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Cuando se dice caserío no es sólo la construcción
de grandes dimensiones que bajo la misma te-
chumbre agrupa vivienda, almacén, establo, ta-
ller, bodega, lagar y en este caso horno de pan.

También se incluye el conjunto de praderas , bosque,
huerta, donde a lo largo de las estaciones se vive y convi-
ve, se trabaja y se crea. Cada caserío es un microcosmos
para el que Xabi no duda en reivindicar un reconocimien-
to “como Patrimonio de la Humanidad, como modelo de
gestión sostenible del medio”.

Xabi y Marilu, los dos por igual viven implicados y vol-
cados en este proyecto de vida rural. En el caserío han
nacido y crecido sus dos hijos y después de treinta y dos
años continúan a dúo en una labor nutricia y de recupe-
ración de la biodiversidad, aunque en esta entrevista si-
gamos principalmente la voz de Xabi. 

El caserío se llama Hariztizabal, en la localidad guipuz-
coana de Ezkio-ltsaso. La orografía y el clima pone sus lí-
mites a los cultivos, de ahí la importancia de las varieda-
des autóctonas, pero según nos explica Xabi no hace mu-
chos años que, por motivos de “rentabilidad”, los caseríos
se dedicaron casi exclusivamente a la ganadería y aban-
donaron los frutales y fue así como se perdieron muchas
variedades adaptadas. Por eso en las 10ha del caserío en
esta zona llamada desde antiguo Aristizabal (5ha son de
bosque y 5 de prado y frutales) se volcaron en recuperar y
recrear biodiversidad en el vergel, con unas cuarenta va-
riedades de manzanos y otros tantos tipos diferentes de
frutales variados. Buscan la colaboración de las colmenas
y a su vez cuidan a los auxiliares con una floración diver-
sa y escalonada, incluso en los setos y en las bandas de
aromáticas. Para diversificar los ingresos en el caserío,

En su deseo de ser un puente entre el mundo rural y el urbano, entre el trabajo artesanal y el
intelectual y la reflexión, dieron con este caserío. Su fachada ha visto salir el sol cada mañana
desde hace más de 400 años; antiguo lagar, de él está documentado que salían toneles de sidra
con destino a los barcos balleneros que partían hacia Terranova. Desde hace más de treinta años
acoge un proyecto de vida ecológica basado principalmente en la elaboración artesana de pan y
fruta, donde además pequeños y grandes hacen visitas didácticas o asisten a cursos de agricul-
tura, panadería y otros recursos desde la práctica ecológica

“¡La agricultura ecológica es la
Agricultura!”

Entrevista con Xabi Akizu y Marilu Gardoki, 
agricultores y panaderos ecológicos
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elaboran zumos y amasan y hornean pan dos veces por
semana, y lo llevan a vender en las localidades cercanas
de Zumarraga, Urretxu y Legazpi principalmente.

El cuerpo y la cabeza, el campo y la ciudad

Tienen asumido que son neorrurales , pero nunca se
han sentido extraños, porque la colaboración con los de-
más caseríos es mutua y cordial. Además, sus raíces esta-
ban en lo rural. “Mis padres y los de Marilu”, nos cuenta
Xabi, “fueron agricultores, pero en mi caso sobre todo in-
fluyeron las visitas al caserío de mis tíos en Oñati, donde
con cinco años, con ojos de niño les veía de forma lúdica
cosechar el trigo y hacer el pan, y eso te queda” . Así que
después de estudiar empresariales y de trabajar como
profesor de euskera se preguntaba, “¿cómo se puede vivir
trabajando sólo con la cabeza?, ¿y el resto del cuerpo? y
veía que el mundo estaba dividido entre listos y tontos,
los listos los que pensaban y les decían a los tontos lo
que tenían que hacer y los tontos los que trabajaban y los
que en la realidad muchas veces eran los que verdadera-
mente sabían qué hacer. Por eso me decía, ‘esto no puede
funcionar bien, tiene que haber un poco más de engrana-
je entre los que piensan y los que trabajan’ . Y al final la
semilla sembrada en mi infancia germinó y me dio la pis-
ta de por dónde podía ir la solución de esa contradicción”.

