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PROPOSITO Y NORMAS EDITORIALES

INTI aspira a recoger las inquietudes y quehaceres intelectuales —
literatura y crítica— de la hora presente del mundo hispánico. Por eso para
lograr tal fin, INTI abre sus páginas a la comunidad toda de hispanistas en los
Estados Unidos y en el extranjero.
El principio editorial que nos guiará en la selección del material crítico a
publicar será la calidad intrínsica de los trabajos más que la identidad de los
autores. Las obras de creación las hemos de juzgar por la originalidad y
universalidad del tema y la armonía de sus partes.
INTI se publica dos veces al año (noviembre-abril). Recomiéndase que
los artículos y reseñas se ajusten a las normas del "MLA Style Sheet". Aceptamos manuscritos originales mecanografiados en original y una copia sobre
temas peninsulares e hispanoamericanos.
Las ideas en los artículos publicados pertenecen al autor, quien será
único responsable de las mismas.
Los artículos deben ser enviados al Director, en original y copia, al
Department of Modern Languages, Providence College, Providence, Rhode
Island 02918 U.S.A. Sólo se devolverá el original si el autor envía el sobre
con el correspondiente importe en estampillas. La Dirección de INTI no se
considera obligada a acusar recibo ni a contestar cartas de los autores que han
enviado trabajos sin ser solicitados.
El comité editorial de INTI se esforzará por asegurar la pronta publicación de los artículos aceptados. Se ruega a los autores que junto con los
manuscritos incluyan una breve nota bio-bibliográfica.
La reproducción de cualquier trabajo publicado en INTI debe ser
autorizada por el Director.

INTI
REVISTA DE LITERATURA
HISPÁNICA
NUMERO X-XI

OTOÑO 1979
PRIMAVERA 1980
DIRECTOR-EDITOR Roger B. Carmosino
EDITORES ASOCIADOS
Luis B. Eyzaguirre
Robert G. Mead, Jr.
COMITE EDITORIAL
Manuel Duran
José Olivio Jiménez
Hernán Lavín-Cerda
José Miguel Oviedo

SUSCRIPCIONES Y CANJE
Todo lo referente a suscripciones y canje debe dirigirse a INTI, Roger B.
Carmosino, Director, Department of Modern Languages, Providence College,
Providence, Rhode Island 02918.
CUOTA ANUAL:

Individuos — $8.00
Instituciones — Bibliotecas $14.00

Printed at Providence College
Providence, R.I. 02918
Copyright ® 1981 by Roger B. Carmosino

Graphics by Kathleen MacDonald

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
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