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Luis Otero
presentó ayer en
Madrid su última
obra, «Al paso

alegre de la paz»
MADRID. Efe                                                                 

El escritor y periodista gallego
Luis Otero presentó ayer en Ma-
drid su obra Al paso alegre de la
paz, dedicada a la recopilación y
comentarios de pasajes de libros
de texto de la España del fran-
quismo. Luis Otero, autor con
anterioridad de las novelas Gris
marengo y El logaritmo binario
de la esposa de Don Nicomedes,
así como del volumen de entre-
vistas Animales sagrados, mani-
festó que este libro quiere ser
una obra «de recuerdo y obser-
vación de la ideología y la estéti-
ca de la España de Franco».

Según Francisco Umbral es
«una verdadera enciclopedia de
la posguerra española», «reune
una muestra real y significativa
de unos tiempos muy singulares,
que tal vez no interesen dema-
siado a los jóvenes de hoy, pero
que siempre están en el recuerdo
de aquellos que los vivimos».

XOÁN A. SOLER
Las sesiones del congreso, que fue inaugurado ayer, se celebran en la Facultad de Filología de Santiago

Los organizadores destacan la calidad y el elevado número de las ponencias presentadas

El InstitutodaLinguaconmemora sus bodas
de plata con un congreso sobre el gallego

«O congreso servirá para saber cara onde imos e
render contas do feito ata o momento». La frase de

Antón Santamarina resume los objetivos del congreso
internacional sobre el gallego que comenzó ayer en

Santiago y con el que se conmemora el 25 aniversario

de la creación del Instituto da Lingua Galega. Un
total de 194 ponencias, una decena de conferencias y
casi 700 participantes son las cifras que demuestran,
según la organización, que «moita xente se preocupa
polo galego dentro e fóra de Galicia».

SANTIAGO. LOIS BLANCO                                                             
Redacción

La Facultad de Filología de
la Universidad de Santiago al-
berga desde ayer uno de los
congresos sobre la lengua ga-
llega que pasará a la historia
por su envergadura. A lingua
galega. Historia e actualidade
reúne desde ayer en la citada
facultad a casi setecientas per-
sonas, que durante cinco días
se aproximarán al gallego des-
de aspectos diversos, como la
gramática histórica o moderna,
la historia de la lengua, socio-
lingüística, dialectología o le-
xicografía.

Después de las primeras se-
siones, el actual director del
Instituto da Lingua Galega
(ILG), Antón Santamarina, ca-
lificó de «magnífica» la cali-
dad de las comunicaciones
presentadas y destacó la «no-
vidade e gran altura» de la
conferencia inaugural, que co-
rrió a cargo del profesor en la
Universidad de Berlín, Zarko
Muljacic.

El congreso aspira a conver-
tirse en un punto de referencia
dentro del estudio del gallego,
pues la decena de conferencias
plenarias permitirán analizar
las vicisitudes sobre la lengua
en sus distintos períodos y su
relación con la enseñanza, los
medios de comunicación y la
sociedad, en general.

«A celebración do 25 aniver-
sario do ILG é un bo motivo
para xuntarse e facernos moi-
tas preguntas: cara onde imos
e que é o que se fixo ata o pre-
sente, por exemplo», resumía
ayer Santamarina. Las previ-
siones de participación de los
organizadores se vieron des-
bordadas, toda vez que se ma-
tricularon 674 personas, de las
que 194 presentarán comuni-

caciones. Si bien la mayoría de
los ponentes proceden del ám-
bito universitario de Santiago,
La Coruña y Vigo y de los
centros de investigación des-
perdigados por Galicia, desta-
ca la participación de congre-
sistas llegados de Portugal,
Alemania, Inglaterra, Francia,
Rusia y Estados Unidos.

El congreso arrancó con un
acto presidido por el rector de
la Universidad de Santiago.
Darío Villanueva Prieto dedicó
en su intervención unas emo-
cionadas palabras al desapare-
cido Xosé Filgueira Valverde,
quien formaba parte del comi-
té de honor del congreso y que
falleció el pasado viernes. El
rector halagó el trabajo reali-
zado por el ILG, surgido de la
mano del catedrático emérito
Constantino García hace 25
años, y la constante relación
entre la Universidad y los estu-
dios sobre el gallego.

Un encuentro
internacional
estudiará los
orígenes de la

lengua española
LOGROÑO. Efe                                                                 

El cuarto Congreso Internacio-
nal de la Historia de la Lengua
Española, que se celebrará en el
Monasterio riojano de San Mi-
llán de la Cogolla durante la pri-
mera quincena del próximo mes
de abril, estudiará, como tema
central, el protorromance hispá-
nico, con debate sobre los oríge-
nes de esta lengua.

El coordinador del congreso, el
catedrático de Filología Españo-
la de la Universidad de La Rioja
Claudio García Turza, insistió
ayer, en la presentación de esta
actividad, en la importancia de
estudiar la historia de la lengua.

Este Congreso, según su co-
ordinador, tiene «un fin científi-
co, del que se obtendrán resulta-
dos sólidos y con entidad», al
contar con la aportación de ex-
pertos y estudiosos de distintos
lugares del mundo.

Música tradicional galega
e sesión de rock-bravú

nas actividades paralelas
A organización sintetizou onte cunha exemplificadora imaxe o

alcance do congreso A lingua galega. Historia e actualidade: «Se
pasamos a papel os contidos de tódolas conferencias e comunica-
cións, atopariámonos con seis volumes bastante grosos».

Con todo, o congreso tamén ofrecerá ós participantes unha dose
de entretemento tódolos días. Os organizadores elaboraron un
programa de actividades paralelas que inclúe numerosas actua-
cións musicais e teatro. Así é o caso do concerto celebrado na
noite de onte e para o que estaban invitados o popular grupo de
rock-bravú Os Diplomáticos de Monte Alto e O Pinto de Herbón.
Para esta noite está prevista a actuación, no claustro de San Mar-
tiño Pinario a partir das nove da noite, do Obradoiro de Cultura
Tradicional Ultreia, que se constituíu en Santiago como grupo de
recuperación, investigación e difusión da cultura tradicional gale-
ga. A formación que dirixe Anxo Martínez Sanmartín será suce-
dida o mércores polo coñecido Grupo de Cámara da Universidade
de Santiago, que ofrecerá o seu concerto no Auditorio da Univer-
sidade. Os últimos en poñe-la música nas actividades do congreso
serán os membros de Milladoiro, que actuarán o xoves. Polo que
respecta ó teatro, o CDG estreará a noite do venres a montaxe
Como en Irlanda.


