Veinte años después

Pues sí, como si del título de una novela de Dumas se tratase, burla
burlando, aquí van veinte años de trabajo constante y puntual que ha permitido que una modesta revista universitaria pueda decir con satisfacción
que ha cumplido su cometido. Nacida en el seno del extinto Departamento
de Filología Española de la Universidade de Vigo, quiso servir de vehículo
de expresión de los estudios sobre lengua y literatura españolas en el sur de
Galicia; hoy, veinte años después de la publicación de su primer número (I,
1998), sigue cumpliendo sus objetivos iniciales: publicar trabajos científicos
sobre lengua y literatura españolas en sus más diversos aspectos, temas y
contenidos. Atrás quedan veinte volúmenes (a partir de 2008 en dos tomos);
218 artículos; 160 reseñas y notas bibliográficas; no menos de tres monográficos (sobre Modernismo y novela histórica, XI, 2 [2008]; trabajos selectos del
VI Encuentro de morfólogos españoles, XIII, 2 [2010]; y sobre Nuevas perspectivas de la enseñanza del español como lengua extranjera; XIX, 2 [2016]). Ha
servido de cauce a quienes dan su primeros pasos en el campo de la investigación universitaria (XVIII, 2, 2015) y, en fin, de homenaje a colegas en
su momento de jubilación o de fallecimiento: Alonso Zamora Vicente (IX,
2006); José Antonio Fernández Romero (XV, 1, 2012), Alberto Blecua (XV,
2, 2012); Isaías Lerner (XVII, 2, 2013); Cristóbal Cuevas (XVII, 2, 2014);
Dolores Troncoso Durán (XVIII, 2, 2015). No poco trabajo a las espaldas.
Por ello me es muy grato, como director de Hesperia —desde aquella
lejana primavera de 1997 en que comencé a darle forma al proyecto, hasta este caluroso mes de junio de 2017 en el que redacto la página preliminar de un
nuevo número; y lo que quede. . . —, saludar el nuevo volumen de la revista
que dará paso a una nueva etapa en la que, en consonancia con los tiempos
actuales, se irá abandonando progresivamente el papel y se convertirá en
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una publicación dentro del sistema de OJS (Open Journal System) incorporada al portal de revistas digitales de la Universidade de Vigo, que a lo largo
del próximo año comenzará su andadura. Nuevos retos y proyectos harán
cambiar el formato de la revista, pero no su espíritu y propósito; afrontamos con la mejor deportividad, en el convencimiento de que, renovándose,
la revista se rejuvenece y puede alcanzar nuevos públicos y colaboraciones.
En ello estamos.
En este largo camino, pórtico sin duda a otro no menos extenso,
muchas han sido las personas que nos han brindado su apoyo, su amistad
y su trabajo; enumerarlas a todas sería hoy imposible. Sólo citaré a quienes, habiendo trabajado anónimamente hasta el momento, se incorporan
ahora a nuestro consejo de redacción: Carmen Luna Sellés (Universidad de
Vigo), Juan Matas Caballero (Universidad de León), Montserrat Ribao Pereira (Universidad de Vigo) y Germán Vega García-Luengos (Universidad
de Valladolid). A unos y a otras, ayer y hoy, mil gracias.
José Montero Reguera

Hesperia. Anuario de filología hispánica XX-1 (2017)
pp. 5 - 6

ISSN: 1139-3181

