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PRESENTACIÓN
Me parece muy laudable, por diversas razones, el esfuerzo de
Roger Carmosino de crear una revista para la Sección Hispánico-LusoBrasileira de nuestro Departamento de Lenguas Romances. Hace tiempo
que nos hacía falta. Conozco algunas otras universidades donde
publicaciones semejantes han tenido bastante éxito, y creo que la
nuestra también florecerá si cuenta con la colaboración inteligente
y asidua de todos nosotros, profesores y estudiantes. T subrayo
inteligente y asidua porque editar una revista, por modesta que sea,
nunca es una tarea fácil. Unámonos todos, pues, a pesar de su
dificultad, en el esfuerzo generoso y sostenido de publicar la
revista interesante e informativa que anhelamos.
Con el transcurso de los años la sección ha crecido mucho, tanto en
tamaño como en la calidad de su profesorado, su estudiantado, su
programa y la variedad de cursos ofrecidos. En el semestre que terminó
en enero de 1974, por ejemplo, había 887 estudiantes inscritos en los
cursos de español en el campus de Storrs y, además, una inscripción
nutrida en los campus de Stamford, Hartford, Waterbury, Torrington y
Avery Point. (En el mismo período en Storrs se inscribieron 668
estudiantes en francés, 534 en alemán, 214 en italiano, 125 en ruso, 18
en portugués, 39 en hebreo, y 137 en latín y griego.)
En cuanto a la calidad de nuestro programa graduado de español, es
interesante notar que la Universidad de Connecticut figura entre las
cuatro instituciones de la Nueva Inglaterra que aparecen entre las
cuarenta mejores de la nación. Las otras tres son Harvard, Yale y Brown.
Este dato se saca de A Rating of Graduate Programs (Washington, D.C.:
American Council on Education, 1970), y se refiere no sólo a la calidad
del programa sino también a la excelencia del profesorado. Cito estos
datos, y podría citar otros, porque me parece que bastan para

demostrar que la Sección es ya una entidad meritoria en plena evolución que merece todo esfuerzo que podamos contribuir para que siga
mejorándose.
Precisamente a esta meta debe dirigirse nuestra revista porque
puede añadir varios de los elementos que todavía faltan a la Sección.
Ante todo, es obvio que la revista servirá como un medio eficaz de
comunicación entre los profesores y los estudiantes, una comunicación
que no se logra en los cursos dada la naturaleza de los mismos. Podrían
publicarse en ella, por ejemplo, muchos datos hispánicos y luso-brasileiros de interés común, anuncios de diversa índole, reseñas de libros,
comentarios críticos de textos, sugerencias procedentes de estudiantes
(y de profesores), noticias preliminares de cursos por darse, datos biobibliográficos acerca de los profesores y, claro está, poemas, ensayos,
cuentos y otras obras de creación escritas por estudiantes y por profesores. Hay en todo esto ventajas claras y obvias y, además, una menos
evidente.
Para mí, esta última, la menos evidente, quizá sea la más valiosa
de todas las ventajas. Pienso en el efecto de la revista en el estado de
ánimo, en el esprit de corps de nuestro grupo hispano-luso-brasileiro, y
creo que ha de ser altamente benéfico. Mediante lo que nos traerá la
revista nos conoceremos cada vez mejor, nos convertiremos en una comunidad de verdaderos amigos más que de meros conocidos, y compartiremos
la tarea alentadora de realizarnos individualmente en la obra común de
crear una revista a la altura de nuestros anhelos.
El número inicial de la revista será sólo el primer paso hacia la
meta. Sigamos con otros, cada vez más fuertes y firmes. Todo depende de
nosotros.
Robert G. Mead Jr.

