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AUTORA 

Jocelyne Saucier es una de las escritoras más respetadas y reconocidas de 
Quebec que nació en Clair, estado de Nueva Brunswick, Canadá, en 1948. Estudió 
ciencias políticas en la universidad de Laval y periodismo; ejerció esta profesión 
en la región de Abitibi, antes de publicar su primera novela. Actualmente vive en 
Quebec. Y llovieron pájaros es la única novela de esta escritora que se ha 
traducido al español y la directora Louise Archambault dirigió una película basada 
en la novela en 2019. 

SU OBRA 

 La vida como una imagen (1996) fue finalista del Premio Gobernador 
General de Francia. 

 Los herederos de la mina  (2000) fue finalista del Premio Francia-Quebec 
en 2001. 

 Jeanne en el camino (2006) fue finalista del Premio Gobernador General 
de Francia. 

 Y llovieron pájaros (2011). Con esta novela ha ganado el Premio Francia-
Quebec; el Premio Ringuet; Premio de los cinco continentes de la 
francofonía; Premio de los lectores de Radio Canadá, entre otros. 

 
Y LLOVIERON PÁJAROS 
 
SIPNOSIS 
 
Es la historia de tres hombres que eligen retirarse del mundo y vivir en los bosques 

del norte de Canadá. Tres hombres peculiares, ya ancianos, que aman la libertad. 

Un día, sin embargo, alguien llega hasta su escondite. Da con ellos una fotógrafa 

que busca a uno de los últimos supervivientes de los Grandes Incendios, un tal 

Boychuck. Y no es la única. Poco después aparece Marie-Desneige, una mujer 

pequeña de más de ochenta años que llegará como una brisa ligera que 

alborotará sus vidas. Mientras intentan comprender la historia de Boychuck, el 

orden habitual en el rincón secreto del bosque queda trastocado y algo 

impensable y extraordinario surge entre todos ellos. Publicada originalmente en 

francés en 2011, retrata un año y un mes de la existencia de estos tres ancianos 

que han decidido apartarse del mundo cuando ven que este no les proporciona 

nada nuevo y sienten que ellos tampoco tienen nada que aportar y que ven su 

orden establecido sacudido con la llegada de dos mujeres, una fotógrafa, en plena 

crisis creativa y otra, octogenaria, rescatada de un centro psiquiátrico. Con estos 

pocos elementos, Saucier crea una novela sobria y rabiosamente intimista. 



ESTRUCTURA 
 
La obra se estructura en dos partes. Una primera cuenta la historia de todos los 
personajes, de los siete personajes: Ted o Ed o Edward Boychuck, Charlie, Tom, 
Marie-Desneige, la fotógrafa, Ange-Aimée, Bruno y Steve. Por otro lado, al final 
de cada capítulo, aparecen una o dos páginas en las que hay una reflexión, 
protagonizada por los personajes protagonistas de la historia que recopilan, 
reflexionan, circunscriben lo expuesto unas páginas antes. 
 
TEMAS 
 
Todas las críticas y analistas de esta obra señalan la importancia de los temas que 
en esta novela se tocan.  

 La huida. La desaparición de quienes deciden huir del mundo y vivir como 
ermitaños movidos por distintos motivos: alejarse del mundo consumista, 
buscar la paz y tranquilidad en un sitio soñado, desaparecer para arrastrar 
el gran dolor que uno puede tener, todos estos motivos se ven expresados 
en la novela. 

 La vejez. Normalmente la vejez va asociada a queja, lamento, dolor, duelo. 
Pero aquí la gente mayor se pone de ejemplo para los demás. Es una 
manera de ver formas diferentes de envejecer. Igual que la juventud, la 
vejez no dura mucho. Uno no es viejo cuando cumple 70 años; uno es viejo 
cuando es dependiente, cuando necesita de alguien para poder llevar una 
vida normal. En la época de la vejez desaparecen las ambiciones, las 
responsabilidades, los trabajos… Por eso en esta novela se hace una loa a 
la vejez, a vivirla bien, haciendo uso de la libertad y disfrutando de los 
pequeños placeres. Se presenta la vejez como una nueva oportunidad de 
amar y de vivir en libertad.  

 La muerte y el derecho a elegir. En la novela se hace una reflexión sobre la 
posibilidad de poder elegir cuando quieres morir. Se plantea el tema de la 
eutanasia tan controvertido en la sociedad actual y con conceptos tan 
dispares según las diferentes sociedades. “Con los años, había alimentado 
la esperanza de poder morir allí algún día, como un animal, sin lamentos 
ni rostros desconsolados, solo el silencia de la floresta despidiéndose de 
una de sus criaturas, que se marchaba…”reflexiona Charlie en la página 41 
del libro. 

