
Presentación

Con la ayuda de estos y aquellos, con 
la inspiración de unos y otros, y al cabo, 
con el patrocinio de la Excma. Diputación 
Provincial, he aquí un nuevo número de 
“Alcántara”. En el inicio de este periodo, 
le confesamos a la Sra. Presidenta nuestros 
anhelos de hacer una revista cultural que 
mirara en todas las direcciones, pero sobre 
todo en dos: 

Primero, el testimonio de nuestros pue-
blos, la memoria de nuestra vida rural y 
la Historia, o pequeñas historias, de esos 
núcleos poblacionales que, si languidecen, 
nos resistimos a que se pierdan en el olvido.

Y segundo, que la revista sea vehículo 
de presentación y promoción de los nue-
vos valores de la investigación y la creación; 
es decir, que se incorporen a la misma los 
nombres de los jóvenes, universitarios o no, 
que tienen algo que comunicar: sus traba-
jos y sus talentos creativos.

 Hemos pasado mil veces por Aldea 
Moret; habremos ido otras tantas a Ga-
rrovillas; quién no se asombra, cada vez 
que va, con los monumentos trujillanos; 
cuántas veces fuimos, camino del norte, 
por aquel enclave entrañable de Baños de 
Montemayor, y vinimos a pagos más cerca-
nos para embebernos con un paraje desco-
nocido: Araya y su encomienda.

Y el mundo de la cultura nos iluminará 
sobre el cine y su circunstancia. Un joven 



universitario hurgará en la obra del poeta consagrado. El profesor cauriense nos con-
tará una historia de vino y amor. El peregrino nos llevará por los avatares del Camino 
de Santiago, y a la postre, los poetas nos deleitarán con el encanto del verso y la belleza 
de las palabras.

A fin de cuentas, “Alcántara” es un librito que mira para otros libros. He ahí sus re-
señas en las páginas postreras. Y para no perder el tino, libros sobre los pueblos y sobre 
la creación literaria. 

                SCM.
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