Para Marilu la vivencia había sido en la empresa, tanto
en su labor de administrativa, como en el trabajo en ca-
dena en la cooperativa local de fabricación de electrodo-
mésticos. “Me preguntaba para qué fabricar tantos cuan-
do ya se tenían suficientes. No soportaba el fabricar por
fabricar y soñaba con hacer lo que necesitamos , además
de vivir en el campo de forma sencilla”. 

Y fue así como empezaron a buscar y dieron con este
caserío y pusieron alguna vaca, cabras, ovejas, conejos,
hacían pan, huerta, tenían gallinas , pollos,… “de todo, y
no teníamos ni idea de nada”, dice Xabi. No han parado
de formarse en fruticultura, en agricultura ecológica, bio-
dinámica, elaboración de pan… “y sobre todo en la prácti-
ca. “Hemos tenido buenos maestros empezando por Sera-
fín Sanjuan y terminando por los agricultores y amigos
de la comarca, ¡fue un aprendizaje enorme y rápido! Nos
salvó que los padres , los amigos, los conocidos, todos se
volcaron a ayudarnos. El otro día, mirando unas bellotas
y unos hayucos, decíamos ¿cómo esto tan pequeño pue-
de llegar a ser un árbol tan grande? Y es que hay en la
semilla una potencia tal de gestión de la energía que hay
alrededor como a nivel humano ocurre con una idea.
Aglutina a la gente y todos colaboran en esa idea”.

Partiendo de que el caserío es el que cuida el paisaje y el
entorno, ¿qué futuro le veis y cómo debe funcionar? 

“Después de la vivencia de 10 años de autosubsistencia
y recuperar el caserío y de diversificar, hubo algo que nos
hizo reflexionar. Teníamos que comprar un coche, un mi-
llón de pesetas, y no teníamos dinero. Vimos que ese mo-
delo de caserío valía hasta hace 50 o 1 00 años pero para

este momento quizá no, porque si la diversificación es
sólo agraria no hay rentabilidad y cuanto más diversificas
la rentabilidad disminuye. Entonces elegimos la fruticul-
tura y empezar a tener ingresos con el pan. Y las dos co-
sas eran básicas , el pan y la fruta. Al principio también
tuvimos que trabajar fuera algunas horas , en una asocia-
ción de agricultura de montaña. Fue una especie de clau-
dicación de nuestros principios de vivir en y del caserío,
pero a la vez era trabajar para nuestro caserío y para
otros desde esa proyección social. Casi a renglón seguido
surgieron otras asociaciones, como la de panaderos arte-
sanos, la de agricultores ecológicos, la de consumidores
de productos ecológicos, la de maquinaria compartida
con otros caseríos y también la de las visitas escolares. Se
diversificaba entre producción, transformación, venta,
formación e investigación”.

¿El modelo que habéis elegido se puede trasladar a otros
lugares, o estoy loco si me planteo vivir del caserío?

“Hace 200 años, el modelo básico de todos los caseríos
era similar, fundamentalmente autosuficiente. Además ,
los que estaban a 500m sobre el nivel del mar tendían
hacia la ganadería de ovejas; los que están más bajos , al
vacuno, y los que estaban a nivel del mar, a la huerta; pe-
ro en general era un modelo bastante uniforme. Hoy cada
caserío necesita un modelo propio en función de las po-
sibilidades que tenga, del mercado que puede tener y so-
bre todo en función de los agricultores que lo viven. Pue-
de ser una persona, una familia, un grupo, unas personas
que compartan su tiempo con otras actividades… Los
ejemplos son muy amplios , pero creo que cuanto más se
diversifiquen mejor. Puede haber caseríos que vivan ex-
clusivamente de la carne o de la leche, o de las hortalizas
y para mí es muy bonito así, pero no tiene por qué ser

En la panadería se hacen pruebas con diferentes harinas, como estos
panes procedentes de ensayos de variedades de espelta cultivadas en
Álava
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una norma. Este caserío tiene sus posibilidades y noso-
tros en función de ellas y de nuestros gustos lo hemos
diseñado así”.

