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«Veza de verano, recurso de invierno»
POR I,UIS FERNÁNDEZ SALCEDO.

Ir;;eniero AgrLnomo.

La sicna de la cehada, en nuestru haís, alcanza su fasé ctilmi-

nante Clla11C^0, CO11 Ia tc^sca reja del lapicero, etnpezauios el asur-

caclct de esta pritn,r

cuartilla. Yarece mo-

u^cnto propicio para, si-

guien<lct el sabio conse-

jo de qttc el llanto so-

bre el ^lifunto (réfrán

ltítmeclo ^lue viene muy

al caso), ĉontestar des^le

^^^ta Popular atalaya a

la pre^unta que se nos

formulase en estos tér-

miuos : z Qué puecle ve-

nir inmediatanzente des-

pués ? A la discreta sa-

gacida^l dcl lector no ha-

brá pa„ado, sin duda,

ittaclvertida la palabra

Ma^nífica hlanta dc cc-r.a, de casi w^ mctro iY1^7^tzCk^1-atll?it^['idte, COn Cu-
^íe altura, cogida al azar en pleno invier-

no, el día t2 de enero de t934• ya euunciación qttedan

elimiuados ^d^e1 pro^bl^ema tnil^es y mil^e^s de 'h^ectáreas

correspondientcs al se^cano^, al cua1, en eflerta, n^o^ nlo^s

reEerireni^o^s, porque su descnvu^l^-inziento no oonoce =
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la prisa y,porque no ha}- novedad^es digna^s ^de nl^ención. Hoy ^es

el regadío lo que está ^de moda ; su ritmo ac^el^era^do acompasa

nlejor con la vihración intensa de los tiempos actuales, y sus producbos

están ^^obrestimados, porque son tan ricos en principios digestivos com^,

pobres en trabas circulatorias. En general, al lado de la so'.tura de mo-.

vimientos que caracteriza al cultivador de regadío, dijérase que el labra-

dor del se^cano permanece atado de manos y pi^es ; en e^fecto, ahora y

siempre, el riego no sólo incrementa considerabl^mente las producciones.

con aumento menos que proporcional ^d^e^ gastos, traducido en el consi-

guiente beneficio, ^^ino que el agua ^es a la véz entidad aseguradora de la

cosecha e instrumento de cierta independencia para el prodtictor frente

a las rigurosas le}-es naturales.

El regadío, alguna de cuyas ventajas hemos enumerado, sin intentar

el panegírico oompleto, por estar fuera de la acasión y aun del propósito,

posee varios grados de intensificación, péro nos vamos ahora a ceñir

a los menos iirtensivos, pues ^ese carácter acusan los cer^eales, prapios de

los regaclíos que pudiéramos llamar jóvenes, o cle aquellor, otros, equipa-

rables, que no progresan en su carrera de perfección. Tan ^cierta es c:sa

caracterización, qu^e así co^tno po^r el réloj o por la escritur^a se conoae

la manera d^e ser de una persona, y por las rayas de l^a mano hay qui^en

se atreve a adivinar el porvenir, la d^etenida meditación de uns rotación

de cosechas nos arroja nlucha luz sobré el modo de llevar una finca, y

de aquí el refrán, todavía inédito, que dice: "Dime la alternativa de tus

plautas y te diré los puntos que tíi calzas..."

Para el lector que quiera i^"bien calzado", se escriben estas notas, que,

sin tono dogmático alguno, no propugnan la solución del problema, sino

tan sólo indican tímidamente una de tantas soluciones, que es, a saber:

cultivar veza para forraje inmediatamente después de la cebada. Y dirá

el lector: "zSembrar en julio? i Qué raro!" Confieso que a mí también me

lo pareció, pero m^e rendí ante la evidencia, porqu^e yo he cultivado así

duranté varios años seguidos, quedando muy satisfecho de esta lección

dada por la Experiencia, cuyo lenguaje es más ^elocuente que el d^el Prín-

cipe que todo lo ^aprendió en los libros...

