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EN PLENA CUMBRE SOBRE EL CLIMA, EN PARÍS, UNO DE LOS GRANDES GURÚS DEL ECOLOGISMO, PIERRE RABHI LÓPEZ, CHARLA 
PARA LA VOZ.  EL AUTOR DE «HACIA LA SOBRIEDAD FELIZ» CREE QUE LOS POLÍTICOS ESTÁN MUY LEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

«Un día pensé: si la agricultura es 
esto, yo no quiero ser agricultor»

Pierre Rabhi nació en Kenadsa 
(Argelia) en 1938. Dadas las 
dificultades económicas que 

atravesaban sus padres, fue entre-
gado de niño a una familia francesa. 
Años más tarde, en plena guerra de 
independencia, se trasladó a París, 
donde trabajó como obrero en una 
fábrica de maquinaria agrícola. Es en 
este contexto que él describe como 
«de alienación» donde empezó a 
interesarse por la filosofía y donde 
encontró a su esposa, Michèle. Juntos 
planearon el regreso a la tierra: la 
compra de una vieja casa y un terreno 
baldío en Ardèche, al sur de Fran-
cia. Aquí, sin apenas experiencia ni 
dinero, empezaron a llevar a cabo 
prácticas de agricultura ecológica 
que Rabhi había descubierto en los 
libros de Ehrenfried Pfeiffer y Rudolf 
Steiner. Con el tiempo sus ensayos 
dieron fruto. Hoy el lugar es una 
granja verde y fértil llena de horta-
lizas y árboles frutales totalmente 
libres de químicos. Entre tanto, este 
ecologista septuagenario ha escrito 
numerosos libros (Hacia la sobriedad 
feliz está traducido al español), ha 
desarrollado proyectos de agricultura 
biológica en África y Europa y no da 
a basto para acudir a todas las con-
ferencias internacionales en las que 
es solicitado.  En Francia es posible-
mente la figura viva más importante 
en cuanto a bioagricultura, en Europa 
y en África es una referencia indis-
cutible, pero en España usted no es 
aún muy conocido. 

—¿Quién es Pierre Rabhi?
—Yo soy ante todo un agricultor. Des-
pués, ecologista, filósofo... y todo lo 
que quiera añadirle a mi currículo. 
Pero mi vida es mi jardín, mi huerto, 
los árboles que he plantado aquí.

—¿Puede concretarlo un poco más?
—Soy una especie de protector de 
la vida, pero no de una forma teó-
rica. Soy un agroecologista, es decir, 
enseño una agricultura que, además 

Por Borja de Miguel 

Corresponsal en Francia

de responder a nuestras necesidades 
alimentarias, respeta la vida. Practico 
un ciclo de reciprocidad en el que la 
tierra no es simplemente un sustrato 
donde poner fertilizantes para hacer 
crecer los vegetales sino en el que la 
tierra es un organismo vivo en toda 
su unidad. Porque si la tierra muere, 
nosotros morimos.

—No todos los agricultores piensan 
como usted...

—Los agricultores lúcidos saben que 
la tierra es nuestra madre pero es 
también nuestra hija. Es decir, ella 
me alimenta pero yo también debo 
alimentarla y cuidarla. Y la química, 
los fertilizantes y los pesticidas, la 
dañan.

—¿Usted ha visto este daño que la 
agricultura industrial inflige a la 
tierra?

—Yo tenía un amigo médico, aquí en 

Ardèche, que trataba a los agricul-
tores. Él me explicaba el impacto 
negativo de la utilización de la quí-
mica sobre la salud humana. Cánce-
res, parálisis, problemas en la sangre, 
muertes... No es difícil imaginar qué 
le sucede a la tierra cuando se usan 
estos productos. Yo había acabado 
mis estudios en agricultura moderna, 
era joven. Me dije: si la agricultura es 
esto yo no seré agricultor.  

—Y buscó otra manera de cultivar. 
—Cuando mi mujer y yo nos insta-
lamos aquí, en los años 60, no había 
nada. Ni siquiera camino ni electrici-
dad. La tierra era árida, pedregosa. No 
teníamos dinero. Todos nos decían 
que estábamos locos, que íbamos a 
morir de hambre. Pasamos momen-
tos duros pero salimos adelante.

—Para sobrevivir, su mujer hacía y 
vendía quesos con la leche de las 

cabras que tenían y usted trabajaba 
la tierra. ¿De qué es de lo que se 
siente más orgulloso hoy tras todo 
este proceso vital?

—De haber demostrado, pero no en 
teoría sino con la práctica, que se 
puede cultivar no solo sin degra-
dar el medio sino enriqueciéndolo, 
haciéndolo más fértil, dejando la 
tierra mejor de como la recibimos.

—Hay expertos ecologistas que afir-
man que, tras décadas de agricul-
tura industrial, gran parte de las 
tierras cultivables de Francia son 
hoy en realidad un desierto estéril 
que solo continúa dando frutos gra-
cias a toda la química con la que se 
sigue trabajando. 

—Es un problema ha venido con el 
petróleo. Con él llega la petroquímica, 
una industria que orienta a los agró-
nomos hacia el uso de unas sustancias 

PIERRE RABHI  Una de las grandes referencias mundiales del ecologismo

◗ UNA REFERENCIA IMPRESCINDIBLE EN LA AGRICULTURA BIOLÓGICA 
Pierre Rabhi, francés de origen argelino, es posiblemente la figura más importante en el mundo de la bioagricultura, toda 
una referencia en Europa y en África.


