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Esta es la maravillosa historia de Elzéard Bouffier, un pastor imaginario, aunque totalmente creíble, 

que durante muchos años se dedicó a plantar árboles en una extensa zona de la Provenza y convirtió 

en una zona llena de vida y de verdor lo que antes era un erial desolado. De telón de fondo los 

avatares de la historia europea, las dos guerras mundiales, el nacimiento de la conciencia ecológica, el 

discurso vacío de la política... Todo contado desde el entendimiento de la naturaleza, la fuerza creativa 

del ser humano y el amor a los pequeños detalles. 

Este hermoso relato de Jean Giono encierra un vigoroso mensaje contra la destrucción de la vida y es 

un canto, sobrio y austero, a la armonía mediante la cual los seres humanos conservan y enriquecen la 

tierra en la que coexisten con los animales, unos y otros enriquecidos a su vez por el silencioso, 

aunque sensible reino vegetal.  

La figura del solitario pastor que, de forma totalmente desinteresada y anónima, crea vida allí donde 

no la había para el bien de los demás seres humanos, constituye un elogio del trabajo en soledad, 

fuente de toda creación, y comienzo de la libre manifestación de la compasión y la piedad.  

Tenemos que decir que es un canto a la naturaleza, a la armonía de las gentes con ella, un canto a la 

amistad y a la paz entre los pueblos, una parábola sobre la relación entre hombre y naturaleza, una 

historia sobre seres humanos para llegar a la capacidad que surge de todo objetivo. Sin embargo, en la 

simplicidad y la soledad en que vive, este hombre gran trabajo hecho, una acción que cambiará la faz 

de la tierra y la vida de las generaciones futuras. 

La historia está narrada por un hombre que permanece en el anonimato durante todo el relato, 

comienza cuando este joven está llevando a cabo una excursión en solitario a través de la Provenza, 

Francia, cerca de los Alpes.  
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El relato es tan conmovedor que muchos lectores creyeron que Elezard Bouffier fue un personaje real 

y el narrador fue el propio Jean Giono, y que, por lo tanto, la historia fue en parte autobiográfica. El 

autor explicó en una carta de 1957 a un representante de la ciudad de Digne: 

“Lamento decepcionarlo, pero Elzeard Bouffier es un personaje inventado. El objetivo de esta 
historia es hacer amar a los árboles o con mayor precisión: hacer amar plantar árboles (lo que después 

de todo, es una de mis ideas más preciadas). O, si se considera por el resultado; el objetivo es obtener 

el mismo resultado de nuestro personaje imaginario”. La carta describía cómo el libro fue traducido a 

multitud de idiomas, distribuido de forma gratuita, y afirmó que fue un éxito. El autor agregó que, a 

pesar de que no ganaba un céntimo, había sido uno de los textos de los cuales se encontraba más 

orgulloso.  
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ACTIVIDADES  PROPUESTAS 
Comencemos por nuestra ciudad. 

1.GUERRILA JARDINERA  

Hay espacios abandonados y/o descuidados en todas las ciudades y pueblos, seguramente en la 

vuestra también. Para intentar remediar esto os proponemos formar una GUERRILLA 

JARDINERA. 

Como empezar: 

- Detectar zonas descuidadas, sin vegetación, solares abandonados… en vuestro municipio y/o 
alrededores, donde no crezca nada o solo haya zarzas o barro. 

Te sorprenderá la cantidad de pequeños parches de espacio público no querido que hay. Macizos de 

flores abandonados, maceteros de hormigón de los que brota basura y plantas indómitas, parcelas de 

barro desnudas. Elige uno cerca, esto hará que sea mucho más fácil de cuidar a largo plazo 

- BOMBAS DE SEMILLAS (NENDO DANGO) 

Fabricaremos una Bombas de Semillas. Estas son unas “pelotitas” de barro, compost y semillas, que 
utilizaremos para “repoblar” con flores, verduras, hierba, árboles, … las zonas que hemos detectado. 

Elige semillas de vegetación autóctona, estas resistirán mejor la climatología de los alrededores, y te 

aseguras de que no son invasivas y no hacen mas daño del que queremos reparar. 

Mas sobre el Nendo Dango: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9ah5IpJ9X0  

https://www.youtube.com/watch?v=U9ah5IpJ9X0
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https://ecohabitar.org/nendo-dango-bolitas-de-arcilla/  

Receta: 

- 40 unidades de tierra + arcilla (con el doble de arcilla roja que de tierra). Por ejemplo, 5 

kg de arcilla roja en polvo y 3 litros de sustrato para plantas. Lo ideal sería utilizar tierra y 

arcilla del lugar, pero no siempre es posible conseguirlas. 

- 10 unidades de material orgánico, como compost, estiércol o humus de lombriz. Por 

ejemplo, 1 litro de cualquiera de esos materiales. 

- 1 unidad de mezcla de semillas lo más diversa posible. Por ejemplo, 250 g de herbáceas 

+ arbustos + árboles autóctonos. Las herbáceas leguminosas deberían suponer un 70% del 

total, ya que son las que primero crecen y primero mueren, aportando nitrógeno al suelo -

fertilizándolo- y generando un buen microclima para la germinación posterior de otras 

herbáceas, árboles y arbustos. 

- Un buen pellizco de repelentes naturales, como puedan ser la pimienta o el tomillo. 

El agua se va echando poco a poco a la mezcla hasta que la consistencia sea la adecuada para crear 

formas con ella. 

Hacemos bolas, hamburguesas, … cualquier forma compacta que se nos ocurra, y las dejamos secar, 

no al sol, en un sitio oscuro y fresquito. 

- Plantar y cuidar 

Ahora lo único que queda es acercarnos a los lugares detectados anteriormente y lanzar nuestras 

“Bombas” de semillas. Nos aseguraremos de que reciban suficiente agua, y si elegimos un lugar que 

nos quede de paso a la escuela podremos documentar el cambio que sufre el lugar y veremos como 

crecen nuestras plantas. 

 

2.CREA COMUNIDAD  

A diferencia de Elzeard Bouffier, nosotros tenemos herramientas de sobra para compartid nuestro 

camino y crear comunidad. 

Compartid vuestro camino en redes sociales,( desde las redes de la escuela por ejemplo, o cread una 

cuenta especifica del proyecto) y descubrid a otr@s “guerrilleros y su camino. 

Hecha un vistazo a la pagina web y blog de l@s creadores de las “guerrilas”: 
http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html  

Descubre la comunidad “Guerrilla Gardening”: http://guerrillagardening.org/community/index.php  

  

https://ecohabitar.org/nendo-dango-bolitas-de-arcilla/
http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html
http://guerrillagardening.org/community/index.php
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