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Ante la situación excepcional que vive nuestra sociedad, en los diferentes rincones del
País Vasco, los/as baserritarras están planteando de manera espontánea y organizada
diferentes iniciativas para poder seguir trabajando sus cultivos y alimentar a la
población con productos locales. Por ello, desde el Caserío Museo Igartubeiti
queremos reconocer y dar visibilidad a esta labor e informar de las iniciativas que van
surgiendo en estos días.
Esta crisis sanitaria que vivimos ha manifestado la importancia de los/as baserritarras.
A través de esta ventana virtual periódicamente publicaremos las charlas mantenidas
con los/as baserritarras y mediadores/as del sector de Goierri y Urola Garaia que han
querido contarnos sus iniciativas.
●

Iñaki Intxausti

Iñaki Intxausti optó por cultivar en
ecológico los terrenos del baserri
familiar Mendarte de Zerain hace tres
años, dejando a un lado el mundo de
la ingeniería. Acude al mercado de
Ordizia todos los miércoles, tal y como
lo hicieron su bisabuelo y abuela.
Comercializa sus productos a través
de los grupos de consumo de Urretxu
y Segura. También cría terneros con
el sello ecológico Goi Eko Haragia.

Charla mantenida el 17 de abril de 2020, quinta semana del confinamiento.
Iban: Kaixo Iñaki. ¿Qué tal?
Iñaki: Aupa Iban, aquí estamos. Ayer nos dedicamos a las labores de la hierba y hoy
más tranquilos.
Iban: ¿Cómo estáis viviendo esta situación en vuestro trabajo?
Iñaki: Bueno, pues a decir verdad, no nos podemos quejar. El mercado de Ordizia
continúa adelante, a pesar de las dificultades. La gente se está concienciando de la
importancia de los/as baserritarras locales. Incluso se puede decir que también se
están acercando nuevos clientes.
Iban: De modo que os estáis adaptando a esta situación que ha causado la
pandemia…
Iñaki: Sí, sí, estoy trabajando con dos grupos de consumo en Urretxu y Segura donde
reparto las cestas de verduras, y lo hemos podido mantener como hasta ahora, no
hemos tenido ningún problema, y de momento seguiremos así. Y al mercado de
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Ordizia están acudiendo a hacer la compra los nietos y nietas de la gente que venía
hasta ahora. Se está creando una bonita red de relaciones. A la gente que no puede
acudir al mercado también le llegan nuestros productos a su domicilio sin ningún coste
añadido, a través de la colaboración con el Ayuntamiento.

Iban: Por lo tanto, ¿habéis podido abrir nuevas vías para dar salida a vuestros
productos?
Iñaki: Sí sí, nos va a venir bien, así la gente conoce nuestro trabajo y qué es lo que
hacemos. Yo creo que más que a corto plazo esto afectará a medio plazo, se
visibilizarán cuáles son nuestros puntos débiles, la importancia de la producción y
consumo de productos locales, para no depender de otros. Y así valorar nuestros
productos que son de una enorme calidad. Bueno ahora mismo nuestras huertas no
tienen tanta alegría, porque estamos en un momento de transición. Pero más adelante,
veremos que a pesar de todo está siendo muy interesante todo lo que está sucediendo
para buscar algún cambio.
Iban: ¿De modo que en este contexto ha quedado a la vista la importancia del trabajo
de los y las baserritarras?
Iñaki: Sí. Yo pondría el ejemplo de lo que está pasando con las mascarillas y aparatos
respiratorios. De repente nos hemos dado cuenta que todo se importa desde China, y
si éstos dicen que los necesitan ellos o que no tienen, pues nosotros nos quedamos
sin nada, y entonces ahora se está poniendo el foco en la industria en la producción
local. Con los alimentos ocurre lo mismo, muchos de ellos proceden de América del
Sur y hay un riesgo de que suceda lo mismo. En mi opinión, la gente también se está
dando cuenta de eso.
Iban: Y para finalizar. ¿Cúal es tu punto de vista y cómo ves tu trabajo cuando pase
todo?
Iñaki: Me gustaría comentar la gestión del Gobierno Vasco en todo esto, pues creo
que no se ha valorado del todo nuestro trabajo. Saben perfectamente que nuestras
medidas son muy estrictas y que es una única persona quien manipula el alimento
desde la recogida hasta su venta. Aún así, creo que no se nos ha tenido en cuenta a la
hora de aplicar algunas medidas. Y comentar que no se ha gestionado del todo bien y
yo hago una valoración negativa. Y por otro lado ante esta situación, la reacción de la
gente ha sido muy potente y por eso se han podido cambiar algunas de las normas
que habían establecido. Y yo quisiera remarcar el compromiso que ha demostrado la
gente hacia nosotros.
Iban: Muchas Gracias Iñaki. Agur
Iñaki: Gracias a vosotros por darnos la voz. Ondo izan
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