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Hace más o menos 55
años, Germán se hizo
agricultor al cien por
cien. “Mi padre quería
que sembráramos a medias, y yo dije que no, que
o solo o me iba a buscar
la vida a otra parte”, recuerda. Así, con pocas
facilidades, unas mulas,
unos arados y cuatro enseres, comenzó a trabajar.
Echando horas y gastando poco, arañando pesetas y haciendo cuentas
por la noche junto a Candy, su mujer, para poder
comprar su primer tractor, luego una finca, luego una nave. “No me ha
faltado de comer ni una
peseta en el bolsillo pero
porque no la he tirado. Y
nunca he querido aprovecharme de los demás”.
Dice que a los agricultores, desde fuera “hoy están mejor vistos, y viven
mejor. Pero en el sector
se han hecho inversiones tontamente: hay una
burbuja casi como la del
ladrillo. Si estuvieran un
poco más unidos, con una
quinta parte del dinero
se había hecho lo mismo.
Pero para eso hace falta
saber estar, hablar, callar
y aguantar”. Tampoco le
gusta demasiado la PAC,
“porque se la llevan cuatro. Lo que tienen que pagar mejor es el trigo. Pero
eso no ha cambiado: los
intermediarios nos han

• Primer recuerdo relacionado con la agricultura: Con unos 8 años,
mis padres me mandaban a segar esparceta
para lasmulas.
• Años con los que co-

claro que el campo iba a
ser su profesión: “Al principio te lo tomas casi como
un juego; luego, siembra a
siembra, vas viendo los
pros y los contras. Pese
a todo, es un trabajo que
me gusta”, explica. A los
que llegan por primera
vez al sector, este burgalés

Familia Santamaría,
agricultores de Villandiego, Burgos

coge el coche rumbo a las
tierras. Esmeralda –“Peque”, como todos la conocen en la zona– no viene de una familia agraria,
pero de la mano de David
ha ido aprendiendo poco
a poco los secretos del
tractor y de la profesión, y
este año han tramitado la

“Necesitas libertad
para aprender y
avanzar, aunque a
veces te equivoques”

fotos: arcadio

machacado, y nos siguen
machacando”.
Quizás a Germán le hubiera gustado que su hijo

encontrara un trabajo
más seguro que la agricultura, en una zona como la
suya, donde las produc-

ciones no son grandes “y
solo hay riego para cuatro patatas”. Sin embargo,
muy pronto David tuvo

Germán Santamaría,
padre

David Santamaría,
hijo

menzó en la profesión:
Por mi cuenta, con 26.
• Primer tractor: Un “Super Ebro”.
• Superficie de la explotación inicial: 35-40 hectáreas.
• Primer préstamo:
150.000 pesetas para
comprar tractor y arados.
• Cuántos agricultores
de su generación hay
en el pueblo: Más de una
docena.

menzó: 20.
• Primer tractor: Lamborghini de 150 Cv.
• Superficie de la explotación inicial: 117 Has.
• Primer préstamo: 5 millones de pesetas, para
maquinaria.
• Cuántos agricultores
de su generación hay en
el pueblo: De mi edad,
ninguno. Solo hay otro un
poco mayor que yo.
• Lo peor de este trabajo:

• Lo peor de este trabajo: Andar quitando
piedras.
• Lo mejor: La satisfacción de una buena
cosecha.
• Un consejo de padre a
hijo: Demasiada maqui• Primer recuernaria te come: es mejor
do relacionado
sembrar menos y que
con la agricultura:
salgan las cuentas.
Con 6 años, en las
Y que las cosas
eras del pueblo, sahay que remacando sacos.
tarlas bien.
• Años con los que co-

les advierte que el campo “no es el maná, no te
puedes levantar de la noche a la mañana y ponerte
de agricultor, hay bastante competencia. Las tierras tienen un precio desorbitado, la maquinaria
igual y el hecho de no poder quemar nos hace más
dependientes de las casas
comerciales, porque necesitamos más fitosanitarios y más caros”.
Enamorado de su pequeño pueblo natal, Villandiego, donde en invierno apenas hay treinta
vecinos, hoy vive junto a su mujer, Esmeralda, en la capital, para que
sus dos hijos, Ian y Paola,
tengan cerca el cole. Cada
mañana, cuando los niños
están en clase, la pareja

Hoy por hoy, que
no nos dejen hacer
quemas.
• Lo mejor: La libertad: poder ir si quiero a
ver a mis hijos en la función del cole.
• Un consejo de hijo a
• Primer
padre:Que confíe en mí
recuerdo
y delegue: puede que
de la agrime equivoque, pero
cultura: De
necesitas libertad
pequeña, copara aprender y
rriendo entre las
avanzar.
espigas.

Titularidad Compartida
de la explotación. “No sé
tanto como ellos, porque
no lo he mamado, pero
como dice mi suegro para
cruzar el río tienes que
lanzarte y pasar por las
piedras, aunque a veces te
mojes los pies”, indica. Lo
que más le cuesta es la incertidumbre de no contar
con un salario fijo, “de no
saber si este mes llegarás
a cubrir los gastos de la
explotación y de la familia. Pero la agricultura me
gusta: no estás encerrada entre cuatro paredes,
estás en el campo, viendo cómo crece lo que has
sembrado”, resume.
Ver video en Youtube,
www.youtube.com/user/
ASAJACASTILLAYLEON

Esmeralda Quintana,
mujer
• Años con los que
comenzó en la
profesión: En 2014
hemos hecho la Titularidad Compartida,
aunque llevo varios
años ayudando.
• Primer tractor: El
de mi marido.
• Superficie inicial:
Me incorporo con setenta hectáreas.
• Primer préstamo:
Uno pequeño, para
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la campaña.
• Cuántas agricultoras de su generación hay en el pueblo: Ninguna.
• Lo peor de este
trabajo: No saber
cuánto vas a ganar.
• Lo mejor: Ver crecer los cultivos.
• Un deseo: Que
la gente fuera más
abierta, hay demasiada desconfianza.

