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Extremadura ante el medio milenio del Descubrimiento de América se
reafirma en el rechazo de 10 imperialista y cruen to, del caballo y la espada,
de todo aquello que d urante demasiado tiempo se ha mantenido como repre
sentativo de la gesta gloriosa, en 10 que de visión de formada de la Historia ha
tenido.

Los hechos son más esenciales. Despojados del espisodio y la anécdo ta.
decantados por el tiempo en virtud de la función clarificadora de la pos teri
dad, sus grandes líneas estan insertas en ese fondo de la historia que forman.
la arqueologia y la antropologia social.

Extremadura debe ser escuchada, si bien advierte que no quiere pronun
ciar palabras de reivindicación, de e agio ni de jactancia . Pero la actividad
descubridora y colonizadcra de n uestros antepasados en América j ustifica
nuestros títulos para participar en esta celebración común: Para nosotros
constituye un ret o y una nueva actitud.
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La realidad de las desigualdades peaeciáes por ..¡u1enes nos precedieron ,
jun to a la creencia de la igualdad humana .iue era .:'reenCla retiqiose y empezé
a ser grito de rebeld ie, prooicisrot. el dIalogO coro Am érica . El ngido orden
estamental de la época, las Iotm ciones ciasis tas cuscnminston ss, el podet io
del señor y el sometimiento del vasallo, fueron en conces ataduras para todos
La avent ura de la travesía atlántica habia de poner en cuesuó n mu chas dife
rencias. porque o frecía a tod os la lncer udumbre y la e peranza del mismo
destino dependien te de las olas y las vel

y luego el uevo Continen te. ' men ea es el eruc ma . América es la li
bertad, América es el territorio virgen para reslizerse Sin las con trediccioties
creadas por una Europa a la vez C'Jlw y ai ' /Jeta Lea y ttuserecle.

La errtigración no es prod , e t r cren ,e de, $'.Jüdesarrollo, del raciona
lismo econ ómico V de la tecnocrac los> J menos de ayer, como los
de hoy se vieron lanzados por la nec si ad .1 dlgunus. los menos, por la aven
tura: pero nosotros. los extremeños d ahura. r.ecemo votos con un nuevo
encuentro Un encuentro pleno , in los artiñcros ce la metáfora. porque las
sangres se com unicaron . y cuando las sangres toman contacto y se funden al·
go sucede en el mundo de la naturalpzií ::¡..Je se soo rer.one a las convenciones
sociales.

Ex tremadura 'isrtqe ..m mensete jI;' aCerCdll1H?n:L v compr ensió n . Al ha·

cerio. en modo elqutic resalta le ..¡ _e le hav" en treaeac para olvidar lo reCl
bido de ella Am érica es mucn o más que el esoei. iotuie nos complace en·
contrer la pro pia uneaen

El hombre oIlgmarlO , el nauvo . I trid i qen« .:ilTl ]enealogias identifica
-iores el VleJO estilo de la nooleze es nara noso tros Ji¡ expresión más radical
del sen timi en te euc del oroiunc . pi le llarna mos compañero y hermano
con ansla y .-on fuerza. Sin disuncion e . . LO"1r'lJl..ronarru en ros

Rememorandc ia Aménca Je1 De. cuonr uen tc [ambH~r: no v. nos atra
en las dlSpandades qeoqrafi as por SL. "daq TJHU es S1 1 eo usvelencies , come
asrrrusrno cautiva contemolar desde e a tuill« le- la nistotis o tra nrs ron a, la
de los pueblos orecolomoin os El contraste :l1ZC mas profundo el encuen tro

La sociedad pasó a [ ner encarnacio .es V rl .asta en tonces desconocidos
La humanidad ex perimen te ·'na saCll"¡l(ta , os sstn no hablan podido
construir durante siglos con la uul za 1" ~u oensermento. 10 que al fin , des
cu brió v mo s tró al mundo n punad - Je.:JJdacp 51 oien nu trido de extreme
ños , Arnéncs la segunda creación, un a ';1 'd ClOn plani ficada desde la uerra y

correspondida por esa tierra fecunda en el f: te e! :70Z0 , Ji¡ iuctu . el mistetic
y la promesa que es Am~rica .

