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. Un día cualqUiera de 1913. un pastor cuidaba treinta ovejas 
en una región de las tierras altas de Francia. El hombre miraba 
el vallecito que estaba al pie de aquellos montes. Había cinco 
o seis casas sin techo, una .capilla con las torres cayéndose a
pedazo� y un viento que .rug.ía por entre los montes, las rocas 
y las tierras secas y cubiertas de pasto seco. Las pocas familias 
que habitaban allí eran las últimas y no tardarían mucho en 
irse a otros lugares. Mientras tanto, eran gentes irritables, poco 
amistosas y descontentas. El pastor también había vivido en 
aquel valle, pero al morir su . esposa y su hijo, abandonó su 
casa y su tierra y se fue a vivir a los altos montes. Por genera� · 
ciones, las gentes habían vivido del carbón., pero alguna vez 
tendría que suceder: los bosques naturales se acabaron. Sólo 
qµedaba sale.dad, viento rugiente y ruinas por ,todas partes. En 

. muchos lugares no quedaba ni siquiera la huell.a de los árboles 
que hubo antes. Por entre las rocas, había cauces secos de 
antiguos manantiales� El pastor vivía solo con su perro y sus 
ovejas; tenía un pozo y una choza de piedra con techo de lajas. 
Hacía tres años que había· llegado allí y hacía también tres 
años que se propuso cambiar su mundo. Aquellas tierras no 
eran suyas, tampoco le importaba de quién eran. Mientras cui
daba sus ovejas en las mañanas, recogía semillas de distintas 
clases de los pocos árboles que por milagro habían escapado 
de las carboneras. En tres años plantó cien mil semillas y espe
raba que al menos diez mil árboles llegarían a adultos. Muchas 
de ,las semillas se secaban tanto como el duro suelo, pero otras 
germinaban. Y entonces el pastor se encargaba de cuidar los 
arbolitos. Cada día, mientras su perro cuidaba las ovejas, con 

. una vara de hierro hacía huecos en el suelo y nuevas.semillas 
iban quedando plantadas. 

Cada llano se fue convirtiendo en un pequeño bosque. Fue 
mientras plantaba nuevos· bosques cuando en 1914 estalló la 
Primera �uerra Mundial. El viejo pastor supo de esto, supo de 
los jóvenes que a diario morían en 110s campos de batalla, supo· 
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de la enorme destrucción que había por todas partes. Y mientras 
las bombas caían por toda Europa, el pastor siguió en su labor 
.como si viviera en un mundo aparte. Para cuando terminó la 
guerra, ya los arbolitos eran del tamaño del pastor y algunos 
mucho más altos. Bosques de abedules, nogaJes y sauces cu
brían de verde aquellas tierras antes desoladas. Pero al pastor 
se le presentó un problema. Las ovejas se comenzaron a comer 
los jóvenes robles. Así que cambió las ovejas por cien colmenas. 
Luego siguió en su labor

1 

y año tras año nuevos bosques fueron 

. creci�ndo por todas partes. El agua comenzó a asomar en los 
cauces secos, 
primero tí mida
mente, luego 
con la música 
propia de los 
arroyos de las 
tierras altas. Al 
cabo de diez 
años de labor, 
los pequeños 
bosques se · ha
bían pegado 
unos con otros, 
formando un 
enorme bosque 
de once kilóme
tros de largo por 
tres de ancho en 
las partes an
chas. Pero la la
bor no había 
concluido y los 
llanos que que
ría resembrar, 
ya quedaban le-
jos de su choza. 
Así que hizo una 
nueva choza a 
doce kHómetros 
de su primera 
casa. A sus 75 
años ya no esta--
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ba para caminar todos 
los días aquella dis
tancia. Y allí co
menzó de nuevo a 
plantar semillas una 
a una, y a ir cam
biando terrenos se
cos por 'la esperanza 
de nuevos bosques. 
Los primeros árboles 
que había plantado' 
ya daban sus prime
ras semillas y el 
viento .había traído 
semillas de muchas 
plantas silvestres 
que comenzaban a 
crecer por entre los bosques. Comenzaron a llegar pájaros de 
diversas clases que se quedaban a vivir allí. Sembrando en lo 
profundo de aquellas tierras, el anciano se apartaba más del 
mundo. Algunos cazadores vieron crecer aquellos arbolitos pero 
pensaron que era un capricho natural. Entonces nuevamente Eu
ropa se vio envuelta en una_ guerra, esta vez más terrible que la 
anterior. Sobre los bosques pasaban cada día aviones cargados 
de bombas y desde los montes se escuchaba el estampido cruel 
de los cañones. La guerra hizo escasear el combustible para 
calentar las casas en los fríos inviernos y fue entonces que muchos 
de los primeros árboles plantados por Elzeard se convirtieron en 
leña. El anciano ni siquiera supo de aquel daño a sus bosques . 
. Estaba muy ocupado sembrando nuevos arbolitos a más de treinta 
kilómetros de allí, y sólo le pedía a Dios más años de vida para 
sembrar más y más árboles. Terminada la guerra, un buen día 
llegaron unos hombres qel gobierno a la cabaña de Elzeard. Es
t?ban muy interesados en aquellos bosques que crecían en donde 
todo era desolación poco antes. Le informaron al anciano que 
aquellos bosques en adelante serían una zona protegida por el 
gobierno y que era prohibido sacar carbón allí, pues era un bosque 
que estaba creciendo .en forma natural y esto era de gran interés. 
· Además, le prohibieron al anciano hacer fuego a campo abierto 
para evitar incendios. Elzeard no mencionó que aquellos bosques 
eran obra suya, iniciada muchos años antes, y aceptó las órdenes 
del gobierno.· Los años en ·aquellas soledades habían hecho del 
anciano un hombre silencioso, tranquilo y feliz a su manera. Ya 
los pájaros abundaban y el agua corría a chorros por muchos 
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nuevos manantiales. Donde el corazón le decía que bajo el 
suelo había humedad, allí plantaba nuevos árboles y Elzeard 
jamás se equivocó. Sembraba hasta en las laderas y en muchas 
crecían ahora fuertes abedules de' siete metros de altura. En 
el año de 1947 Elzeard Bouffier llegó al final' de su jornada a 
los 89 años. Había pasado casi cuarenta años sembrando ár
boles y más árboles de muchas clases.

1 

No supo Elzeard que 
en el valle, las viejas casas habían sido reparadas y que fueron 
construidas otras muchas. Gentes de otras zonas ahora llega
ban a vivir allí. Había parejas jóvenes que comenzaban su 
caminar por la vida en aquellas tierras. Las aguas que nacían 
en los bosques eran captadas en tanques y presas para regar 
cultivos de cebada y centeno y verdísimos pastizales. Una 
nueva carretera había sido construida y cada fin de semana 
muchas familias iban a almorzar a los frescos bosques. El viento 
que antes rugía, ahora era una suave.brisa al ser frenado por 
miles de copas· de árboles. Las casas tenían huertas, rosales 
y jardines. La gente ya no era la misma, ahora sobraban las 
sonrisas y el trato amable. Elzeard no supo muchas de estas 
cosas. Su incesante trabajo ni siquiera le dio tiempo para pensar 
en lo que podrían hacer todas las personas del mundo, si se 
propusieran hacer algo sin egoísmo, sin rivalidad, sin pensar 
en ellos mismos, si dieran a su vida un sentido, si siguieran un 
camino como el que un día inició Elzeard al plantar una simple 
semilla. _ · · 
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