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n el editorial del último número agradecíamos a Christoph Ehlers
que hubiera alumbrado esta revista que la Asociación de Germanistas
Andaluces tiene a bien apoyar. También ponderábamos, como no podía
ser de otro modo, su esfuerzo y dedicación para llevarla adelante como
editor. Queremos ahora reiterar esos elogios tras este año de sudor y
lágrimas que el equipo de esta revista ha dedicado al objetivo de que la
revista siga editándose.
Uno de los primeros aspectos que nos planteamos modificar fue
el de aumentar la presencia de mAGAzin en índices y herramientas de
valoración externa de la revista. Esta presencia, que ya comenzó con la
inclusión durante la etapa anterior en el catálogo del índice Latindex, se
ve ya acompañada por su inclusión en bases de datos y directorios y en los
sistemas de evaluación DICE y CIRC, una noticia que nos alegra y que no
habría sido posible sin la colaboración de nuestras queridas asistentes de edición Christiane
Limbach e Isabel Mateo, así como de la de los miembros del consejo científico asesor a la
hora de realizar las evaluaciones ciegas por pares de las contribuciones recibidas.
A este respecto, y con objeto tanto de hacer más transparente el proceso editorial como
de dar una mayor difusión y visibilidad a la revista en todos los sentidos, actualmente
estamos confeccionando una pagina web propia en la que lectores, autores y futuros
colaboradores podrán consultar todo lo relativo a la naturaleza y temática de la revista,
criterios de publicación, política de secciones y de autoarchivo, procedimientos de revisión,
miembros de los comités editorial y asesor, etc. y en la que se alojarán los números anteriores
de mAGAzin con acceso abierto y universal.
En este número, nos congratulamos de que mAGAzin ofrezca en su primera sección
artículos científicos de contenidos diversos que, no obstante, de un modo u otro y en mayor
o menos medida confluyen en la temática específica de las relaciones interculturales entre
los mundos de habla hispana y los mundos de habla alemana. Deseamos, en cualquier
caso, que este tema vaya ganando peso paulatinamente y que la revista se convierta en un
referente en este espacio y dé un paso más allá de su carácter misceláneo. Podrán comprobar
nuestros lectores también que la segunda de las secciones en las que se divide la publicación,
reseñas y noticias, ha recibido un buen número de contribuciones, que ofrecen información
sin duda interesante para el mundo de la Germanística española. De igual modo aumenta el
número de textos en la sección de Otriversos, inaugurada el año pasado con el bello escrito
A orillas del Neckar, salido de la pluma de nuestra colega María Trinidad Plaza, y en el que
nos narraba su encuentro espiritual y atemporal con el poeta Hölderlin.
Nos felicitamos igualmente por haber podido inaugurar la sección de Didáctica
intercultural, destinada, tal y como informábamos en el editorial anterior, a publicar
contenidos, materiales y proyectos didácticos con un enfoque intercultural. No queremos,
no obstante, dejar de expresar nuestra esperanza en que esta sección se consolide en la revista
con un mayor número de trabajos, para lo cual, también de modo recurrente, volvemos a
animar muy especialmente a los compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de la
enseñanza primaria y secundaria a que nos envíen sus, de seguro, enriquecedores textos.
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