
Presentación

Panta rei. Quién nos diría, hace unas ho-
ras, días o meses, en las que aún celebrábamos 
el rito de la Natividad, y leíamos el nº 78 de 
“Alcántara”, que a la vuelta del camino ten-
dríamos de nuevo la revista en las manos. He 
aquí el nº 79, quinto de esta quinta etapa.

Y de introito, una primicia, una exclusiva, 
que la gentileza de sus autores ha concedido a 
este retablo cultural que la Excma. Diputación 
les ofrece a sus lectores: El yacimiento arqueo-
lógico de San Juan el Alto. Ya hablaremos…

Con las nobles piedras, las lucientes pala-
bras de nuestro vocabulario. Afán de filólogos 
en ese léxico regional tan ocurrente. Si piedras 
y palabras, la Historia. Un minucioso trabajo 
de investigación sobre la presencia de los car-
listas en Cáceres.

Luego la envidiada y añorada vida estu-
diantil de los dorados años universitarios: los 
colegios mayores. ¿Salimos hacia la provin-
cia? Un recuerdo para aquellas Hurdes, que 
parecen lejanas, pero que están siempre muy 
cerca de nuestro sentimiento. Pasearemos por 
las fuentes de Membrío;  dejaremos nuestra 
mirada en esa atracción secular de la Sierra de 
San Pedro y pasaremos, aun de puntillas, por 
parajes olvidados de nuestro entorno.

Un lírico y escueto rincón histórico para 
una bella dama escandinava. Y a la postre, la 
creación literaria.



“Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío”; versos de nuestro poeta para des-
entrañar el misterio que esconden las palabras y que a la vez lo sugieren. Amén, el arte 
inexorable de la narrativa, el ejercicio de la imaginación para trasladarnos a épocas 
añejas y a escenarios exóticos.

Unas notas sobre actos, libros, conferencias, presentaciones, recitales: el calendario 
cultural. Y al cabo, dos lecturas comentadas y recomendadas: las reseñas. “Y contad…
si está hecho”. SCM.
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