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No puede, no quiere vivir sin

sin sol. Lo ama tanto como

ama a las abejas y a la arcilla

que trabaja entre sus manos

mezclándola con cera pura para darle formas

útiles y bellas.

Vino a Barcelona para presentar en la feria de

Biocultura su libro sobre injertos y la colmena solar,

en el puesto de Biohábitat. Sol, miel, polen, flores

silvestres, cera pura, propóleo... alimentos que le

nutren y le compenetran tanto con las abejas que

rara vez le pican, aunque trabaje sin siquiera unos

guantes, pues su olor se asemeja ya al del enjambre

Maurice nació en el norte de Africa cuando Argel toda-
vía era una colonia francesa. Allí aprendió de las muje-
res cabilas a hacer cerámica, vasijas de arcilla que más
tarde emplearía para vender la miel de sus colmenas.

En los años sesenta tuvo que dejar forzosamente su
país natal para ir a Francia, donde continuó con su tra-
bajo de consejero técnico de artes plásticas, siempre con
su pasión por impartir las clases al aire libre, observando
directamente de la Naturaleza formas, colores, materia-
les... Más que un profesor de arte era un profesor de eco-
logía y este interés le llevó a coincidir con y formar parte
de grupos universitarios de investigación del Instituto
Nacional de Pedagogía.

Es usted profesor, escultor, poeta, alfarero...
Estoy jubilado, pero creo que trabajo más que nunca.
Recibimos muchas visitas. Con la ayuda de mi esposa
hemos creado una asociación que se ocupa del entorno,
se llama L'Atelier Maladroit (El taller poco diestro) y
está abierto a todos, a muchas personas que son ver-
daderos artistas aunque dicen "no sé dibujar".
Lo que interesa es aprender no sólo a hacer objetos de
barro o escultura, sino botánica, agricultura, apicultura,
todas las técnicas para el desarrollo del medio rural.

Organizamos estancias para aprender a tricotar,

ebanistería, tintes, arquitectura e incluso obtener biogás.

^Cómo fue su aprendizaje con las plantas?

De forma totalmente empírica, "como las abejas". No

tengo una formación universitaria. Comencé en el año

46. Estaba muy impaciente por hacer escultura y dejé de

golpe los estudios. Fue trágico porque mi padre no era

rico, no tenía muchas tierras y me quedé sin nada y sin un

porvenir, como se dice. Ahí me encontré con las abejas y

ellas me enseñaron cómo salir, cómo realizarme. Ponerme

a vender la miel que producían fue una especie de inser-

ción en la sociedad. Así me encontré con la apicultura,

pero para la miel hacía también tarros y así fue como me

hice también ceramista.

^Las abejas le han enseñado a mirar, a observar, a
estudiar la Naturaleza todo el tiempo?
Sí, una colonia es observación. Las abejas saben hacer

una prospección de su entorno. Aprendí abriendo una

colmena y mirando los cuadros. Al principio fue duro, me
picaban, pero aprendí completamente solo, directamente

con ellas, y comprendí rápidamente que podía hacer for-

mas adaptadas a la colmena, ese seno materno. Hice un

nido para las abejas, no una caja. Un buen nido no debe

tener rincones perdidos, ni ángulos. Economía de formas

y esfuerzos.

La ecología es una economía de la Naturaleza, es la

base. Para algunos economizar es guardar, pero también

es proteger, evitar dificultades. La abeja atesora miel,

energía, pero es para multiplicarse. Es también responsa-

ble de la fecundación. Toma una porción de la flor y la

fecunda y yo quiero que la agricultura sea así, tomar una

parte de cada cosa, pero sin agotarla, sin destruir.

Fukuoka, la Permacultura, iesa es la solución!, una agri-

cultura que no agote la tierra, eso es lo yue se busca y así

es como he pensado siempre.

Es lo lógico.
Sí, pero el ser humano hace justo lo contrario. Destruye

todas las especies para guardar una. Reemplaza sus ani-

males por máquinas y produce y produce, de manera des-

considerada. ^A dónde conduce este productivismo? He

visto en Ardéche, mi comarca, que cuando los melocoto-

nes están muy maduros, ya no se comen, se tiran, y cuan-

do hay demasiadas manzanas se las arroja donde la gente



no las pueda recoger. También se tira la fruta cuando su

tamaño no se ciñe a un calibre comercial. He visto en

España montañas de naranjas... dicen que van a probar a

dárselas a las vacas ipero no son buenas para las vacas!

Incluso para la tierra no son buenas.

