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Resumen: El trabajo analiza en profundidad la obra poetica de Manuel Maria Fernandez

Teixeiro (1930), dedicando una atención muy especial a los aspectos linguisticos.

 

Para enmarcar tanto la obra como al poeta en el contexto de la poesia

gallega, el autor inicia este trabajo ofreciendo un panorama general de

los grupos generacionales, las escuelas, tendencias y colecciones poéticas

de la segunda mitad del siglo XX, y facilitando una serie de estadisticas

sobre los 740 poemarios publicados entre 1936 y 1990 que le permiten llegar

a propuestas y conclusiones que modifican la actual historiografia literaria

gallega.

 

El estudio de la obra poética (más de cuarenta libros) de Manuel Maria
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está realizado a partir de una doble clasificación, cronologica y tematica;

a la que se suma el análisis critico-literario de cada libro y se añade,

como Apendice, el estudio detallado de los aspectos metricos. Al estudio

del corpus poetico de tematica sociolinguistica se le dedica un capitulo

aparte y un Apendice en el que se catalogan todos los poemas que tocan

esa tematica.

 

Dado que ésta trabajando en una literatura periferica y marginal, el

hecho de que un escritor optase durante la dictadura franquista por la

lengua gallega, frente a la española, significaba adoptar un determinada

posicion ideológica, por tanto, el autor de esta tesis ofrece un amplio

Anexo en el que se detalla la actividad cultural del poeta, aportando asi

un retrato socio-cultural y politico de Galicia en la segunda mitad del

siglo XX.

 


