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González, «Outna manipulación dc La coz de
Galicia contra o idioma galega»: Castas demuestra que cl periódico La a-o: de Galicia tengivensa una noticia, proveniente del periódica Digital e/cia Universidad dc Vigo (DUV/).
afirmando qsae ese tipo dc información («burda e ignorante») perjudíca seríamemate el presligio del gal/ego
El editorial del n.0 50 «0 galega estremeino e a súa difícil normalización» alaba la iniciativa de/a Real Academia Galega de celebran
una de las sesiones del Día das Letras Galegas.
en Vilafranca do Bierzo (lugar de nacimiento
de Sarnniento); igualmea-ete alabaIs sesión ce lebrada en Padrón, en la casa de Rosa/ja de
Castro, con/a entrega del Pedróna- dc Honra a la
«Mesa pra Defensa da Galega da Bierzo»
(MDGA~. a/a «escala de Gaitas» deVílafrancay al alcalde de Lubián —concejo donde el
gal/ego es coaficial—; y como medida para proteger las variantes del gallego, habladas en las
territorios exteriores a la Comunidad Autónanna de Galicia. apunta la conveniencia de
quela Real Academia Galega cuente can académecos correspondientes en las comarcas del gallega exterior, al margen de la decimonónica
división provincial. Un excelente artículo es
<cierra e Memoria en Otero Pedrayo» de RamónVil/anes; la obra diversa y polifacética de
Otero permite ser analizada desde muy diversas perspectivas y Vi//ares prefiere el punto
de vistade la historia; Otero ese1 intelectual naemana/isa-a que explica el presente y el futura a
partir del pasada; a través de/os datos seleccionadas de trabajos de creación literaria. y
de índole científica ateriana, se da una visión
de Galicia menos aislada y más conectada can
la cultura accidental, menas étnica y más cuí-

A trabe de ouro, Publicación Galep de
Pensamento Crítico, siguiera-do una dirección
de e/ca-a-una-cia. abre e/u-0 49 can man editorial, referido a la celebración dc manifestacíonesyactase/e debate como respuesta paralela a la cumbre de Ministros dc meterían y de Asuntos
Sociales de/asestados nuiembros e/e/a Unión
Europea. celebrada en febreno dc 2002 en
Compostela. Enel articulo «Un poema de Rosalía de Castro» Auxa Amuguacira realí-zaunanmálisis exha-austívo del poca-a-ea mac/nido paría aa-utora crí la segura-da edición de Can-caces Gallegos.
y que comienza Miña Santiña. / a-niña Sanlasa,/.; tomando en cuennta las diferentes lecturas de otros estudiosos. Anguenira interpreta, esa-ala/cee el texto y aprurta material (poesía
popular. coplas y refranaes gallegos) vinculada
al poema rasalíana; apureta la filiación de este
poenna a las cantigas desmigo medievales en
cuanto a ciertas recursos y explica que Rosa-lía, asnncque partiera-da e/e/a poesía popular. reo
acepta el modelo social e ideológica que en
e/la se contiene y «a costureira» del poema se
enfrenta a la cultura represora tradicional y
religiosa que representa «asantília» «Arredar d’ O Virina Sainecen—~ de XL Méndez Ferrín
es el tras/ada de una cnínferencía dictada en el
Congreso Curros Enríquez. celebrado en Celanovacn200e Méndez Ferrin explica que eí
ya poética de Guarras coinecide con suyo histó ra-co. sacio-político y personal; que el amatar
del poema satírico no estaba enfrentada alelera por razones de fé a espiritualidad sino que
lo estaba por razones econamecas o pa/iticas;
y que la animalízaceara cara-catunesent-i resulta
un pracedinniento cercana al empleado en/a
estética esperpéntica de Valle Inclán. Cierra el
nunecra un texto de Xasé-l-lenríquc Costas
Mada-pgal.
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la carrneuuiead cenltcano-l gallungo- en. las pea-bíiemaem-onm-ea pea-itar/irins ¡le 2002