Es increíble esta tendencia a cultivar solamente una

especie para aumentar el rendimiento. El resultado es el

deseyuilibrio. Pero hay esperanzas. Aquí en Barcelona,

en la feria, acabo de hablar con una pareja de jóvenes que

han dejado la ciudad, yuieren vivir en el campo, tienen

dos hectáreas y están descubriendo todo. Me parece for-

midable yue sientan necesidad de vivir en el respeto, con

sus hijos. He encontrado otras parejas jóvenes con esta

inyuietud... iEs magnífico!

^Cultiva su propio huerto?
Sí peto subre todo recolecto plantas silvestres. Todas las
tardes me hago una sopa con
las plantas que he recogido
alrededor de la casa iy en
cinco minutos eh!

^Las conoce de una mane-

ra intuitiva?
Intuitiva, pero también me

viene de mi abuela materna

española. Nació en Altea

(Alicante) y cuando yo era

peyueño venía a casa, cogía un

cuchillito y nos íbamos a cor-

tar hierbas. Hierbas muy

variadas yue nadie comía. Ella

las preparaba con cebolla y

hacía una pasta... iCocinaba

una coca deliciosa! Y yo la

hago, aprendí a hacerla,

muchos de los que han acudi-

do a los cursos preparan esta

receta de coca y muy a menu-

la injertó. Yo vi cómo lo hacía y aquello me interesó

muchísimo. La higuera dio unos higos soberbios y más ade-

lante quise hacerlo también yo. Mi padre me enseñó cómo

hacerlo y con seis años preparé mis primeros injertos.

^Con seis años?
Sí, un niño puede iniciarse perfectamente.

^Y ahora por qué lo hace? ^Qué consigue al injertar
en árboles silvestres distintos frutales?
Soy un gastrónomo, me gusta la buena fruta y en la
Naturaleza hay muchas frutas silvestres -también soy un
poco silvestre-. Pero si por ejemplo los ciruelos silvestres
dan unos frutos pequeños, con muchas espinas y dema-
siado ácidos, entonces les injerto un albaricoque.

Es como un símbolo: de un árbol salvaje, obtiene
frutas excelentes.
No toco las raíces. Las raíces están en su lugar, en un

entorno ecológico de si-

glos, donde encuentran

su alimento y no necesi-

tan abonos, riegos ni

nada salvo perpetuarse, y

ahí es donde injerto y

obtengo los frutos que

corresponden a mi cultu-

ra. Injertar es asociar

Naturaleza y Cultura.

^Lo hace para ganar
tiempo?

Sí, es más rápido y más

sano, da muy buenos fru-

tos. Para un pistachero

por ejemplo. Un pista-

chero es caro, pero cuan-

do se le injerta sobre un

terebinto, en dos o tres

años tienes los primeros

pistachos. Puedes injer-

Ha ideado una forma de hacer recipientes con arcilla que scílo necesita 70 °C
de temperatura, fáciles de conseRuir en una uxina- horno solar, sin eonsu-
mo energético. Una vez precalentados, se bañan en cera fundida en otro
hurno solar. La cera Ilena los poros de la arcilla de manera que queda una
pieza muy seílida, elástica, que no se agrietará, con un tacto muy agradable.

do es de plantas que crecen por ahí. Yo recojo dicotile-
dóneas, con sus hojas hago un amasijo y las mezclo con
otras. iMe gusta vivir en la biodiversidad!

^Usted ha hecho de un lugar árido un pequeño bos-
que frutal?
Sí, en un lugar donde hay árboles silvestres he injertado
frutales. No he plantado apenas, he
plantas silvestres.

^Cómo ha aprendido a injertar?

utilizado las

Oh, eso es un viaje más remoto todavía. Era muy peyue-
ñito, tendría tres o cuatro años cuando encontré una
higuera recién nacida. Era algo milimétrico pero yo sabía
yue era una higuera y se lo dije a mi padre. Él se rió de
mí: "i^Cómu va a ser eso una higuera?!" Entonces yo
corté una hojita y se la di a oler. Y él dijo: "iVaya, pues sí
es una higuera!" y la puso en una maceta. Creció y un día

tar un árbol crecido, dará rápidamente muchos frutos.
Es una fruta para autoconsumo.

Sí, yo no vendo la fruta, vendo solamente un poco de

miel. Es la investigación lo yue me interesa. No estoy

equipado psicológicamente para el comercio. iEso

reyuiere una atención que no me dejaría tiempo para

soñar!