En la magnífica, cuanto incomprcudida, tercera serie d^e los Episodios
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\acionales, pinta Galcl^s <le m^inu maestra la pugna, agudizada por en-

tonc.s, entre cl^ísicos y románticos, que con unos u. otros remoquete^:

ha c^istido ^- esistirá ^cn todos los tiempos, porque ambas ideas siemprc

ha^n de v^ers^e enrr^entadas, con sus partidarios y su^s ^detra^ctores. La ^l^is-

crepancia también ha etisticlo en el t^erreuo de la Agricultura, y precisa-

menbe a un rumánti,co, a un agricultor qu^e, segíin se nos ha dicho, pasaba

por e^tra^•agante, se debe la peregrina octu-rencia de sembrar v^eza cu

julio. El buen seiwr quiso <íar una lecrión a los tratadistas que distin-

guen bizantinament^e la veza de prima^^era cle ]a de otoño, y lanzó una

de ^^erano, para coii^^encernos a todos de que ^la veza es una, siémbre;c•

cuando se siembre. Los rompedores de los viejos mo^ld^es hacen un gr^ui

servicio`a una bumanidad que tie.ne sin duda muchas cosas aún que des-

rubrir. Y poniendo punto final a^es^te d^^iva^gante cuanto c^o^nve^niente

pre^ímbulo, entremos a describir el cultivo, que es sencillísir^io, verdade-

ramente elém^ental. ^

* * *

Noyotros pro^curábamos lógicamente segar la cebada en su punto, y^a

que este cereal no ma<lura después de cortado, como ^el trigo, por lo cual

no podemos adelantarnos..., percr cuidadito con rétrasarse, qtte es aún

peor, por lo i^ícilmente quc se descabeza. No es tan cíifícil señalar el

momento para quien tiene costumbre, pero^ no sé define^ fácilmente, ^^

de abí las amhigiiedacles qtte se suelen leer respecto al particular.

S^e segaba a m^tquina, cíespués de abri^r c^arriles, naturalm^^enbe, con la

hoz, y los haces se iban amorenando des.pués, hasta que llegaba-si q

perder ^uuchos clías-el a^carr^eo. Costábanos verdaderamente trabajo su-

jetar al pa^:^tor, para que no metiesé las ovejas en el rastroj^o, que: se re^-

pigaba con cl rastro cíe caballo en una pasada. Permitíamos despué ŝ yu^

cl rcbaño diera unos ^arbeos por la parcela durante dos o tres días ^^

^n seguida ^-euía la labor cle alzar, como manclan los cánonés... ^ No quc-

ráis saber lo que cíecía el pastor entonces! _

l,a alzadura cra ligera; se practicaba con un doble pase, ir y- volver,

<le la gracla cle discoç, que no profundizaba grandémente: tampoco era

nece^arvo.

^^,,,
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A eontinuación, para trazar las n•^egweras, se abrían uno^s ^surcos nada

^n:n„s que^ con el ^arado romano (nuestro respetuoso saludo para anciano

tan venerable). ^' seguidamente se sembraba la leguminosa en ^lín^e^^s,

es <lecir, a j^^^-nto, con todas las botas de la sembradora, cargando sin

duelo la n^ano de la semilla común, 1 razón de 20o kilos por hectáréa

y-esto constituye otra novedad-sin necesidad de emplear pla^nta pro-

tectora, pu^es siempre germinan espontáneame^nte batantes granos d^° la

casecha anterior, ]os cuale^s, p^or ,otra par^te, ^dan lugar a pla^i^^ti'tas que

espigan ^^n seguida, •sin alcanzar la altnra sufici^ente para servir de tuto-

res, ^^ acab^an por désaparecer..

l^espués d^e confiar la semilla al terr^no, dábamo^s tm riego a manta

para provocar la nascencia ; m^ís tarde pue^den ser precisos uno o dos

más, segím venga el tiempo. Otros cultivadores sustituyén el riego de

nascencia por uno de t^eml^ero, anterior a la siembra, pero es quizá mejor

nuestra tuarcha. ^

_^l principio, la veza cre^ce ^lentamente, porque^ se dedica a enraiz^ir,

hero después alcanza un desarrollo considerab'.e, apar^ent^ando el tupido

forraje un verdadero colclzó^a, segtín gráfica frase admitida.

Cuando se liquida el délicioso otoño castellano, tan dulce y melan-

cólico como brev^e, para defienderse de las inclemen^cias del tiempo, se

1>ega a la tierra, aparentando-por lo nlismo-una altura mucho menor

clue la efectivamente comprobacla tiranclo de un tallo, no siendo raro en-

contrarlos de jo, $o y 9o centímetros de ^altura, como se prueba palha-

1^^lemente con la fotografía adjunta. -

Y nada más. Só'o falta ad^rertir que a su debido tiempo se irá segandc^

lo ^lue diarianlente sé necesite^, procurando naturalmente suministrar ei

forraje a los animales conveni^entemente ^areado y sin escarcha, some-

tiéndole a la ac^ción del sol vergonzante de aduellos méses o introdtt-

ciéndo'.e eu la propia cuaclra, para que se vaya atemperando, como sc•

hace con los bttenos vinos tintos en las comidas relectas.

Recapitulemos brevemente los resultados que se obti^enen de la veza, .

