PRESENTACIÓN
A poco que el lector interesado recorra el espacio web de la Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca,* se dará cuenta de que su historia
ya empieza a ser larga. Desde unos inicios más o menos titubeantes, con una
regularidad ocasionalmente mellada, y de existencia únicamente en papel, hasta
el momento actual han pasado veinticinco ejemplares, aparecidos a lo largo de
casi treinta años. El cierre de un volumen acaba una aventura y da comienzo a
otra: la preparación del siguiente.
Con el presente número, el XXV, queremos, recordando todo ese recorrido,
rendir homenaje a uno de sus protagonistas: al profesor Manuel Rodríguez
Alonso, fallecido cinco años atrás, responsable, durante mucho tiempo, del área
de Filología Gallega de la UNED, y partícipe también del surgimiento y mantenimiento de esta revista. Por eso, este volumen, le está íntegramente dedicado.
El presente número de nuestra revista se abre, como es habitual, con los
estudios dedicados a las lenguas y literaturas titulares de la misma —la sección
de filología gallega fue creada precisamente por el homenajeado—, y sigue con
una sección miscelánea especialmente variada, donde participan quienes han
querido sumarse a esta conmemoración bien con trabajos académicos no directamente vinculados a los temas centrales de esta publicación, bien con evocaciones personales que atañen directamente a Manuel Rodríguez Alonso. Quiero
agradecer particularmente la participación, en esta sección, del prof. Xesús
Alonso Montero, tío del homenajeado y Doctor Honoris Causa por la UNED en
el 2010.
No tiene sentido convertir estas palabras en reseña de los contenidos que
seguidamente encontrará el lector. Valgan únicamente como lo que quieren ser:
expresión de agradecimiento a quienes han podido participar en este volumen
y, en especial, de cordial afecto al colega, compañero, amigo que encontramos
implicado en la implantación y desarrollo de los estudios universitarios de filología gallega, catalana y vasca en el marco de nuestra universidad.
Josep Ysern
UNED
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http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV

