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A menudo, el actual orden económico que 
padecemos resulta abrumador no solo a ni-
vel material si no que también causa estra-
gos en la capacidad de imaginar una situa-
ción de las cosas diferente a la establecida. 
Así, la realidad se justifica continuamente 
bajo el axioma “no hay alternativa” o se 
buscan  soluciones encajonadas en la lógica 
imperante. 
Contra este fatalismo que se encoge mansa-
mente ante la explicación de que las relacio-
nes mercantiles son el estado natural de la 
sociedad surgen resquicios que intentan pre-
figurar a pequeña escala otros modelos so-
ciales. 
 
Japon, Alemania, Francia, EE.UU... son países 
en los que desde hace décadas se han ensa-
yado diferentes iniciativas agroecológicas 
con valores distantes a los de la leyes del 
mercado. En nuestro entorno más cercano 
Asalto de mata en Cantabria y Uztaro y 
Bare-Alaia en Gipuzkoa son cooperativas 
que vienen funcionando con un sistema que 
integra la producción, distribución y consumo 
de verduras ecológicas dentro de una estruc-
tura asamblearia.  
 
Gorakada busca extender este modelo a 
tierras vizcaínas. 
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Lo ecológico mola 
Y más si hablamos de comida. Al calor de las sucesi-
vas crisis alimentarias los productos “bio” experi-
mentan una valorización y concretamente las verdu-
ras repartidas en cestas semanales por productores 
locales se convierten en algo parecido a una moda, 
especialmente entre las capas más jóvenes y pro-
gresistas de la población. Suponiendo un innegable 
balón de oxigeno para el menguado sector agrario 
no dejan de ser, en muchos casos, una versión ate-

nuada de lo ya conocido. Gorakada propone ir 

más allá. 

 

Perdone, pero ¿cómo funcionaría esto? 
Por la parte trabajadora, la cooperativa tendrá, en 
un principio, una persona (una jornada de trabajo), 
que realizará el grueso de la labor hortícola y los 
repartos. 

Por otro lado estarían las personas consumidoras 
repartidas en grupos por cercanía geográfica (en 
un principio 22 unidades de consumo). 

Cada unidad de consumo pagaría 50 euros men-
suales con los que se cubrirá el sueldo de la perso-
na liberada, los gastos de la huerta (semillas, plan-
ta, fitosanitarios...) más el arrendamiento de la tie-
rra, el gasto en maquinaria, etc... 

A través de la asamblea se realiza la planificación 
de cultivos, la aprobación de las cuentas, la toma 
de decisiones que atañen a la cooperativa.  

Todo lo que produzca la huerta se repartirá a partes 
iguales en bolsas semanales entre los componentes de la 
cooperativa. La cantidad y variedad de verduras, obvia-
mente, estarán sujetas a las fluctuaciones de temporada 
y de salud de los cultivos, pero estimamos que en las ces-
tas habrá entre 7 y 10 variedades y pesaran entre 3 y 
4,5 kg. (una cesta puede ser compartida por dos perso-
nas). 

Con una frecuencia a determinar se realizarían trabajos 
colectivos voluntarios (auzolanak), especialmente para los 
momentos más masivos de trabajo (abonado, plantación 
de cebollas o puerros, etc...) 

Un proyecto así solo puede funcionar con la implicación y 
la responsabilidad de todas las partes. La/s persona/s 
trabajadora/s entienden que no hay horarios, sino un 
trabajo que sacar adelante. Los consumidores entienden 
que la cesta no siempre tendrá lo que quieran (o que 
alguna semana habrá que asumir una cesta vacía) y que 
hay un compromiso mínimo de permanencia (pongamos 
un año hortícola). 
También existe la posibilidad de gestionar de la misma 
manera un gallinero para la producción de huevos. Y, 
mas adelante, hacer lo mismo con un horno y el pan. 

 

¿Ya tenemos tierras? 
Las tierras a cultivar se encuen-
tran en el municipio de Abadiño, 
alquiladas por Amagoia Villa-

nueva del proyecto Sasipeko, 

con quien se compartirá maquinaria, herramientas, riego, 
apoyo mutuo y, posiblemente, distribución. Al aire libre 
se dispone de 2000 m2 y de invernadero 300 m2. 

Y todo esto ¿para qué? 
La mayoría de la población vivimos en un medio ur-
bano, alejados de lo que supone un modo de vida 
ligado a la tierra, contemplando lo rural, a menudo, 
de forma bucólica o como un refugio findesemanero. 
La cooperativa será el acercamiento y aprendizaje 
colectivo sobre la generación de alimentos, así como 
un elemento propositivo de los movimientos sociales 
con el horizonte de autonomía alimentaria. 
 
• Un modo de alimentarnos de forma sana, sin inter-

mediarios ni sobrecostes económicos. 
 
• Una cooperativa en la que experimentar una eco-

nomía no-capitalista y unos valores que diverjan 
del individualismo. 

 
• Con la cuota fija intentamos superar las lógicas 

del mercado: competencia, ley de oferta y de la 
demanda, precios, especulación… 

 
• Con los auzolanak fomentamos el conocimiento 

mutuo y valorizamos el trabajo en la tierra... y, 
por supuesto, nos lo pasamos bien. 

 
• Con las asambleas queremos explorar el consenso 

y aprender a responsabilizarnos. 
 
Y todo lo demás esta abierto al debate... 

UN PROYECTO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN-CONSUMO 