ca que las aventuras sexuales de las personajes no se narran explicitaa-a-ecnte siendo e/erotismo un elemento soñado. imaginada o fabulada y teniendo, —el celta-o Sinrbad y Felipe
dc Amancía—. amares en el recuerdo. Xose
Amo García López en «Notas para unha análise estilístico-formal do poemario Raza e Tea-u-o- de Eladio Rodríguez Gasazález» aborda cl
estudio de la forma del poemario Baza y analiza las doce poemas ene/plano fonuétíca-pro
sodemático. rnorfasintáctícay seraaántico (lémelca, tnaposy figuras retóricas). En «Dialéctica
e confrontación irítentextual en >4 Constelacitare da Xueenca», Jasé Autonia López Sí/va
continúa aportando ejemplas (ya había mosarado como E. Xosé Iosúa recurre a] poeta latina Tibulo) coma-usos refenea-ecía/es e/cia litenatura y de/imaginaría clásicas, en poetas de
lasañas novemeta; en este artículo ana/izaun poema de Marí/arAleixane/re que retama ci mita
de la transformada en novilla par Zemes; Manlar sígaae la narración dcl a-nito según Ovidio a
nivel formal, argumenta/yestructiaral. abriendo dimensiones semánticas ala-nito, Y Franck
Meycr en « Ursula Heinze: a voz da distancia no
cmb/go» explica la vuelta dc Heinze al mundo de la creación literaria valiéndose de su
Ica-egus de origen, la lengua a/emana, y ana/iza
los cuatro librase/e poemas publicadas desde
e999: Ca-edo.Cedichl-e poemas. publicado en
Sae/a Ediciós do Castro: Spanische Wand publicado ea-e GernsheimOstwindVenlag;Atían-stirela-es Tie] publicado en Mainaschaff. ‘Verlag
Ede/tramut Ga//inge; ¡lmlnra. Gedicla-íe/Paemas
publicado en Sae/a Ediciós do Castro; las poemanas no están escritos en gallega. (las edíceones incluyen/a traducción al gal/ego) pero
muchos de las poemas tratan de temas y ambiente gallegas y Meyer afirma que la autora
hace literatura gallega en lengua a/emana.
0 e~3 dc Grial se inicia con el editorial
El N.
«Despois de Carlos Casares» firmado pon el
Conseja de Redacción de larevista e/claque Casares comenzó a ser director en 5989. En tonmeo a das temas sc agrupan diversos artículos
Hcnríque Mosateagudo coardínó los trabajos
smubondinados al tema «Diversidad /ingiiístíca: dc Humba/dt a nós» y Xulía Rías las aportaciones subordinadas a/tema «No centenaría de Plácida Castro»
Especia/mente útil e interesante es el n54.
a-número monográfico dedicado al audiovisual

especia/izado; las propuestas recogidas en las
diccionarios bílineglies castc/rio--go-lego resultara
insufienientes apoco pnácnt leas; las autoras. des
pues de apartarposíbles sahuciones desde dis-tintas puntos de vista proponen la aceptación
dcl término «devengo» corno préstamo del
castellano y la corrección de/os términos en
la actualidad, traducidos den/apa/abra «fínca~
(en diccionarios de usa genérico y en cl ámbito dcl derecho); se trata ríe ura esa-a-adío parneenarizada que sirve pasa avanzar en la normalización en el ámbito ¡onídíco y económico
«As vacais átonas fímnais ea-u galega: Estudio
acústico» de Hita Malinas Castro es una extemí-so artienuílo cara tablas, guálícos, espectrogramas
Mediante un sanógrafrí digital del Inc-titulo da
Linagaara- Galega se analizan los e/ateas obtenidos
a partir dc cuestiornarias a informantes dc diferenutens gruapas (edanl, lrígargeagráficay sexo);
y, partiendo de ejemplos orales agrupadas. se
deja eneenstancia e/cia síca-ración (diferentes realízacionaes dci vocalismo, análisis contrastí—
vade intensidady duraenión etc.) Fi artículo
dc Xosé Antonia Rodríguez Alvarez, «Descripeitame acústica das sibilantes no cancello
de Gangas dc Marrazea’s sigue la misma a-ateto-da/agía del artíemnio síateníare aporta datos de
una ~ana de seseo, e/escribiéndose los panáa-neta-as acústicas (dna-arritan. íntensídadyfrecuencra) de tres sonidos fricativos sibilantes
Ana Belén Esconurida lacurnias eme «Contribución
ó estudio acústico e/as vibrantes» aborda el
estudio e/cías canactenístieas acóstícas de/as vi-brantes, enlasdimenísíanes de iafnecuenciay
la duración, considerando ejemplas con vibranutes en posición explosiva, intervocá/ica e
implosiva.
Don,», en su núníera 28, reúne un amplío
abanico dc poemas de la autoría dc Man/sr
Aleixandre. X Aattóue f. Dobao, X.L Franca
Grande, Xosé Luís Méndez Ferrín, Taní García Arias, Xesús Mameucí Vaicáncel. Miro Villar y otras: de entren icas re/atas, destacamos,
Memoria das diñtais de Emma Pedreira --men
breve crica-ato den acerentírmciea-ta al semetída del
tacto conun esplénedido lea-egmaaje literario— En
la sección dc Cadern-o da Crítica, cl alumno de
baebíllenato. Nací Blanco Maure/le, en «O
erotisnea da literatura e/e Cunqueiro>~. encuenta-a sorprcnderete quela abra de can autor
como Cunqueino. considerado católica y cansenador, contenga «picana erotismo»; mdi153
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El rauirneereí 3 cien la Revista Galega de Filo—
lot-tía ere ¡‘utica-mercan tefl i caí/ra ele- Xavíen a- En as Cuasi —
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de - «O e lea-nerita tana/cc crí galega [/se ere es e
amníermulo —-rnomauiníruarníóna del pum/alíe-ada esa el
animaren nirsuumercí den ít-í aa-uísnaaa revista—- Fnias.
despaés e/en-anca/izar las vías den
1ucmietraeión de
sra faisurtos apra mt a muras lista e/e’ lopó ial natos ~
vmad-ers- e/crí elaa-raínuíea gallegra arírítanída. era cada
ea-nt nacía, la /e asile/e procedí críe i a del árabe srm —
da/así a-’ a-leí tinte/ce elásíeno Ea-a el sidíenuulee « Ex is
te’ ría-ama ele veagt-ul aberta casea vaga 1 fee/tada a-as
¡ucaesí tu a-reía-tael curesca galega — íaost caga-nesa? - jasé-Mt-art i ¡mino Mamancro Seumeltailea decínreen. aera-uiernurira
en e-mac-nata ¡una ge-ama a--a/un míen ¡len nt-ateas (;eueali zara dci te anos dc cdici ornes fía/ales, evita nado
mientes eje’ rna-mor a-’ a-rusesieírrt-enmdia icmaónaenaas
ele amaslogía mu nuaeit-aloríís) e/ríe. itt-alada Ma-iuínmt-í era--

ce p cítaen las a-nava elrurcrs msa-ate sala ea la picos
lueírueeífcanuítu rírriátíenar sí hume cnn las rí rtaas exis ¡ema i acUcias dc qnme creta-e n-goo eta se Jara—
e/ajena-ana es mnab los ele Ci riabre. Neasé Vi ancud Sána -cía ez Beni era ‘Sobre a den ixe e os ¡ecaniazeees
el ca-nerí sa-raría-cas’ esís ¡elia leus penaría ercieres de —
mía asta-st i veas era el gallego y 5cm drOmnu¡aomtaanasennm ta cara-no- ~‘~~~>utees
-d-cnícn-tiencasr--a-anu- -ejeníapal os
(bracas Carvajal. Fole. etc) - se rellene a la dei—
xis purueení tipuen den contexto (inadicíal icvra-ial..)
¡a en
lual. Ños ecampuenereayescrí nc-ra
e/el nastaracísí):
cori texto (pe
leusrsen
de—-rnosaranivos, quien ese roetrmr ami el mnmímedo core
u a ea píe ns1ieea-iaa cgear-emat a-lea (a ~eamtir dcl e mean —
sar) - poseesa en e~ alicia ¡aa-u u arganuízación tr¡ —
cautanaica (este’, a-no ale1udo ese. alejadoy no
ausenat e; aquel” dep ido a asaseuilcee) - Garcetí
Sta-a a-nra mti mm Reí - e ma eu-’lgrara-r au (c 936) e a(s) lina-gua(s) ondíscunso evemplulucadanda combate
contra tr diglosis” - ser a-enea-ca a Agu-ana-c-a-a-, pieza
teatral escrita /aear Filgucina Vs/venden, leajía el
scaacltara-isa-ecíde] - Acna fa se Sara taa a cUra elescrilse y
trata e/ce/aa-tena lecaurade la obra, temiendo en
crica-ita iras clcsaacna-osparaiextiealcs, destarrane/alava/unctad de servicias ialuecbagalleguista e/o e cii mía ría de la calera fil NS 3o dc la Re,ista Galega de Teatro,
talare comí mía-u editorial e ea q a-ce se ami feírnraa dc la
exesa-cnícía e/el esbozo de una futirro «lenaxecra
Xeral cien Teratra e’>, elaborado a inastamecía del
Ministerio de Cultura En ~<lnslí<ucíóns,cena-antes e o a-estro eseeiiar~’ se pone dc maaaní liesto la decepción de la autora dcl artículo.
tinte rimes ireiciativa 1 aala len, unía comavacataria
de la Díreccióme Xena/ de Política Liagtiistica
—« Pnia-maenino Ceitame de recitada dc poemas,
a-narración oral decantase dtamrestizacíónee—y