 La naturaleza. También está presente en esta novela. Ambienta en un país 
donde es fundamental en su paisaje, la naturaleza aparece aquí como un 
elemento con el que se vive en íntima conexión. En ningún momento se 
plantea el tema de la vuelta a la naturaleza enmarcada en la nueva 
corriente que propugna un abandono de la metrópoli y la recuperación del 
entorno más auténtico. Al contrario, la naturaleza en esta novela aparece 
como un telón de fondo de los personajes que viven y se comunican de 



manera real con ella, sin mitificaciones, no son científicos, son personas 
corrientes que viven en su entorno. 

 La libertad. Subyace en todo la novela. La libertad de elección enfrentada 
a la falta de ella. Dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, con quién quieres 
vivir, cuando quieres morir, cómo quieres morir… 

 El amor. En sus diversas expresiones. Charlie está enamorado de la 
naturaleza, Tom, de la botella. Charlie y Marie-Desneige, visualizan el amor 
en la vejez. También aparece el hombre enamorados de dos mujeres a la 
vez que, en realidad, es incapaz de amar porque toda su vida gira en torno 
a ese amor no consumado, a esa experiencia traumática de desesperación 
que experimenta a medida que vaga errante por entre las cenizas, en 
medio de un paisaje desolado después de los incendios y que le impregna 
de tal dolor que desemboca en su incapacidad de amar.  

 La felicidad. Que cada uno busca y encuentra en diversas situaciones. Tom 
con su botella, Fed-Edward-Ted Boychuck, pintando, Charlie en la 
naturaleza, Marie-Desneige regresando a la vida, sin más pretensiones, 
olvidando sus demonios, descubriendo la confianza y posteriormente el 
amor en la vejez… La felicidad la consiguen cuando se sienten libres. En la 
página 27 del libro puede leerse: “No entenderían que alguien les 
preguntara si son felices. No necesitan ser felices, tienen su libertad”. 

 
ESTILO 
 
La autora utiliza un estilo sencillo, sosegado, sin grandes complicaciones ni 
recursos estilísticos. Es una obra que huye de las grandes emociones, de los 
grandes saltos pero que, sin embargo, lleva al lector a la reflexión sobre temas 
trascendentales de la vida. Una novela corta, con apenas siete personajes pero 
con un argumento profundo. Es una novela poética, poderosa, colorista con 
contrastes entre la oscuridad del paisaje calcinado y el sol, los cuadros oscuros y 
los puntos luminosos, entre la vida y la muerte, entre la ceguera masculina y la 
sensibilidad femenina. En definitiva, una novela intimista que sabe cómo llegar al 
corazón a través de temas universales convirtiéndola en una pequeña gran joya.  
 
LOS GRANDES INCENDIOS DE CANADÁ 
 
El gran incendio de Matheson tuvo lugar el 29 de julio de 1916 en la región que 
rodea las comunidades de Black River-Matheson e Iroquois Falls, en Ontario, 
Canadá. También en este territorio era una práctica habitual la tala y quema de 
árboles por parte de los colonos con el fin de despejar la tierra. A esta acción se 
unió un verano seco lo que propició que los bosques y la maleza ardiese con más 
facilidad. En los días previos al 29 de julio, se dieron varios pequeños incendios 
propagados, parece que deliberadamente. Esto ocasionó que se fuesen 
extendiendo unos con otros fusionándose creando un frente de fuego de más de 



64 kilómetros de ancho. Alcanzó de forma incontrolada a las ciudades de Porquis 
Junction, Iroquois Falls, Kelso, Nushka, Matheson y Ramore, destruyéndolos por 
completo y causando grandes daños en Homer y Monteith. Otro incendio afectó 
a Cochrane y sus alrededores. En total, los incendios quemaron un área 
aproximada de 2000 kilómetros cuadrados, lo que allí son 490.000 acres. Según 
la estimación oficial más de 200 personas murieron y miles tuvieron que huir 
vadeando el río Black y los pequeños lagos de la zona. Como consecuencia del 
incendio de Matheson se creó la Subdivisión de Protección Forestal del 
Departamento de Tierras, Bosques y Minas, el ahora conocido Ministerio de 
Recursos Naturales y Silvicultura y la Ley de Prevención de Incendios Forestales 
de Ontario. Los grandes incendios han sido tratados en distintos libros como es 
el que nos ocupa y en los de Michael Barnes. 
 
 
 


