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Este es el número 75 de nuestra revista Iberoamericana. América Latina-España-Portugal. Su primer número se publicó hace veinte años, a comienzos de 2001. Además, en
octubre de 2020, el Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz de Berlín
(Instituto Ibero-Americano, IAI) celebró su 90º aniversario. Todo esto es motivo para
echar una breve mirada atrás. La publicación de la revista se inició con el objetivo de
“establecer un nuevo vínculo desde Alemania con América Latina, España y Portugal,
con investigadores que se dedican al estudio de esta área geográfica e institutos de
enseñanza e investigación en ambos lados del Atlántico”, como afirmaron Günther
Maihold, entonces director del IAI, y Klaus Bodemer, entonces director del Institut für
Iberoamerika-Kunde (hoy GIGA Institut für Lateinamerika-Studien) en Hamburgo,
en la presentación del primer número.
Los objetivos fundamentales y la orientación de la revista no han cambiado en
el tiempo transcurrido. Iberoamericana sigue siendo una revista interdisciplinaria que
se dirige a un público científico internacional. A partir de la perspectiva de diferentes disciplinas y teniendo en cuenta discusiones actuales, Iberoamericana se propone
contribuir al análisis de la historia, la literatura, la vida cultural y las dinámicas socio-políticas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, sirviendo de puente
entre las investigaciones realizadas en distintos ámbitos académicos y regionales. Publicamos contribuciones de alta calidad académica dando a conocer los resultados de
investigaciones innovadoras. Especialmente bienvenidos son trabajos cuya perspectiva
trascienda el horizonte nacional y disciplinario de origen, incorporen enfoques comparativos y transversales, tomen posición en debates de alcance regional e internacional
y contribuyan a la revisión y renovación de este campo de estudios. Cada número está
compuesto por cuatro secciones: un Dossier, dedicado a un tema especial enfocado
simultáneamente desde diversas disciplinas; la sección Artículos y ensayos, con contribuciones científicas originales de investigadores destacados; el Foro de debate, con
aportes originales de menor tamaño dedicados a analizar en forma fundada problemáticas actuales relevantes para el área regional y disciplinaria; y la sección Notas. Reseñas
iberoamericanas, con reseñas y artículos bibliográficos originales referidos a publicaciones e investigaciones significativas sobre literatura, historia y ciencias sociales.
La pretensión de tender puentes e iniciar diálogos entre disciplinas, países y regiones parece sencilla de formular. Su implementación, sin embargo, significa un gran desafío que asumimos con gusto en cada número de la revista porque seguimos convencidos de su validez también hacia el futuro. Desde el principio, Iberoamericana se ha
orientado hacia las normas de calidad establecidas internacionalmente y ha publicado
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artículos en español, portugués e inglés. Cuando una gran organización internacional
de bases de datos nos sugirió que publicáramos solo en inglés para aumentar aún más
el factor de impacto de la revista, decidimos conscientemente no hacerlo, porque para
nosotros la diversidad lingüística es un componente fundamental de la diversidad de la
producción de conocimientos y del diálogo científico.
Algunas cosas sí han cambiado en los últimos veinte años. Si bien en un principio
la revista aparecía solo en formato impreso, ahora tiene una edición en línea a la que
se puede acceder libremente. También hemos logrado colocarla en importantes índices
internacionales, reforzando de ese modo su interés y relevancia para autoras y autores,
así como para lectoras y lectores en el panorama académico internacional de hoy.
Los 75 números publicados no son solo ocasión para mirar hacia atrás, sino también para dar las gracias a quienes participan en nuestro proyecto editorial. Gracias,
a nuestras lectoras y nuestros lectores; a nuestras autoras y nuestros autores. Agradecemos a la Iberoamericana Editorial Vervuert y al GIGA ILAS de Hamburgo su
siempre constructiva cooperación en la publicación y producción de la revista. Un
agradecimiento especial le debemos al editor Klaus Dieter Vervuert, quien desempeñó
un papel muy importante en la fundación de la revista y lamentablemente falleció de
forma temprana en mayo de 2017. Damos también las gracias a los actuales y antiguos
miembros del Consejo Editorial y del Comité Científico, así como a las y los numerosas/os revisoras/es, sin cuya comprometida cooperación la publicación de la revista no
sería posible. Y también agradecemos a quienes trabajan en las redacciones de la revista
en Madrid, Hamburgo y Berlín, asegurando, número tras número, que Iberoamericana
aparezca puntualmente y de manera fiable.
Con los 75 números publicados de la revista esperamos haber hecho una contribución al diálogo científico y cultural entre Europa, América Latina y el Caribe. Así
entendemos nuestra misión como responsables de Iberoamericana y también como
Instituto Ibero-Americano de Berlín.
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