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ISTOR: palabra del griego antiguo y más exac-
tamente del Jónico. Nombre de agente, I S T O R,
“el que sabe”, el experto, el testigo; de donde
proviene el verbo “istoreo”, “tratar de saber,
informarse, y la palabra “istoria”, búsqueda,
averiguación, “historia”.

Así nos colocamos bajo la invocación del
primer ISTOR Herodoto de Halicarnaso

Ser abiertos es la vocación más profunda de nuestra revista por-
que nada de lo que ha ocurrido, ocurre o ocurrá en el mundo nos
es ajeno. Ni revista estrechamente académica, ni revista de divul-
gación, ISTOR, viaja en el espacio y en el tiempo, se salta las ba-
rreras políticas y científicas, rebasa los marcos teóricos y otras cár-
celes mentales.

ISTOR hace suyo el proyecto de Raymond Aron: 

pensar la Historia que se está haciendo, asumirla con toda lucidez posi-

ble, descifrar su significación, sin olvidar nunca que dicha significación

no está ni inscrita en los hechos, ni predeterminada. 

Intentar una reflexión sobre nuestros tiempos, sobre nuestros
mundos; entender mejor todos los sectores de la sociedad moder-
na: economía, relaciones sociales, regímenes políticos, relaciones
entre naciones y discusiones ideológicas, todo eso en su profun-
didad temporal.

La impostura totalitaria estalló y el liberalismo parece haber
quedado sin porvenir. Para nosotros, tal circunstancia, lejos de ser
catastrófica, representa una apertura, la oportunidad de intentar
nuevos rumbos. Por lo mismo, para que la democracia sea un por-
v e n i r, tenemos que ver al mundo, al planeta todo, con ojos nuevos.

El año 2000 es buena fecha para comenzar una nueva revista,
ahora que acaban de borrarse las mojoneras tradicionales de la
intelliguentsia, las que limitaron el horizonte del siglo anterior. Al-
gunos se quejan de haber perdido todas las brújulas, sin darse
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cuenta que por lo mismo esto puede ser una oportunidad para descubrir nue-
vas constelaciones.

En circunstancias comparables a las que vivimos, Paul Valéry escribió: 

Empieza el tiempo del mundo finito (...) Una solidaridad completamente nueva, exce-

siva e instantánea, entre las regiones y los acontecimientos es la consecuencia muy no-

toria de este hecho mayor (...) Hoy toda acción repercute por doquier contra cantidad

de intereses imprevistos, genera un tren de acontecimientos inmediatos, el desorden

que provocó la resonancia en un recinto cerrado.

Por eso publicamos, casi en forma de manifiesto, en la sección Textos Reco-
brados, el ensayo completo de Va l é ry: Miradas al mundo actual.

Cuando todos hablan de globalización —el mundo finito—, se siente la ne-
cesidad, especialmente en México, de conocer ese mundo, de abrir las venta-
nas, de poner fin a cierto parroquialismo que nos vuelve ignorantes de lo que
pasa y de lo que ha pasado, por lo tanto de lo que pasará en las Américas, en
África, en Europa, en Asia y en Oceanía.

A diez años de la caída del muro de Berlín la historia, lejos de haber termi-
nado, es más fascinante que nunca en su aceleración, más difícil de entender
que nunca en su densidad, sea desde una perspectiva tranquilamente positi-
vista, sea desde las perspectivas más inquietas e inquietantes de la ciencia y de
la religión.

Nos encontramos en uno de tantos momentos críticos, cuando un nuevo es-
cenario político y cultural, demográfico y social impone la búsqueda de nuevos
conceptos, de nuevos temas de curiosidad, de nuevos valores y también el sur-
gimiento de otra generación de autores, los que harán la revista, con una sen-
sibilidad diferente y otras claves para descifrar la realidad nueva del presente
y del pasado, un pasado que se interpreta e inventa cada día.

Intentaremos luchar contra la especialización académica y saltar a todas las
fronteras: cronológicas —para nosotros la historia va desde la más remota anti-
güedad hasta el día de hoy—; geográficas —ningún país, ninguna región, nin-
guna tribu nos es indiferente—; científicas: no aceptamos las barreras discipli-
narias y trabajamos con politólogos, internacionalistas, economistas, sociólogos,
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antropólogos, geógrafos... Tampoco nos dejaremos encerrar en marcos teóricos
u otras cárceles ideológicas.

Lucharemos contra el nacionalismo intelectual y contra el tribalismo profe-
sional que lleva a una terrible miopía y a la pérdida de curiosidad. Por eso
ISTOR pretende ser una revista internacional de historia. Internacional por su
amplio campo de intereses, internacional en su consejo editorial y su equipo
de colaboradores. De historia, porque la historia tal como la concebimos es in-
tento permanente de abrir el diálogo entre todas las ciencias sociales, es afir-
mación de la interacción y de la interconexión como medio de comprensión
del todo cultural, social, político y económico.

Ahora bien, una revista es algo muy pequeño en nuestro mundo y el merca-
do la condena a la marginalidad, sin embargo, adquiere sentido siempre y
cuando responda a una necesidad. Mucha gente, dentro y fuera de nuestro
país, siente la necesidad de descubrir el mundo en su diversidad compleja, en
todas sus dimensiones, la necesidad de pensar sus problemas y crisis en una
perspectiva histórica, la que da tiempo al tiempo. En ciertos casos, sólo el acer-
camiento por la vía de la larga duración, multisecular, si no que es milenaria,
permite entender lo que está pasando.

Así trabajaremos para recuperar y fortalecer los valores del humanismo, a su
vez herencia de la “universitas” de la Edad Media y de las viejas culturas que
heredamos. En el sentido clásico y, por lo tanto, universal de la palabra. Los in-
vitamos a participar en esta aventura como ciudadanos del mundo y de la “re-
pública universal de las letras”.

Jean Meyer
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