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El lector sostiene en sus manos un volumen ciertamente excepcional. En 
primer lugar, es un número especial dedicado, de principio a fin, a un tema 
amplísimo: Ucrania. Si bien fue la actual invasión de Rusia a Ucrania la 
que hizo que la dirección de la revista considerara prioritario el tema, no es 
este un número que reflexione sobre la guerra, aun cuando siente su terrible 
roce de varias maneras. En cambio, mi objetivo en la preparación de este 
nú mero fue ofrecer al lector hispanohablante textos que le ayudaran a refle
xionar informadamente sobre las complejidades de la configuración históri
ca de aquel país. Al mismo tiempo, esas complejidades son dispuestas, a lo 
largo de este número especial, como “ventanas metodológicas” que muestran 
las innovaciones que el caso ucraniano nos ofrece en los enfoques decoloniales. 
Más detalle sobre esto, así como los autores incluidos, la justificación de la 
curaduría, entre otros temas, se ofrece en la obertura de un texto  colectivo 
que obedece a un nombre, “Ucrania”, y que ostenta un apellido: “la belleza”.

Bajo esa primera excepcionalidad se esconden, tímida pero profunda
mente, las razones de otras rarezas de este volumen. Es un número doble, es 
decir, es simultáneamente el 89 y el 90, y marca el 22 aniversario de Istor. 
David Miklos hizo esta excepción para ofrecerme una solución ante mi 
necesidad de armar algo coherente sin sacrificar claridad, profundidad y 
espacio. De allí que este número sea más voluminoso de lo habitual. Que 
sea tan extenso y diverso hizo que corriera un riesgo editorial más: en vez 

Presentación

Soledad Jiménez Tovar

 Soledad Jiménez Tovar es profesorainvestigadora titular de la División de Historia del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
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de observar la estructura “tradicional” de la revista, artículos de investiga
ción, fuentes primarias traducidas y reseñas no tienen un lugar fijo, por 
separado, sino que fueron agrupados de acuerdo con las ventanas metodo
lógicas recién mencionadas. Finalmente, el tono de nuestro número especial 
sobre Ucrania está permeado por la idea de resistencia y liberación, entonces, 
al final de la revista, en vez de nuestro habitual “Cajón de sastre”, que en 
esta ocasión es el antepenúltimo en el orden de aparición, hay un llama
miento a seguir resistiendo. Cierra textualmente la misma persona que abre 
visualmente este volumen: Karen López Murillo, autora de la ilustración de 
la portada.

A pesar del asedio institucional recibido, este número especial sobre 
Ucrania es también una muestra de la capacidad que el cide tiene para 
cumplir una de sus funciones sociales: producir y difundir conocimiento de 
punta. A pesar del sofocamiento presupuestal, el cide existe porque resiste: 
mi trabajo consistió en seleccionar e invitar a les autores, quienes no espe
raron retribución económica alguna, yo edité y traduje al español todas las 
contribuciones producidas en otros idiomas, asumiendo que no habrá tam
poco una cristalización económica de ese trabajo agotador, pero sí con la 
satisfacción que me da la certeza de estar abriendo un campo nuevo de es
tudio en la academia hispanohablante y que eso está ocurriendo, institucio
nalmente, le pese a quien le pese, en la División de Historia del cide 
(dhcide). E Istor es la palestra ideal para tal lanzamiento.

Me restan solo algunos agradecimientos ineludibles. En primer lugar, a 
Hanna Deikun, Jean Meyer y David Miklos (en orden alfabético por ape
llido, para evitar cualquier noción de jerarquía), con quienes trabajé durante 
casi medio año para poder organizar este número especial. Todos mis cole
gas de la dhcide, cuyas voces de aliento me acompañaron en esta labor. En 
especial, quiero agradecer a Cath Andrews, quien tuvo la paciencia de es
cuchar todo el proceso en “tiempo real”. Abraham de la Cruz fue la luciér
naga de la suerte que me ayudó a terminar el último par de semanas de 
preparación de este volumen. Brenda Vangely García Guadarrama me dio 
el acompañamiento emocional necesario. Jatsiri Jaimes, desde la alberca, 
impregnó de alegría y energía mi trabajo aquí. Hablé muchísimo con Carlos 
Andrés Aguirre, David Barrios y Olinca Avilés durante cenas maravillo sas. 
Alexis Herrera fue un cómplice, como siempre. André Urzúa Plá, dulce
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mente, se dejó arrastrar por las tumultuosas aguas de mi cabeza de editora. 
Cada uno de los autores en este volumen me permitió acompañarlo durante 
la redacción y traducción de sus textos. Finalmente, te agradezco, queride 
lectore, por asomarte a este universo que es Ucrania y elegir este número 
especial de Istor como el vehículo para ello.

#YoDefiendoAlcide

#UcraniaLaBelleza

Colonia Guerrero, 6 de julio de 2022
¡Feliz cumpleaños a Pablo Mijangos!


