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EL PLAN BADAJOZ ( Lección ee^olar
desarrollada)

Por Arsenio MU1^fOZ DE LA^PEÑA
4[¢estro nar,ional cte Be^¢,^oz.

GUION: APERCEPCION. ASOCIACION. DES-
CRIPCION. I N T U ICION. RECAPITULA-
CION. APLICACIONES.

PROGRAMA: lRecordáis aquella película...? EL aguu,
el f uego y el f uero. Pueblos que cstrenan histo-
ria. El cereal creador de la ciudad. Esta España
extremada. Un viajero cansado. El primer viaje
del Caudillo a Badajox. El agua en la poesía de
Valhondo. El Badajoz de antes. Descripción del
Plan de Badajox. Realixaciones en toda la pro-
vincia. Mirad estos gráficas. Copiad este resumen.
Otra vez la isla de Pitcairn.

APLICACIONES: POlltica : EI campo es el vivero per-
manente de Espara.
Social : Tanto los lati f undios como los mini f un-
dios perjudican económicamente a la nación es-
pañola. De ahí la necesidad de los regadíos, de
las parcelaciones y de las concentraciones parce-
larias.
Religiosa : Dios ha creado la tierra para que el
hombre, en su paz, arranque de ella e1 pan con
`el sudor de su frente.
Moral: No todos los colonos son igualmente tra-
bajadores. Los que trabajan »eás y mejor reco-
gen mejores cosechas.

CANCIÓN : «Ya se van los pastores a la Extre»zadura».

DESARROLLO
Apercepción

^kecordáis aquella película titulada Rebelión a bor-
do...? Si no es así, yo os la contaré. Eran impresio-
nantes aquellas escenas en las cuales, en un barco
inglés, quieren mandar dos grupos distintos; luchan
entre sí; casi se deshacen mutuamente; naufragan, y el
grupo de supervivientes sube a una barquilla, rema
desesperadamente contra las olas gigantescas durante
muchos días, y, al fin, logra arribar a una isla para-
disiacá, la isla de Pitcairn, situada en pleno océano
Pacífico y alejada de las rutas marítimas usuales.

La última parte de la película es todavía más bonita
que la primera. Resulta épico el esfuerzo de voluntad,
el heroísmo admirable, la intelipencia agudizada de
aquel grupo de náufragos conjurados en el noble em-
aeño de crearse una vida digna, civilizada y agradable.
Desde el primer ínstante comprenden que para al-
canzar todos esos objetivos no hay otra solución que
la de nombrar un capitán, la de tener unidad de man-
do. Y escogen un jefe, que lo es en toda la más
noble y alta significación de la palabra, porque ŝ una
inteligencia clara une unas maravillosas virtudes mo-
rales, y, a una mano dura cuando llega el caso, acom-
pafia un corazón bondadoso para todos. De lo primem
que se ocupa este jefe es do buscar un lugar donde

haya agua cercana. Este es factor indispensable para
el asentamiento y orga.nización de un pueblo. El agua
crea Ia casa, simbolizada en el hogax,- en el biaego.
Y el fuego crea el fuero, la ley, ej//Atlunicipio. Y el
Municipio, en último término, el .t̀ ^^tadd cívilizado.

Aquel grupo de hombres, en a uellos momentos,
está estrenando historia, está escrib ndo las primer^8
páginas de una epopeya común, disf^tando del ^tce
que debe proporcionar el bautizar un rfa am..sxC pro-
pia agua, el llamar a un monte con el propia patro-
nímico, el encontrar por todas partes el mismo litnpio
espíritu de la primera madrugada del mundo.

Como no hay ciudad sin cereal sembrado y acu-
mulado que evite la rudeza de la vida nómada, el jefe
se preocupa bien pronto de hacerlo en tierras 5ien
regadas y todos notan que las cosechas son seis o siete
ceces superíores a las que crecieron sobre terrenos
SeC03.

Asociació^

Os voy a relatar ahora lo que ha ocurrido hace
pocos años en esta Extremadura españolísima, porque
es una España extremada, tanto por eI carácter abíerto
de sus habitantes, cuanta por lo ma1 regadas que es-
taban sus tierras; tanto por la falta de arbolado, como
por el sol de justicia que la castiga; tanto por el es-
píritu de conquista exterior de sus mejores hombres,
cuanto por ln agudizado de su interior problema so-
cial.