En el caserío lo ideal es hacer agricultura 
ecológica

Xabi nos recuerda “¡La agricultura ecológica es la agri-
cultura! Lo otro (hidropónico, ganadería intensiva, trans-
génicos…) es una industria. En grandes superficies la in-
dustria es rentable, pero en pequeñas superficies la in-
dustria agrícola nunca funciona muy bien, es mucho más
trabajo. Entonces para hacer ese trabajo es mejor hacerlo
bien y hacerlo en ecológico, que eso es la agricultura, res-
petar la tierra, conservar la fertilidad y obtener unos pro-
ductos que alimenten en salud a la gente. Lo otro es in-
dustrializar cada vez más y exige más terrenos , más su-
perficies, más ganado… “

El pan de nuevo un alimento

La panadería es un órgano importante en el caserío y la
búsqueda del mejor pan que ofrecer , un reto de Xabi y
Marilu que tienen claro cuál es el camino. Como nos dice
Marilu “aquí va unido no sólo el pan, sino los agricultores
que hacen el trigo, los consumidores, y los panaderos que
vamos haciendo y aprendiendo entre nosotros también.
Vemos que la forma de salir adelante e s revisar juntos
precios y calidades de los trigos , hacer análisis todos los
años, superar dificultades entre todos. Y sólo de esta ma-
nera conjunta pueden salir las cosas. Vamos a Francia, te-
nemos contacto con otros panaderos de Cataluña, y des-
de ahí vamos compartiendo también ese sentimiento de
que el pan que haces es el mejor , y te gusta que te digan
que les gusta. Y el hecho de que en Álava por ejemplo
haya agricultores ecológicos y que entre ellos se junten
para hacer una cantidad suficiente y que busquen y cui-
den las mejores variedades panificables… fíjate cuán to
mueve el pan, es una búsqueda”.

¿Cuáles son las claves para que el pan sea un buen ali-
mento?

“Para nosotros lo básico –además de un trigo de cali-
dad– es una fermentación natural, que requiere un tiem-
po y un cuidado en temperaturas. En la actualidad el
consumidor necesita un pan que sea nutritivo, que no
descalcifique, que aporte minerales y que se coma a gus-
to. Puede no ser totalmente blanco ni totalmente inte-
gral, entre un 80, un 85, un 90% de extracción, depende
de cada organismo y también depende de la clase de pan.
Hacemos panes de trigo, de espelta, centeno, mezclas ,
con sésamo o con pasas y también tamaños y formas di-
ferentes dentro de nuestros límites , porque estamos dos ,
pero es bueno para el futuro del pan que el pan diario no
sea monótono. La diversidad también contribuye a una
variedad de aportes nutritivos , y hay personas que nece-
sitan más centeno y a otras les va más el trigo, o con
avellanas… Son pequeños lujos, ¿por qué no? Pero la di-
versidad que sea real, que no sea un “pan de centeno”
que tiene un puñado de centeno y el resto es trigo, y
además un trigo de fuerza para que ese centeno no le ba-
je el volumen. Que no se quede en la apariencia”. 

Como panaderos artesanos y ecológicos ¿cómo veis el
tema de la panadería industrial en ecológico, de esa nor-
mativa que favorece la industrialización del pan?

“La primera respuesta que se espera de un artesano es
decir ‘no, no, que eso es malo’, pero a mí me parece bien
porque llega a gente que no podríamos llegar nunca, por-
que no podemos llegar a cubrir todo el mercado y porque
para algunas personas se les hace un salto excesivamente
grande. Y si sólo comparas precios a algunos les parece
caro, aunque no lo es, por eso la producción industrial de
pan ecológico puede favorecer ese cambio y dejar atrás
que el agricultor esté obligado a producir mucho y barato
con todos los pesticidas y todas las historias, para que el
consumidor coma algo parecido al pan. El riesgo está en
que si este pan industrial invade el mercado que hemos
creado durante años nos quedamos sin mercado, y sin

Dentro de la
coherencia de la
finca la energía
solar es también
otro recurso 
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referencia para seguir adelante con los trabajos de recu-
perar variedades, de hacer análisis con el tema del glu-
ten... Hay unos problemas exagerados de gluten. En eco-
lógico se supone que disminuyen pero si se va a produc-
tividad, a cantidad, al final saldrán algunos trigos ecoló-
gicos fertilizados en primavera que aumenten el gluten y
otra vez incidan sobre la calidad negativa en ese pan”.

