
Presentación

Epur…si muove. Sería Galileo el que lo 
dijo, o tal vez  Copérnico. Y acertó. Como 
el agua del Tajo que pasa bajo el Puente de 
la Espada (Kantara al saik) ALCÁNTARA  
sigue fl uyendo hacia el ámbito cultural ca-
cereño, extremeño, español y universal, para 
amenizar el ocio de sus lectores de siempre.

Y volveremos a nuestro río Tajo, para 
que el ingeniero de hoy nos hable de los 
puentes romanos del ayer en esa encrucijada 
de caminos que conocemos como Alconétar. 
De un cacereño ilustre y olvidado nos dará 
cuenta el investigador “pacense”. Saldremos 
hacia fuera para conocer mejor la fi gura de 
un economista americano de primer orden, 
Milton Friedman; y nos recogeremos luego 
en la inmediatez de nuestro folclore (pande-
ros y panderetas).

La vida de hoy, modas y costumbres, 
contraste eterno entre padres e hijos. Nues-
tros pueblos: Mohedas, de la mano de un 
lobero del ayer, fi gura hoy desaparecida; y 
Membrío, ámbito de un antiguo , y tal vez el 
último, bandolero extremeño.

Entremos en el campo literario para re-
cordar, y  recobrar, una fi gura olvidada: Vi-
centa García Miranda. Viajaremos a Mallor-
ca en el diario turístico de SCM;  y con tono 
clásico y sugerentes motivos nos deleitare-
mos con la belleza de tres sonetos.

A la postre, los libros recomendados: 
Dos sobre Arias Montano y uno sobre la 
conquista de Tauantinsuyo, el reino inca.

Que la lectura les sea propicia y prove-
chosa. SCM. 
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