Extremadura, como España entera, a principios del
siglo xx, era algo así como un viajero cansado dc
tanto andar por el mundo pulsando las cuerdas de
todos los meridianos del globo.

Ni en Extremadura ni en ninguna otra región de
España, como en aquel barco de la película, había
unión ni fraternidad entre sus moradores. Los años
anteriores al Movimiento Nacional están repletos de
constantes luchas entre los hombres de los diversos
t,artidos políticos existentes, que hacían ineficaces to-
das las leyes, ínútíles todas las buenas ideas e impu-
sibles todas las grandes empresas. Todo andaba de
tan mala manera, que en aquel naufragio nacional del
año 1936 se hizo necesario el Alzamiento Nacional
acaudillado por el buen capitán Francisco Franco, que
llevó la nave a isla de salvación.

Y el Caudillo, con un grupo de hombres de buena
voluntad, todos perfectamente compenetrados y uni-
dos bajo su mando, enfiló un buen día la carretera
de Extremadura y llegó a Badajoz para empezar una
etapa de realizaciones como jamás se había mnseguido
en Gobiernos anteriores.

Pqr çl camino, Franco lo venía observando todo,
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con atentvs ojos. Veía pasar kilbmetros y kilámetras
de terreno sín que apareciese un sala pueblo, sin una
fuente, sin un arroyo, sin un trazo de vexde pradera.
Dijo a su ayudante:

---Hay que acercar estos pueblos.
--^Y cbmo, mi general?--interragb, un tanto ad-

mirado, el ayudante.
---Pues haciendo carrer el agua por tados estas

campas---contest6 canereta y certeramente el Genera-
iísimo.

Par un designia divina, cuando Ilegci eI Caudilla
a la plaza de San Juan, de Badajoz, ltavia muchisima,
parque habéís de saber que en esta província habia
abundancía de agua y que si faltaba en las tneses en
que más se necesitaba era par imprevísí+^n de Ios Po-
deres públicas en constxuír pantanos y canales que la
acumulasen y distríbuyesen canvenientemente, Esta es
una regibn en la que cae una media del orden de
Ios 704 mílimetros cdhicas de agua al aña, que no es
mala cifra. Al agua del Gaadiana, prbdíga y desapro-
vechada, le había Ilegada su hora. El agua, bien regu-
Iada por las presas y bien conducida por Ios canales,
'tba a transformar ectas tie:^•ras.

Escuchad este troza de poesía del gran poeta extre-
tnefio y maestro nacional ^esús Delgado Valhottdo:

5e noa iba la sangre del alrna tan ternprano,
se nos 3ba 3a vida sin darnaa casi cucnta
p morfa da ud la tíerra g cra vano
el esfuerzo del fsombre, con netvioa de tarmenta.
Xa r1 rampa tienc rgua, nare^ pueblos her:nanos,
^uenaa nuevas campanaa en d cielo esttemcña,
I^ hombres k,ao sahido donde tícnm 1as manoa
paza hacer una nu^°va Patrra en un glgante emptño,

EI Caudíllo, en su primer díscursa en Badajcn, ha-
k^lá bíen clara: ^Venga a esta provincia porque es la

' que tíene más handa ptoblema sorial entre tc3das Ias
provincias españalas».

La E^.tremadura que vosotras no habéís canc^ída
era bíen dígna de Iástizna, puev había para endémico
entre los obreros; en algc^nos pueblas Ias gentes se
marian matexialruente de hambxe, ya que las grandes
cxtensíanes de terxeno, Ias Iatifundios, estaban sin
riegos y producían ocho^veces tnenas que hoy; emplea-
ban a paquisímas obreros en las fincas, ya que can
un pastor y un zagal tenían bastante para cuidar de1
isroductivo rebaña, en dehesas hoy en regadia que
mantienen a cíncuenta familias. La mísma ganadería,
con Ia mayar cantidad de plantas forrajeras que hay
se siembran, ha aumentada cinco veces respecto de su
situacíbn antes de1 Muvimienta.

