
Para los árboles
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Imagino que Jean Giono habrá plantado 
no pocos árboles a lo largo de su vida. Sólo 
quien ha cavado la tierra para acomodar 
una raíz o la promesa de ésta podría ha-
ber escrito la singularísima narración que 
es «El hombre que plantaba árboles», una 
indiscutible proeza en el arte de contar. 
Claro que, para que eso sucediera, era ne-
cesario que existiera un Jean Giono pero, 
por suerte para todos nosotros, esa con-
dición básica era ya un dato adquirido y 
confirmado: el autor existía, sólo faltaba 
que se pusiera a escribir la obra. También 
faltaba que transcurriera el tiempo, que 
la vejez se presentara para decir «aquí es-
toy», pues sólo a una edad avanzada, como 
ya entonces era la de Giono, es posible 
escribir con los colores de lo real físico, 
como hizo él, una historia concebida en 
lo más secreto de la elaboración ficcional. 
Elzéard Bouffier jamás existió, no es más 
que un personaje, hecho con los dos in-
gredientes mágicos de la creación litera-
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ria, el papel y la tinta con la que se escri-
be en él. 

Y, sin embargo, se convierte en un conoci-
do nuestro nada más leer la primera refe-
rencia que a él se hace, como si se tratara 
de alguien a quien estuviésemos esperan-
do. Y ésa es la conclusión: estamos espe-
rando a Elzéard Bouffier, antes de que sea 
demasiado tarde para el mundo. 

José Saramago
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El hombre que plantaba árboles
Jean Giono
Traducción de Palmira Feixas
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Para que el carácter de un ser humano 
desvele cualidades verdaderamente 
excepcionales, hay que tener la fortuna 
de poder observar su actuación durante 
largos años. Si dicha actuación está 
despojada de todo egoísmo, si la idea 
que la rige es de una generosidad sin 
par, si es absolutamente cierto que no 
ha buscado ninguna recompensa y que, 
además, ha dejado huellas visibles en el 
mundo, entonces nos hallamos, sin duda 
alguna, ante un carácter inolvidable.
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Hace cosa de cuarenta años, emprendí 
un largo viaje a pie por unos montes 
completamente desconocidos por los 
turistas, en la vieja región de los Alpes 
que penetra en la Provenza. 
 La región está delimitada al 
sureste y al sur por el curso medio del 
Durance, entre Sisteron y Mirabeau; al 
norte, por el curso superior del Drôme, 
desde su nacimiento hasta Die; al oeste, 
por las llanuras del Condado Venaissin 
y los contrafuertes del Mont Ventoux. 
Comprende toda la parte norte del 
departamento de los Bajos Alpes, el sur 
del Drôme y un pequeño enclave   
de la Vaucluse. 
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Cuando inicié mi larga caminata por 
esas tierras desiertas, a una altura de 
entre mil doscientos y mil trescientos 
metros, no había más que llanuras 
desnudas y monótonas en las que sólo 
crecían lavandas silvestres.
 Atravesé el país por su parte más 
ancha y, después de tres días de camino, 
me encontré en una desolación sin par. 
Acampé junto a un esqueleto de pueblo 
abandonado. No me quedaba agua desde 
la víspera y necesitaba encontrarla como 
fuera. Esas casas arracimadas como un 
viejo panal de avispas, pese a estar en 
ruinas, me dieron a pensar que ahí, en 
otro tiempo, tuvo que haber una fuente  
o un pozo. 



18

Y así era; había un pozo, pero seco. Las 
cinco o seis casas sin tejado, corroídas 
por el viento y la lluvia, y la pequeña 
capilla con el campanario derrumbado, 
se alzaban como las casas y las capillas 
de los pueblos vivos, pero la vida misma 
había desaparecido.
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Era un día de sol resplandeciente de 
junio, pero en esas tierras inhóspitas 
el viento soplaba con una brutalidad 
insoportable. Sus alaridos a través de las 
carcasas de las casas eran como los de 
una bestia incordiada en plena comida.
 Tuve que levantar el campamento. 
Al cabo de cinco horas de marcha, seguía 
sin encontrar agua y nada alentaba la 
esperanza de hallarla. En todas partes 
reinaba la misma sequedad, los mismos 
hierbajos. A lo lejos me pareció entrever 
una pequeña silueta negra, de pie. La 
tomé por el tronco de un árbol solitario. 
Por si acaso, me dirigí hacia ella. Era 
un pastor. Una treintena de ovejas 
reposaban cerca de él, tumbadas en la 
tierra ardiente.
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