NUEVA ETAPA DE LA
REVISTA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
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Este número de la Revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto
Rico inicia una nueva etapa en su ya larga trayectoria. La revista fue fundada hace
setenta años, en 1928, casi conjuntamente con el Departamento de Estudios
Hispánicos y su Programa de Estudios Graduados. Su fundador y primer director
fue Don Federico de Onís, hispanista español que realizó la mayor parte de su obra
en América y que se distinguió por la generosa amplitud de sus intereses y las
grandes aportaciones que hizo al estudio y la difusión de la literatura hispanoamericana, en general, y la puertorriqueña, en particular. Fue breve esta primera época
de la Revista. Se publicó durante dos años como un esfuerzo conjunto de la
Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Columbia de Nueva York.
Cuarenta años más tarde, en 1971, reaparece bajo la dirección del doctor Luis de
Arrigoitia y se publica hasta hoy, con una breve interrupción entre los años de 1973
a 1977. De 1971 a 1973 se intentó la publicación de cuatro números anuales; pero
a partir de 1977 se decidió convertir la Revista en un anuario. En total se han
publicado 29 números durante esta segunda época.
La Revista de Estudios Hispánicos siempre se ha distinguido por la seriedad y
la calidad de los artículos publicados, por la amplitud de enfoques y por el prestigio
de sus colaboradores, entre los cuales se encuentran insignes hispanistas puertorriqueños, como la doctora Margot Arce, el doctor Manuel Álvarez Nazario y la
doctora Concha Meléndez; así como destacadísimos estudiosos extranjeros, como
Tomás Navarro Tomás, Jacques Leenhardt y Juan José Arrom. Sus artículos,
reseñas y bibliografias han abarcado los estudios lingüísticos y literarios sobre
temas españoles e iberoamericanos, con particular énfasis en los temas puertorriqueños. También conviene consignar que se han publicado valiosos números
monográficos dedicados al español de Puerto Rico (1971 ), así como también a
Antonio Machado (1977), Luis Rafael Sánchez (1978), Alejo Carpentier (1983),
Ramón del Valle Inclán (1989) y las letras coloniales (1992) .
A partir del presente número, nuestra revista se convierte en una publicación
semestral, lo cual nos permitirá dotarle de mayor flexibilidad, actualidad y
dinamismo. También hemos renovado la portada, conservando los elementos
esenciales de la anterior. El resto del formato permanece igual.
La Revista de Estudios Hispánicos tiene entre sus propósitos principales
difundir las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro Departamento, uno de
los primeros en América y uno de los que posee una tradición más amplia de
ofrecimientos curriculares y de investigaciones sobre la lengua y la literatura del
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mundo hispánico. Por tal razón, y acogiendo una sugerencia de nuestra Secretaria
de Publicación, la señora Laura Rivera Díaz, este número está dedicado exclusivamente a la publicación de artículos, reseñas y una bibliografía de profesores e
investigadores del Departamento de Estudios Hispánicos . Contamos con una
facultad de más de treinta y cinco profesores y dos investigadores, adscritos al
Seminario Federico de Onís. Por razones de tiempo, no todos han podido colaborar
con este número . No obstante, consideramos lo publicado como bastante representativo del trabajo investigativo que se realiza en nuestro Departamento. Como
reconocimiento a la labor que realizan los estudiantes graduados, también incluimos una extensa y muy útil bibliografía de las más de quinientas tesis de Maestría
y Doctorado aprobadas en nuestro Programa Graduado de Estudios Hispánicos de
1929 a 1996.
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