostado sobre su cama, con pequeñas 
manchas de vino sobre el cuello, el rostro, las orejas.  Al día siguiente asisto a una 
pequeña celebración católica antes de la cremación de Gilles. Pierre-Louis va de un lado 
al otro, gentil, adorable como siempre. Pero yo siento que todo el personal del instituto de 
osteopatía allí presente, es absolutamente falso. El futuro me daría la razón. Más tarde, 

todos los colegas de Gilles van a pelear por su parte del pastel, lo 
que va a perjudicar el nombre del instituto. Pierre-Louis creó un 
consultorio a su nombre y da allí cursos. Asoció a P…a.  
 

María-Luz, las plantas y las flores En la terraza de 
Pierre-Louis hay macetas llenas de plantas. Entre otras hay 
una planta del desierto, bastante espinosa, y una planta 
grande con pequeñas hojas  carnosas, suaves al tacto. Con 
María-Luz las regamos. Como no le gusta la planta con 
espinas, no la riega. Pero por el contrario, llena de agua la 
planta grande. Curiosamente he encontrado que esta planta 

tenía el tallo pelado, las hojas desaparecieron. Extraño.... muy extraño... Luego 
encuentro las pequeñas hojas arrancadas, bien guardadas en los bolsillos de 
María-Luz. Tanto amaba a esa planta que le sacaba sus hojas para llevárselas 
consigo. ¡Pobre planta víctima de tal amor! 
Con María-Luz y Jean-Gabriel, plantamos un carozo de palta. Al tiempo apareció 
un pequeño brote sobre la tierra. María-Luz regaba esta pequeña protuberancia 
que llamaba “¡la montaña!”... Un día, María-Luz tuvo un berrinche tremendo porque 
su papá no le había regalado flores. Pierre-Louis tomó a su adorada tirana de la mano y fueron a elegir un 
ramo de flores a una tienda de la avenida cercana a su casa. ¿Esta niña amará tanto las flores como su 
bisabuelo Papouch?...   

Los caramelos Pierre-Louis tiene sobre una mesita ratona una linda cajita en 
donde pone caramelos. Los niños han tomado el hábito de comer algunos en 
cualquier momento del día. Yo les expliqué que sólo pueden comer caramelos 
luego del almuerzo o cena, nunca antes. María-Luz pensó y luego me dijo: “Sí, pero 
en la casa de mamá comemos, entonces acá también podemos hacerlo”. ¡Qué 



lógica! Sorprendida por la respuesta de  mi nieta, le expliqué de todas formas que los caramelos no debían 
ser comidos sino como postre en la casa de su papá. María-Luz tiene sólo 3 años, pero es terriblemente 
inteligente.  
 

El espejo  Coqueta, María-Luz se mira en el espejo. Quiso ponerse 
un vestido rosa que ella misma eligió y sus zapatos. Mi nieta es muy 
exigente sobre su vestuario y sabe bien que le va. María-Luz tiene 
un incontestable gusto y a mí esto me pone contenta.  
 
La pintura   P…a me dio una caja con acuarelas de colores, un 
pincel y un bloc de hojas de papel. Instalé a María-Luz en una 
mesita. Con una aplicación asombrosa para una niña de 3 años, mi 
nieta comenzó a humedecer cada pastilla metódicamente, comenzando por el blanco y 
avanzando hacia los colores más oscuros. Luego, con una gran concentración pintó 
sobre la hoja durante una hora. Siento que esta niña tiene un gran sentido artístico. 
Guardé la obra celosamente.   

 

En el parque con los niños  Luego del jardín de infantes, los niños 
van a jugar a un parque lleno de juegos. Mis nietos corren en todos los 
sentidos, suben y bajan por el tobogán, las hamacas. María-Luz me toma 
de la mano y me presenta a las damas que miran a sus hijos o nietos. 
Ella declara: “Es mi abuela Agnès”. Las señoras asintieron. Yo hice lo 
mismo no queriendo entrar en conversación en 
una lengua que no manejo. Constaté que mis 
nietos Franco-Argentinos son muy sociables.    
 

La princesa  En el primer piso, donde viven los 
niños, una señora miraba a María-Luz y exclamó: 
“¡Oh, la hermosa muñeca!”. Con un lindo aire de 
aplomo, María-Luz la corrigió: “No, yo no soy una 
muñeca. Soy una princesa”.  