AL”

Lea-

Joaírfne Paitmgca ¿lleleo-or-il

que. ea su satomenta, ría respondió a las expectativas esperadas paridas participantes por
fa/cae/e eficacia, comcsiderseíón leua-atanay organizaenióma, ca-tel respría-esable. El número 3o
nmancea ¡aa-ca sece í tana fi ¡a eran cl titulo de «Es(ce —
a-cas) Atlánticas»> ese meámeno y las das siguientes contienen tres arlicuias de José Leía-áo tía-meladas «A actmualidad teatral do Ponto»,
neferídrís ala situación actual del teatro profesional de Oporto. Tasnubiéna el tema de los
«contacantos» reúne san braen nónaero dc páginas en los números So y Sí; cantadores de
historias corno Kíeo Carlaval (en el nula-nema
3u) o Paula Carbailcíra (en el número 3o),
Magdalena Labarga (cnn los números So y 3m)
cuentan sus experiencias y asréce/otas El editonal del número 3z da noticia de/a muerte de
Roberta Vidal Balano, erol;m/ícínador de la revísna.
«homere dc teatros’>, autor dramática, actor. di rectare/e escena, estapresanio teatral.
En el volumen 29 dc Verba, e/artículo <eA
desnasalización vocálica a-haga/ego medieval»
por Ramón Maniña P;¡z. trata de demostrar.
con datos extraídas de fsacntes naedieva/ers.
que la desmcasa/ización vocálica sc mnucea caraanterioridad a/periodo literario; la desnasa-lízacitan observada en las hab/as de origen gallego. conservadas crí cl noroeste cacereño.
fortalecen la hipótesis Carrete Sí/va Domínguez
en seA perda da serie mee/menda fena-inina doposesíva en textos notaríais galegas e porlugmieses da época medieval crana/axía e pautas no
proceso de difusión da innovación», estudia
e/comportamiento y las diferencias entre/os
textos gallegos y portugueses notariales medievales en relación a la desaparición de las
posesivos ma, ta, Sa Eta «O cantnibuno de Manuel Curros Enríquez á constitución do galego escrito. Caracterización e evolución das
seus criterios lingilistícos>’>. Henníque Manteagudo sístematiza, explica y documenta las
esfuena-70s de Curras pan acercanse a ura ideal de
idioma unificada (tnansdiaiectai), depurada.
cmultee y regularizado; era la formación dc una
lengua de cultura, ese/e suma importancia la
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abra individual de/literato (Curros), que. sin
embargo. sigue la voz del gramático (Saca y
Arce) para paliar los numerosas problemas
que presentaba e/cultiva literario deun idiamata oral conno era el gallego coetánea a Cucras Enríquez. Manteagmado sisa-ematíza las
vacilaciones ene/plano gráfico y muarfológíca. neostrando la coherencia de la escritura
de Curros, al realizanun levantamiento de las
alteraciones por fonética simatáctica, Jarana-cran dep/urales. desinencias verbales de 20
de plural, etc. El escritor, partiendo de los
rasgos canacceruzadores del gallego de Ce/anueva, depuna formas dialectales y castel/anísnaos y trata de fijar las formas de las palabras;
prefiere tana solíación simplificadora en la representación del fonema prepalatal sorda /x/
- se/hiniéndase al «bando foneetícista>~ y no a
los que defendían la escritura etimológica; y
trata de fijan la forma fónica-gráfica de las
pa/abras pon encima del mecho dialectal (ejempías esporádicas de seseo en las sucesivas
ediciones de las poemas estudíadasrA Viere
da Cristal. Unha boda en Einileta, O Cueiteino yAia-es da Mola Ten-o)
Es probable que desaparezcan, a partir del
próxima número, estas páginas de la sección
Crónica de la Revista. En las publicaciones
científicas, poca a poco, se van generalizando unas nuevas normas que ínc/eeyen resúmenes y palabras clave: así, Reeisna Galega dc
Filoiania y Verba incluyen, ya. el resumen correspondiente. al comienza de cada artículo.
Por otra parte. han ido apareciendo nuevos
cauces de expresión y comunicación; en la
actualidad, podemos seguir e/pulso de/alengua. la literatura y la cultura gallega a través de
la red. Recomendamos, por ejemplo, la lectura de la página w-ww.víeíroscom/entrevista; en el zoo~ las internsautas pudieron entrevistar, enun diay hora determinados (cnhat),
entre otros, a Henríque Monteagudo, a Victan F Freixanes, aAntón Pacíxa; a/as actores
Miguel de Lira y Xesús Ron, al director de
cene Xavier Vi//avere/e.
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