bescripCián

Y como aquel jefe de la isla de Pixcairn, kxarico
orde:^á que se construyesen pantanas y canales. Se
hízo la grandiosa presa del Cíjara, que embalsa 1.674
miilones de metros rúblcaS de agua; se consrruye-
ron 139 kilómetros dc canales; se riegan ya 46.697
hectáreas de terreno, tanta carna ias huertas de Va-
Iencia p Murcia juntas, cuando esté totalrnente ter,rnina-
do, dande prosperan extravrdinarzamente bien eI lina y
el algadón, el arroz y el tabaca.., Y se ha lograda
resolver eI paro en Ia pravincia porque en las abras
se han empleado hasta 12.OD0 abreros aJgunas tem-
uoradas. Cuando esté tatalmente terminado el Plan
de Badajoz llegarán a tener acupacibn díaría unos
^b.5{}0 hambres.

Ya st han construido e ínaugurado veinticuatro pue-

blos. Estan a punto de terminarse casi otros tantos,
can sus magnr`ficas iglesías, buenas escuelas, preciaaas
vlazas, y tados ellos resultan Iuminosos, limpios q
alegres, ya que sus habítantes, unos ^4.193 colonas,
recibieron en el momento de la ínstalacibn cuatro
hectáreas de terreno, tres var_as, una yegua, una casa
v tados los aperas de labor necesarias para su came-
tida, dándoseles faciiidades para que puedan pagarlo
en veinte añas y no teníendo que devolver más quc
el 60 par 201} de lo que se les e.htregb, con lo cual
llevan una vída amplia y digna, fel'rz y praductiva, en
grado sumo, pues habéis de saber que de una hect^rea
de regadz'o se abtienen unas benefieios lfquidos ocho
veces superíores a los yue se lograban antes en los
terrenos de secana puestos en cultívo.

Si ei cerea? crea 1a ciudad, la industrializac'rón de
Ios prodactos agricalas hace posible el cultivo del es-
píritu del cíudadano.

No serza perfecto el Plan de Badajoz aí ía gran can-
tidad de productos que se abtienen na se industría-
Iízasen o si se manufacturasen en otras regianes. Tado
se ha prevísto y coordinada. En Badajaz se han levan-
tada una Central Lechera, una fábriea de conservas
vegctales y atra de tejidas de algadbn. En Mérída, una
fábrica de hilaturas de algodbn, atra de cerámica y
atra de manufacturas de carcha. En Nlontijo, una
fábrica deshidratadora de alfalfa, otra de Iino y otra
de conservas,,,yegetales. En Las Santas de Maímana
hay una de cemento. Y en Víllafranca de las $artos,
una factaría siderurgi,ca. Y, como en las bíblicos tíem-
pos de José, se han levantado veintíséís nuevos silas
nara recager el trigo.

iIilitlCiÓri

Buena paxte de euanta os acabo de decir lo vais
a ver en las siguíentes gráficos.

Rec^apitutacicin

Tomad nota, en vuestras cuadernas, de este rr
sumen que vay a dictaros: uEi grandiosa Plan de Ba-
dajaz es una consecuencia lágica de la unidad de Et-
^añn canseguida bajo el mando de Franco.

nEl día 7 de abril del año 1952, en que se avrabó
ta Ley deI Plan de Badajoz, señalb una nueva era
en el desarrollo económica y social de la provincia.

»Badajc^z, gracias a la politica de regadías deI Cau-
dílla, ha duplicado su valor, que repercutír^ muy pron•
ta par tada España.

»El Estado español se reintegrará prento de los
5.374 millones de pesetas que importa el Plan de
Badajoz en su totalidadN,

1^^1^tCAC1OIlCB

Asi, del mismo modo que el capit^n de la isla de
Pitcairn dédicaba una buena parte de sus es£uerzos
en ínstruir a los níños sobxe murhas verdades pre-
cisas, tales como las de la unidad y la hermar^dad,
también el jefe deI Estado españal, pax media de
nasotros los maestros, os enseña los detalles del Plan
de Badajaz, paxa que sepáís a lo que as obliga el ser
hijos de unos padres que fueron a la guerra, aunque
na les gustaba la guerra, con el único afán de que
vosotros un día pudierais saborear el pan de la paz
cristiana a la sombra de una k^atria donde se cumplen
las prometídas cansi^nas de f7^xidad, Grandexa, I.i-
^^r^^r^ y j^sti{^í^a social.

A, M. de la P.
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