 

 
Papu te quiero mucho  María-Luz y Jean-Gabriel 
inventaron un juego. Ellos se abrazan. María-Luz declara en 
tono apasionado: “Papu te quiero mucho”. Se balancean 
siempre abrazados, y luego se dejan caer en la cama o en un 
puf. Se matan de risa, se levantan y vuelven a comenzar 
hasta que alguno de los dos se golpea la cabeza contra la 
madera de la cama o contra el suelo. El incidente termina el 
juego... Hasta la próxima vez en que Jean-Gabriel más 
compacto, saque ventaja. Cuando nació Jean-Gabriel era un intruso para su 
hermana. Ahora el amor cómplice los une. Este juego de abrazos me recuerda 

mucho los hermosos momentos de “felicidad” inventados por Pilou en la casa de la calle Jean Zay en el 
número 47 de Bellerive en Francia. Sin saberlo, los niños han recreado “la felicidad” en su departamento 
en Argentina.  

 

Jean-Gabriel Mientras que María-Luz es 
delgada y fina, Jean-Gabriel es más 
robusto. Cuando se lastima o le duele algo, 
se deja caer al suelo, pesadamente. Un día 
se comportó de esta manera y cayó con la 
cabeza sobre un juguete de madera con una punta redonda que sobresalía. Le 
quedó un moretón redondo y rojo en la frente. Los días siguientes, el moretón pasó 
de rojo a violeta, luego a amarillo, y luego desapareció. Cuando Jean-Gabriel corre, 
lo hace muy rápido, cabeza en alto y sus manitos entrelazadas en la espalda, en la 
misma posición que los patinadores de velocidad. Noto que Jean-Gabriel es tan 
cariñoso como lo era su padre a su edad.   

 



Papá Pierre-Louis   Pierre-Louis llevaba a sus niños en el cochecito al jardín de infantes. Las 

veredas de Buenos Aires están, en su mayoría, destruidas. Las ruedas del cochecito se traban. Enojado, 
Pierre-Louis, toma las baldosas rotas y las arroja a la calle, rompiéndolas en pedacitos. Antes de mi partida 
a Francia, P…a nos preparar un muy rico almuerzo. Para el postre había cocinado un delicioso tiramisú. 

Era la primera vez que lo probaba. Le 
regalo dos pares de zapatos a P…a. 
Vuelvo a Francia proyectando volver 
en tres años. En Francia, Frédéric ha 
comprado una 
cadenita y una medalla 
para su ahijado Jean-
Gabriel. Programo, con 
el consentimiento de 
P…a, que el bautismo 
de Jean-Gabriel será a 
mi regreso a la 
Argentina en 2011. 

 
__________________________________________________________ 
Su historia continúa en varias páginas pero se sabrás mas adelante 
  

 Mis nietos desde el fin del mundo    

 

 
 
 

Me dirijo a ustedes, mi hermosa María-Luz y mi agradable Jean-Gabriel, a quienes tengo presentes cada 
día en mi oración vespertina. Le pido a Dios, a su bisabuelo Papouch, a su tía abuela Marie, que los 

protejan en su paso por esta Tierra. Les pido que no se olviden de su papá, quien los 
adora y piensa en ustedes constantemente. Yo pienso en ustedes cada sábado por la 

noche durante la Misa en la iglesia de Bellerive mirando un vitral que para mí los representa: María 
rodeado de estrellas (María-Luz) y el ángel Gabriel de la Anunciación (Jean-Gabriel). También  está la 
pequeña "capilla de los misioneros" donde se encuentra la estatua del Santo Jean-Gabriel Peyroire, 
misionero francés en China. Está la iglesia románica de Thuret que favorece la contemplación. Voy a 
menudo a lugares como estos para pensar en ustedes y confesar a Dios que los espero y extraño mucho... 
Cuando estudiaba en el colegio religioso, me enseñaron entre otras cosas, las tres virtudes de la teología: 
fe, esperanza y caridad. Para mí lo más importante es esperanza (la confianza en el futuro). Así que 
espero que el futuro me concederá mis deseos. Los quiero. 
 

El 13 de marzo de 2013 (día en que cumplí 71 años), fue elegido el primer Papa argentino: Papa Francisco. Lo veo en directo en 
la televisión. Escucho su mensaje, habla de “un camino de paz". Recibo su bendición con todos los católicos del mundo, pienso 
mucho en ustedes marchando por este camino de paz, reencontrándose con su padre y viniendo hacia nosotros. 
                                                                                                                               (La madre de San Francisco de Asís, era francesa)  

 


