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Me agrada rebuscar en el baúl de los recuerdos, allí casi
siempre aparecen cosas interesantes. Vetusta y algo amari-
llenta surge la figura del labriego, a través de la pluma ágil de
mi amigo y poeta JESÚS BAS VICENTE. Lo rescato de su
extensa obra poética que él traza en rasgos, de profundo sen-
timiento. Esta imagen, antaño tan frecuente en nuestros cam-
pos; quizá hoy todavía exista en algún rincón de nuestra geo-
grafía, como un bello testimonio merecedor de perpetuarse en
una postal, en un verso:

LABRIEGO

Desierto el campo,
allá un labriego.

Seco taciturno,
y su rostro reflejado en

el espejo de esta
tierra.

En sus manos la azada,
que a tal fin tallada

doblega su ya curvado
cuerpo.

Y comienza con un golpe...
... con un golpe de rabia

a encallar el sordo hierro
en esta tierra dura

y quebrada.

Cada hora, y en su boca,
más gotas de agua.

Y hablará, hablará, sí...
... hablará con el silencio

Jesús Bas Vicente

Esta estampa puede ser difícil de encontrar en su estado
puro, pero les aseguro que para muchas personas nos es de fá-
cil y evocador recuerdo la figura del “labriego” a la antigua
usanza. El tiempo ha modernizado el campo, los cultivos, la
agricultura en general... estamos en otra época, más tecnifica-
da, menos romántica.

Desde esta columna he pretendido abrir una pequeña
ventana al recuerdo poético a modo de una postal para felici-
tarles en estas fiestas.

“La Columna”
jisa@ediho.esFrancisco Ponce Carrasco

La postal
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Del 9 al 12 de febrero
de 2006 se celebrará
la 107ª edición
Fieragricola 2006: La
innovación al servicio
de la agricultura

Más racional, innovadora y
dinámica: así es como se pre-
senta la edición 2006 de Fie-
ragricola. Esta exhibición inter-
nacional, de la que ya se había
anunciado su carácter bienal,
llega en esta ocasión a su 107ª
edición, que tendrá lugar del 9
al 12 de febrero. A la decisión
de adelantar ligeramente el cer-
tamen, que solía celebrarse en
marzo, se suma la de reducir en
un día su duración, con el fin
de optimizar los tiempos y los
gastos de participación de los
expositores.

Fieragricola se enriquece
además con múltiples conteni-
dos innovadores para estar al
paso con la oferta, en continua
evolución, de productos y me-
dios técnicos destinados a la
agricultura y para anticipar las
nuevas tendencias, entre las que
cabe señalar el empleo de fuen-
tes agrícolas renovables en la
producción de energía y carbu-
rantes. Se trata de un tema de
creciente interés, que se enmar-
ca perfectamente en el nuevo
espacio temático denominado
“Bioenergy World”.

Y vuelve Agripiazza, una
verdadera “ágora” multimedial
e interactiva que, en el ámbito
de Agriservice, constituye un
punto de encuentro entre expo-
sitores y visitantes. Una cita
única en su género, que se in-
auguró en el transcurso de
Fieragricola 2004 y que en es-
tos dos años, a través del portal
www.agripiazza.it, ha seguido
manteniendo en contacto a más
de 25.000 operadores agrícolas.

www.horticom.com?61993
www.fieragricola.com

Para saber más...


