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Palabras necesarias

En diciembre de 1999 se publicó el primer número de la revista América sin Nombre; este 
diciembre de 2016 editamos el número 21. Cada año ha salido a la luz un volumen mono-
gráfico coordinado por un especialista en la materia que agrupaba a otros tantos expertos 
en torno a un tema determinado. El fin de América sin Nombre ha sido hasta ahora –y así 
va a seguir siendo– publicar trabajos de investigación originales e inéditos relacionados con 
la literatura latinoamericana, siempre desde una vocación universalista, y dirigida principal-
mente a un público especializado en estudios histórico-literarios y culturales.

Ahora se me ha encomendado la tarea de dirigir esta revista y es un alto honor para mí 
suceder en el cargo al hasta ahora su director, José Carlos Rovira. Él ha sido y sigue siendo mi 
maestro, como lo ha sido de tantos otros que forman parte del Comité editorial de América 
sin Nombre. Quien conoce a José Carlos sabe que su empeño no tiene límites, y contra viento 
y marea quiso que desde la Universidad de Alicante se publicase una revista sobre literatura 
latinoamericana. Para que cada número fuera posible no cejó en su firmeza y llamó a todas 
las puertas para que la revista continuase y que año tras año alcanzase mayor calidad. De 
él fue la idea y a él le agradecemos ese entusiasmo perpetuo que esperemos persista en este 
nuevo equipo encabezado por mí pero arropado desde la Secretaría por Eva Valero y por 
dos comités: el editorial y el científico.

América sin Nombre sigue con el mismo formato pero hemos decidido cambiar su imagen 
de portada y algunos detalles que hemos creído necesarios para su actualización. Asimismo, 
a partir del número 22 (diciembre de 2017) la revista se dividirá en varias secciones: una 
monográfica, otra miscelánea y la última dedicada a reseñas.

José Carlos Rovira nos sigue acompañando en este viaje editorial, no podía ser de otra 
forma, pues queremos que nos siga inyectando ilusión y las ganas permanentes de superar-
nos. Gracias, Maestro.

Carmen Alemany Bay


