Sadi Lakhdari (Coordination)
or primera vez en Sorbona un coloquio internacional fue consagrado
en marzo de 2011 a dos escritores gallegos contemporáneos de renomP
bre internacional que ocupan un sitio privilegiado en su país: Manuel Rivas
y Suso de Toro. Los textos que se presentan en este volumen fueron elaborados a partir de las comunicaciones de los actuales especialistas universitarios que se consagraron al estudio de estos dos eminentes representantes de
las letras gallegas. y españolas. Los mismos autores nos ofrecieron su contribución después de haber participado a todas las sesiones del coloquio en
las cuales intervinieron con el talento que se les conoce.

Manuel Rivas y Suso de Toro no son autores regionalistas. Su talento les
permitió conseguir un reconocimiento nacional e internacional, pero escriben
en gallego lo que plantea varios problemas que se discuten aquí La relación
de los dos escritores con su lengua y su tierra ocupa pues un sitio privilegiado
en este libro. La situación particular de autores de la periferia, profundamente
comprometidos en la vida regional, pero también en la vida política nacional
se evoca en muchos artículos. Su relación a la lengua y a las lenguas, a la literatura en general y su posición en las letras españolas ocupó a varios de
los universitarios apasionados por el estudio de su prosa y de sus versos.
Se cuestionan en este libro aspectos relacionados con la identidad gallega,
y con la historia reciente, por supuesto, pero se nota también que la emigración, la vida de los marinos, o la memoria de la guerra civil y del franquismo
son temas omnipresentes. Las dos obras, están profundamente ancladas en
la realidad y el imaginario gallegos, pero lo que se desprende de ellas, es su
valor universal, resultante del ahondamiento de la psique humana y de la
virtuosidad novelística o poética. Los métodos utilizados por los autores de
los artículos que se presentan a continuación son, por eso, múltiples: narratológicos, históricos, linguísticos, y también psicoanalíticos.
Sadi Lakhdari est professeur de littérature espagnole contemporaine à
l’Université de Paris-Sorbonne. Auteur de travaux sur Benito Pérez Galdós
et les romanciers et poètes contemporains, il dirige le Centre de Recherche
Interdisciplinaire sur les Mondes Ibériques contemporains.

VOCES DE GALICIA

VOCES DE GALICIA
Manuel Rivas et Suso de Toro

Manuel Rivas et Suso de Toro

couv VOCES DE GALICIA:Mise en page 1 01/11/2011 09:47 Page 1

VOCES DE GALICIA
Manuel Rivas
et Suso de Toro

Sadi Lakhdari
(Coordination)

www.indigo-cf.com
INDIGO & Côté-femmes éditions
ISBN 2-35260-079-0
18,60€

INDIGO

En couverture: photographie de

INDIGO