Tam bién hay lugares ~ m nes. :1 n ere. SIn d uda, es la lengua. Ex
tremad ura no va a vanagloriarse de hc.'lJer ir ucd acido nuestra lengua en A.m~·

rica. El arraigo de la palabra es i ¡ " 0 i t:b C'" la im posición. Una lengua
no se im planta: ni siquiete "e r cib Tiene Ile ser vivida y compartida. El
consentimiento social -un consen urrrsn ur';ercep" bie y sin pactos e. .



presos- es el único vehiculo por el que llega a consutuuse una comunidad
lingüistica. El castellano de Berceo se ha hecho español e hispanoamericano.

Otro iugar común demostrativo de nuestras semejanzas radica en que
los pueblos de uno y otro hemisñ rio tenemos pendientes demandas de mo
dernidad y democracia todavia no p enamen te atendidas. Estamos en el ca
rnina. Existe el convencimiento. Sin embargo , en importantes espacios fal
ta hacer plenamente real el gobierno del pueb1 por el pueblo que barra pa
ra siempre el hecho de las dictaduras, la sombra de su recuerdo y el temor
de su vuelta, asi como también fal ta conseguir que desaparezcan otras for 
mas mas soterradas de imposición cercenadoras de la voluntad popular.

Que la con memoración no sea el mamen o de la nos talgia evocetive,
sino el mamen to de la reflexión, la en tíca y el trabajo para poner en mar
cha tantas cosas como rodavia te nei O~ que hacer

Con estos sentimientos. E-.tremadura tiende su mano de amistad a la
América de ayer, de hoy y de manana; a la América afin, pero también a la
América diversa; a toda ella nos dirigimos desde la fra ternidad y la solida
ridad.

Guadalupe, abril de 1985

JUAN CARLOS RODRlGUEZ IBARRA

PRESIDENTE DE U\ JUNTA DE EXTREIVlA DURA
PRESIDENTE DEL COn'1ITE REGi ONAL

FELIPE GUTIERREZ LLE ENA

SECRETA RIO DEL CO!'iUTE REGIONAL
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Homen je a José Prat

En un signi ficativo ac to, en el Hot 1 Palacc de Iadrid , e realizó un homena
je al senador don .J osé Pra t , Presidente de la .umisián de Asuntos Iberoame

ricanos del Senado Español y Presiden t - d la Asociación Cultural "Inte gra
ción Iberoamerican a" , con la presencia de dest callas personalidades de la

cultu ra y la política de E paña,

En est a ceremonia, el rnae tr o Boancrges . Iid

tituto Andino de Artes Populares del C 1 veni
a nombre de los artistas iberoamericano , d
obra fue realizada por el maes tr o lid ros .

ro , irector Ejecutivo del Ins

": ndres licUo" , hizo entrega,
n re ato de don José Prat. La

Como testimonio del acto se ha edi tado el li br "1I menaje aJosé Prat", e
el que constan elogiosos comentarios de don F .lipe Go nzález, Presidente de
Gobierno, Ministros de F ..~ lo , Cuerpo Diplomático , y otras personalidades,

como el senador don Jase González Ga tañaga, Presid n te del Comité Orga
nizador; don Felipe González, Presid ente del Gobierno ; Grega rio Peces-Barba

Martínez , Presidente del Congreso e jos Diputados; don J oaquín Leguina,
Presidente de la Co mu nidad de Mad .di do n Enrique Tierno Galván, Alcalde

de Madrid; don Pedro Lain En tralgo. O' ect r de la R al Academia Española
de la Lengua; don Adolfo Suárez González. Ex Pr siden te del Gobierno.

Jorn da Hi pa oandina
idi 11 qu se 11 varán a efecto

La las por la Asoci ación de
"Nue itra ñor a de Gua 

_ ~ alarnanca y el Insti tu to
Bd l '. E tos actos son ca
. ;\ 0 e Iberoam rican as.

Están en preparación las Jornarlas 1 1.

en tre fines de mano ~. primero de al ni, r

Antiguos Colegiales d -1 Ma yor Bis
dalupe ", con la partid ación de la iversid rl

Andino de Artes opulares del Con 'cnio " n
'nos para la conformació n de la el n n d; ti d




