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Es con muestras de renovado vigor que INTI se complace en ofrecer a sus
colaboradores y lectores en general el presente número 10-11, publicación
especial en torno a la figura ejemplar de Julio Cortázar.
Este número-homenaje a la labor humanizadora del narrador argentino,
también rinde tributo a su condición de innovador y desmistificador de
diversos aspectos de la literatura contemporánea. La variedad de trabajos y de
enfoques de los estudios compilados en este número especial da fe de los
varios surcos que la obra de Cortázar ha abierto en el pensamiento de nuestros
tiempos.
Con este número, INTI da pruebas de su madurez y apunta direcciones
para su futuro.
Dejo aquí constancia de mi agradecimiento a Providence College y a
Barnard College por sus valiosas contribuciones a la publicación de este
número.
Roger B. Carmosino
Director-Editor

INTI
JULIO CORTAZAR EN BARNARD
Número especial dedicado a Julio Cortázar
Editado por
Mirella Servodidio
Núm. 10-11

Marcelo Coddou
Otoño 1979-Primavera 1980

AUSPICIADO POR
PROVIDENCE COLLEGE Y BARNARD COLLEGE

CONTENIDO
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la historia contemporánea.
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