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«Se puede comer bio, 
reciclar y usar energía 
solar, pero hacerle la vida 
imposible al vecino»

«No voy a 
transformar yo solo 
el mundo, pero entre 
todos podemos 
hacerlo»

«La sobriedad llegará a nuestra 
sociedad, nos guste o no»
PIERRE RABHI ESTÁ CONVENCIDO DE QUE EL MUNDO SOLO CAMBIARÁ «CUANDO CAMBIEMOS 
NOSOTROS» Y CREE QUE HEMOS FRACASADO EN NUESTRA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD

Rabhi propone una «sobriedad 
feliz» para cambiar la reali-
dad. Menos consumo y más 

racional. «La sobriedad va a llegar 
a nuestras sociedades nos guste o 
no. O nos acercamos a ella libre e 
inteligentemente o lo haremos por 
obligación. Nuestras sociedades 
están en la sobreabundancia pero 
consumimos ansiolíticos en gran-
des cantidades. Eso significa que no 
hemos conseguido la felicidad pro-
funda, hemos fracasado en nuestra 
búsqueda de la felicidad. No solo no 
la hemos encontrado sino que hemos 
acabado con ella. Y, más que la feli-
cidad, lo que deberíamos buscar es 
la dicha. La dicha no es el placer, no 
lo proporciona lo material», advierte 
el experto, que tiene miles de segui-
dores en todo el mundo. 

—Usted se presentó a las elecciones 
presidenciales de Francia en 2002.

—Casi doscientos cargos electos apo-
yaron nuestro proyecto con su firma 
y eso nos hizo entender que no está-
bamos tan solos como pensábamos. 
Vimos que no éramos marginales 
sino gente que quería utilizar la polí-
tica para generar felicidad, equidad, 
altruismo y otros valores que pueden 
acompañar al ser humano y que nor-

malmente son bloqueados 
por la ambición política. 
La campaña electoral se 
transformó en un Fórum 
cívico donde se daba la 
palabra a los ciudadanos 
para que expresaran lo 
que ellos querían. Fueron 
ellos los que hicieron la 
campaña. Ahora prepara-

mos las elecciones de 2017.
—¿Alguna opinión más que quiera 
añadir sobre la agroecología?

—La agroecología no es solo una téc-
nica, es una ética. No por comer bio 
va a cambiar el mundo. Se puede 
comer bio, reciclar y calentarse con 
energía solar pero hacer la vida 
imposible al vecino. Las cosas solo 
cambiarán cuando cambiemos noso-
tros, cuando estemos decididos a ello.

nocivas derivadas del petróleo y a 
los médicos hacia el tratamiento, con 
más química, de las enfermedades que 
generan sus fertilizantes y pesticidas. 
El círculo así está cerrado y propor-
ciona unos beneficios considerables.

—¿Por qué no hay más agricultores 
que se pasan al «universo bio»?

—Todos nos podemos encontrar atra-
pados en el presente que vivimos. 
Conozco a gente que tomó el camino 
industrial pensando que era el bueno 
y que, cuando se dio cuenta de que 
se había equivocado, cambió. Hay 
otros que no dicen nada, que saben 
que están en el mal camino pero que 
no tienen el valor de hacer otra cosa 
porque quieren conservar su salario. 
Estos renuncian a vivir su vida como 
la sienten personalmente. 

—Estos días se celebra en París la 
Cumbre sobre el cambio climático. 
¿Qué opina del papel de la política 
respecto a los nuevos desafíos eco-
lógicos? 

—Creo que los políticos y los ciuda-
danos vamos por caminos separados. 
Me parece difícil armonizar el pro-
ceso político con el de una sociedad 
civil en busca de unos valores que a 
los políticos no les interesan nunca.

—¿Ni siquiera a los llamados parti-
dos verdes?

—El ecologismo no debería ser una 

opción política, debería ser una rea-
lidad absoluta. No debería haber par-
tidos ecologistas porque la ecología 
es el fundamento de la vida sin el que 
nosotros no existiríamos. Hemos ido 
tan lejos como humanos que se sepa-
ran de la tierra y que quieren domi-
narla que estamos exterminando a los 
animales y haciendo la vida imposi-
ble a las generaciones futuras.

—¿Cómo podemos salir de esto?
—¿Conoce la historia del colibrí? Un 
día se desata un incendio enorme en 
el bosque y todos los animales huyen 
aterrorizados. Pero entre ellos hay un 
pequeño colibrí que lleva en el pico 
una minúscula gota de agua que la 
lanza una y otra vez a las llamas. Otro 
de los animales le pregunta qué hace, 
¿no ves que así no vas a apagar nunca 
el fuego? Y el colibrí le responde: Ya lo 
sé, pero yo hago mi parte. Es decir, se 
trata de ser coherente con uno mismo 
y hacer cada uno su parte. No voy a 
transformar yo solo el mundo pero 
cuando seamos muchos lo haremos. 

CUMBRE DEL CLIMA.  Un indio nativo americano y otro de Panamá, durante uno de los actos de esta semana en París