^iguiendo este modo de proced^er :

Consiente por de pronto, intercalándola entre ambos, que a un cereai

puede. suceder con ventaja otro d^e primavera. Esto es trarcendental para
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la clilatada VTeseta, cuyos habitantes llevamos en la masa de la sangre el

microbio del 1110110^CU1t1VO, porque cn cierta manera viene a dar el ^In<-^^t

a tan peligrosa costumbre.

>Ĵn s^egtmd^o lugar, suministra alimentu verde abtmdante y en bueua>

condiciones e^ar. lo.r ^rigo^res i^ltver^^izos, ^a^gucurld^a^nldo icrnesd^e luego Tczt^ rur

,dt• nr^rst^s ^de ,efectiva. cru;d^esa. Del mismo modo que las ovejas se defien-

den unas a otros del cal^or, así las plantas <be veza se protegen, ^entrecru-

zándose, contra la posible seque^dad del otoño, contra lo^ iormidables ven-

tarrones y contra las escarcl^as y heladas. Alrora hien ; pasado ese plaz^,

(hacia el ^ 5 de enero), la leguminosa no aguanta más, empieza a perder

hoja, secándose por la parte inferior, y se da por vencida. Aquí no se en-

gaña a nadie, pero bastante ba sido 5u esfuerz^o.

ParE^ce innecesario subrayar la importancia qtt'e tiene en una bue^la

c^xplotación agropecuaria disponer dc un forraje apetecible por el ga-

nado, cuando ya se ha detenid^o la vegetación de l^a alfalfa, pudiéndo re-

servar para ]nás aclelante I^os alimentos acuosos-muy uecesarios en toelo

tirlnpo para las vacas lecheras-que están soterrados en la cueva, conlo

tii clijéramo,: maíz eusilaclo, nabos y pataeas. Que el invierno es largo, ^

hay más días que longaniza... forrajera.

Otra ventaja ^es la ^d^e recoger ]os nitrátus que^ esp^ontánea^m^ente se

forlnan ^en la tie^rra vegetal, en virtud del complicado pro^ceso de ]a ni-

triticación, a favor cte la iintensa tempera^^tura y^d^e la humedad^, prove^^nie^li^te

^^sta dc lluvias^ eventiiales, riegos o filtraeiones. Con esas d^as p^oderosas

fuerzas, se pone en movimiento acel^erado la gran fábrica de fertilizantes

del suelo, en la cual trabajan con jornada intensiva de verano, pero gra-

iuitanicnte, esos miles de millone^., dé obreros microscópicos, formidablc•,

aliados clel labrador, que transforman al nitrógeno orgánico en alnonia-

c•al, y al amoniacal en nítrico. Pero este ^niitrógeno, más manejable, más

d^epurado, más se7ro^ri^ta, si permitís la atrevida frase, se ve en seguida

atacado del pernicioso mal del absentismo, y huiría de la tierra, en lugar

de ^er retenido por la misma, si en su camino fatal no interpusiéramo,.

para esclavizarle, la veza.

Aun dejé para el final la ventaja más con^siderable, o por lo menos

ia que más entra por los ojos, que es la sencillez, puramente esquemática,

l ;: i ;^
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del cultivo. Tratárase dc un programa de las labores apar:rtoso, coinci-

diendo con Ia agobiante época veraniega, y todo lo que. Ilevamos dichó

péearía de utópico. Afortunadam^ente no es así, como habéis tenido aca-

sión de observar en párrafos anteriores. ^

^ Hace bastantos años nos atrevimos a^de^cir, en un artí^culo, yue la ma-

ravillosa hiperrealidad del Quijote se refleja también en estos asuntos

agrícolas, en los cuales, al lado del señorial problema técnico, caminá

como fiel escudero el aspecto económico. Por ello, en su día nosotros hu-

bimos de preguntar a San^cho Panza, por si acaso estábamos equiivoca-

dos en nuestras apreciaciones, el cual, vaciando el saco de refranes (én

este mundo lo que no son cuentas son cuentos ; cuantos más amigos, más

claros; números cantan; al buen pagador no le duelen préndas, etc.),

acabó por asegurarnos, con cálculos a la vista, que el beneficio por hec-

tárea resultaba, por término medio, de 30o a 35o pes^etas, y que excep-

cionalmente había llegado a las 500, cifra rnuy aceptable, teniendo en

cuenta que se trata dé un producto a transformar ventajosamentP en la

explotación y de un aprovechamiento secundario-de poco más de un

semestre-, y que la situación d^el campo distaba mucho de ser satis-

factoria en aquellos años (corría ya el de 1935•••)-

GRAFICAS UGUINA-MELENDEZ VALDES, 7-MADRID