^Qué consejo daría a los jóvenes? ^Hay que buscar
un lugar ideal o transformar el lugar donde se está?
Creo que lo primero es conocer bien el lugar donde estás.
Siempre hay un lugar que debes conocer, un lugar vivo.
Me dicen que soy un privilegiado porque vivo en el
campo. No vivo en la ciudad, pero si tienes yue vivir en
ella, con sol en la ventana o en el balcán puedes tener un
pequeño invernadero. Puedes cultivar semillas, hacerlas
germinar, tener vitaminas, alimentos frescus.
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Maurice Chaudiére

Pero lo ideal, evidentemente, es producir algún alimento
en un huerto... jNo hace falta tener un gran huerto para
ser feliz!

^Come carne?
Sí, pero no como más que la carne que produzco:

pichones, gallinas, pintadas, patos, conejos, también

caracoles que encuentro entre las plantas... Las gallinas

incuhan. Me gustan los nidos. He venido de Francia

dejando gallinas cluecas con sus huevos, incubando, y eso

me preocupa profundamente. Siempre, antes de que se

abran los huevos sueño que no nacen, que están vacíos

los huevos... y en la realidad todo va bien. También

sueñu mucho con las abejas, ocupan mi subconsciente.

Cada estación sueño con enjambres de abejas, es un aviso

para estar preparado. Cuando sueño que no consigo cap-

turar el enjambre, me entreno en sueños para conseguir-

lo. Contrariamente a lo que todo el mundu dice, en el

sueño todo es más difícil que en la realidad.

^Qué quiere lograr con sus investigaciones en api-

cultura?
Quiero reducir cada vez más la intervención técnica

y material y la manipulación. Que ayudar a las abejas a
desembarazarse de sus parásitos sea lo más simple posible.
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^El origen de los parásitos es la contaminación?
Sí. Pero hay que aceptar la presencia del parásito y

vivir con él. No se le puede erradicar totalmente y si se

hace será por medios químicos terribles.

La abeja no es un animal doméstico. Está como en la
prehistoria.

Cuando está en una caja parece que está domestica-

da, pero si hace un enjambre en el tronco de un árbol o

en un agujero, se dirá que es una abeja salvaje. No es

doméstica. Siempre habrá abejas "salvajes" que tengan

varroas y que contagiarán a otros enjambres, es dificilísi-

mo terminar con la varroa.

Están muriendo las variedades locales debido a las
compras de abejas extranjeras buscando una mayor
productividad.

Creo que hay que tener pequeñas colmenas de reser-

va para multiplicar las reinas y tener dónde seleccionar y

aunar las energías. En lugar de tener solamente una raza,

una reina especializada, yo prefiero tener una variedad

local, un ecotipo, y formar pequeños grupos. Divido un

enjambre para tener dos o tres en lugar de uno, pues son

más fáciles de manipular y si quiero las puedo volver a

agrupar, porque proceden del mismo enjambre.

Es una técnica antigua para obtener una buena selec-

ción natural. Si queremos seleccionar, tiene que haber

entre qué seleccionar, hay que multiplicarlas. Además es

un ahorro, porque esas pequeñas colmenas no cuestan

nada si las hacemos de barro o de paja. iNo es lo mismo

que comprar una colmena de cuadros!

Puedo tener pequeños enjambres para juntarlos y

hacer una verdadera recolección.

También es muy importante construir una colmena

triangular para eliminar la varroa con el sol, de forma

térmica. (1)

Ha publicado un libro sobre las colmenas (2) y otro
sobre el injerto de frutales, sobre especies forestales
(3), y ahora quiere hacer otro sobre la cocina. ^Le inte-
resa también la gastronomía?

Me gusta comer de lo que ofrece el entorno. Me inte-
resa ese enfoque integral. Ayudará a difundir una ecolo-
gía de la mesa, a poner ecología en nuestro plato. A reen-
contrar la cocina tradicional y la permanencia de una
especie del entorno, a la vez que a conocer ese entornu,
porque nuestros antepasados no iban al supermercado.
jHay que encontrar sus huellas! t

(1) Savia n° b: 19-? 1

Rosa Barasoain

(2) Genése d'une ruche. EJitions du DraKon Vett. CoL Terre et Soleil, 48 p, abun•

dantes fotos a color, Sl F). Resumen en Vital n° 2i: Í?-i4.

(2) Fórets fruitiéres (63 páRinas, abundantes fi^tus a color 50 F). Ed. du Dragon Vett.

5e pueden solicitar al autor escribiendo a La Sarzazine, F-Oi460 Betrias. Francia.


