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Presentación de la
Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos

BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA∗

Tras ¿Por qué esta revista? ¿Una revista académica más? ¿Resulta necesario?
¿No hay ya suficientes? Debemos comenzar el primer número de esta Revista de
Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM) respondiendo a estas preguntas,
porque, evidentemente, de esa respuesta depende el sentido mismo de esta nueva
revista.
En primer lugar, la diferencia principal de la REIM con respecto a otras
revistas académicas es el soporte. Actualmente, cada vez mayor número de revistas
de este tipo optan por el formato digital como soporte para sus contenidos,
combinándolo, o no, con ediciones en formato tradicional. En España aun son pocas
las que sólo aparecen en formato digital, cortando definitivamente el vínculo con el
papel. Quizás por alguna forma de fetichismo por la hoja impresa, el formato digital
parece estar reservado a revistas que todavía no disfrutan del prestigio académico
que merecen. Y sin embargo, si uno de los principales objetivos de las publicaciones
académicas es la difusión de los textos de sus colaboradores, resulta evidente que la
mayor difusión posible hoy día es la que proporciona el formato digital en Internet.
Es sin duda este el principal objetivo de la REIM: dar la mayor difusión
posible a los artículos de sus colaboradores. Es por ello que la revista ha optado por
el formato digital en Internet; y es por ello que prevé incluso la traducción de sus
contenidos a varias lenguas.
En segundo lugar, si combinamos el soporte con el contenido, el resultado es
una revista única, al menos en España. No existe hasta el momento en España
ninguna revista digital, gratuita y accesible por todo aquél que tenga acceso a
Internet y dedicada exclusivamente al estudio del mundo arabo-islámico
contemporáneo y a las relaciones de este con el resto del mundo (especialmente con
Europa y España).
Creemos que estas dos son suficientes razones para justificar la existencia de
esta revista.
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Presentación

La REIM pretende, a diferencia de otras publicaciones —que en muchas
ocasiones hacen exactamente lo contrario—, dar un trato preferencial a los jóvenes
investigadores —jóvenes en cuanto investigadores, no necesariamente en cuanto
personas, se entiende—; un trato preferencial, que no exclusivo. Pretendemos que
los jóvenes investigadores tengan la posibilidad de hacer públicas sus
investigaciones con mayor facilidad y que, a través de ello, tengan la posibilidad de
enfrentarse al público y que sus artículos sean criticados, gracias a lo cual, la revista
pueda servirles como plataforma para mejorar su formación como investigadores.
Por ello nuestro número 1 está totalmente ocupado por jóvenes investigadores,
desde aquellos que ya tienen un sitio en el mundo académico hasta aquellos que
todavía son alumnos de un programa de doctorado.
Además de dar un trato preferente a la juventud, la REIM pretende también
establecer un nexo de unión con el pasado a través de la recuperación de textos de
los pioneros del arabismo español. Comenzamos con un texto de Julián Ribera, un
texto que es, en muchos aspectos, una verdadera declaración de principios.
Reservamos una sección, miscelánea, para incluir textos que resultan de
especial interés y que pueden ser útiles como materiales de apoyo a la docencia. En
el presente número damos cabida a un texto de Sir Mark Sykes que permanecía
olvidado en un viejo periódico inglés y que resulta muy interesante como fuente
para el conocimiento de la visión que parte del aparato político-militar británico
tenía de la situación de Oriente Medio en esa época.
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