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INTRODUCCIÓN A ESTE NÚMERO
En el momento de escribir estas líneas, no puedo menos que pensar
que acabamos de entrar en el tercer, visto desde nuestra Comunidad, Estado
de Alarma de este malhadado 2020. Esto de modo oficial, ya que, de un modo
u otro algunos nos sentimos alarmados desde el que parece ya lejano mes de
febrero. Y lo que nos queda.
Se trata de circunstancias excepcionales embutidos en el bocadillo de
lo que pasa y lo que nunca debiera pasar.
A pesar de todo, seguimos en la brecha trabajando, investigando,
tratando de difundir los frutos de nuestro trabajo, estudio e investigación.
Por eso consideramos que no podemos faltar a la cita de todos los años,
acogiendo a aquellos que se esfuerzan por comprender. Muchos de
ellos habituales ya en estas páginas, algunos nuevos, pero todos igual de
merecedores de nuestra gratitud. Gracias, mil gracias por seguir al pie del
cañón, como tantos y tantas en estos tiempos duros que nos han tocado.
En circunstancias excepcionales, hemos querido introducir una
colaboración especial, la primera de fuera de nuestras fronteras que nos
llega. Es cierto que sobrepasa el ámbito de Alcalá y su tierra, pero la literatura
en lengua española no conoce límites territoriales, y menos vista desde
Alcalá, que contribuyó a hacerla universal y donde, a través de los Premios
Cervantes, cada 23 de abril sigue contribuyendo a ello.
Además, volvemos a publicar la conferencia de la fiesta de San Diego
del año pasado. Los distintos autores siguen rastreando los personajes ilustres
ligados a nuestra ciudad, la Historia del Arte, el padrón, un interesante estudio
sobre la Facultad de Medicina de la Universidad, con personajes ilustres que
sentaron algunas de las bases de la Clínica actual, un desagravio a la memoria
de los alcaldes de Alcalá durante la II República, etc.
Sin saber si podrán escuchar estas palabras o si solo podrán leerlas,
no puedo dejar de agradecerles su fidelidad y apoyo.
Retomando el antiguo lema mens sana in corpore sano, ya que en estas
circunstancias la salud corporal pende de un hilo, al menos que tengamos la
mente sana y despierta.
F. Javier García Lledó
Director de Anales Complutenses.