Mantener la autenticidad entre todos

Para Xabi, presidente de Biolur Gipuzkoa, asociación
veterana de agricultura ecológica en la que han partici-
pado como socios desde su fundación, este tema es clave.
“Hay que hacer una doble normativa o por lo menos que
tengamos esa posibilidad los que queramos hacerlo de
forma artesanal y el consumidor que quiera pan-pan. Esa
posibilidad y esa protección. Hace un par de años la ne-
cesidad de crear una marca que diferencie, como el sello
Biocoherence en Francia, lo veíamos lejos. Ahora hemos
avanzado mucho en esto, sobre todo por la conexión que
tenemos con la asociación francesa BLE, pues ellos lo vi-
ven más de cerca. Estamos estudiando una normativa
acorde a una producción local, artesanal, sostenible, que
nos diferencie y proteja de lo eco-industrial y nos hemos
dado un plazo de dos, como máximo tres años, para crear
esa red de protección de consumidores , productores, téc-
nicos, que mantenga esa semilla de lo ecológico con más
autenticidad. En convencional la economía se ha comido
a la ecología, pero si la ecología se come a la economía te
quedas en un guetto Entre todos , incluso industriales y
artesanos, nos corresponde trabajar por buscar un equili-
brio donde todos tengamos espacio y podamos convivir .
Ese es también el reto que vive el caserío”.

Comprar ecológico es valorar y apoyar esta labor

Xabi y Marilu tienen claro que “lo que más se agradece
y se estima es que la gente aprecie lo que estás produ-
ciendo y así te lo transmita. La mayor desgracia de un
agricultor es que no le valoren su trabajo, eso te desmo-
raliza del todo. Sabiendo además que estás dando de co-
mer, que viven por ti. Al médico además de pagarle o que
le pague la Seguridad Social le agradeces cuando te ayu-
da. Pues al agricultor lo mismo, que a veces parece que
cuando le compras le estás haciendo un favor y no, el fa-
vor te lo está ha ciendo él. En agricultu ra ecológica yo
creo que eso viene asumido y eso te ayuda. Recuerdo a
un agricultor que se fue a trabajar a la fábrica porque te-
nía unos terneros para vender, fue a todas las carnicerías
de la comarca y no le cogían, por la competencia de la
carne industrial. Ese mismo día decidió irse a la fábrica”.

Una forma y una filosofía de vida

Ambos coinciden en que son agricultores ecológicos
porque no entienden de forma separada lo que hacen o
producen y lo que consumen; buscan una coherencia y

una calidad de vida. “Cuando estudiaba empresariales es-
taba el tema del máximo beneficio y el otro el tema del
equilibrio. El equilibrio lo daba la curva de la oferta y la
demanda y decía yo, ¿y la calidad? ¿Y el saber lo que tie-
nes que producir? P orque puede ser económicamente
muy rentable pero socialmente no, como el armamento,
innecesario e incluso perjudicial... Así, al dejar sin termi-
nar la carrera, me ha c orrespondido hacer las práctica s
abriendo puertas a la rentabilidad del caserío mediante la
diversificación. Tenemos que buscar el equi librio entre
economía y ecología basándonos en la colaboración tan-
to entre agricultores como con los consumidores y los
técnicos, ahí está el reto”. ■

En el caserío tuvieron que hacer una importante labor de reconstruc-
ción, pero estos arcos de la fachada llevan en pie más de 400 años
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Todo un lujo para la vista y el paladar , un puesto con variedades tradi-
cionales de manzanas ecológicas
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