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2019 es un año multidisciplinar en lo que a efemérides se refiere. Sí, porque Naciones Unidas nos invita a conmemorar los 150 años invención de la Tabla
Periódica de los Elementos al tiempo que lo declara
como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sin
proponérselo ha homenajeado de este modo a Arbor
al cumplir sus 75 años, dado que esta revista científica
es multidisciplinar y la más longeva de España en edición ininterrumpida. Sin duda que el homenaje puede
hacerse extensivo también a la institución que la publica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que en este 2019 cumple sus 80 años de
también multidisciplinar existencia.
Pero probablemente lo más importante que Naciones Unidas nos invita a celebrar este 2019 es la
moderación, porque estamos también en el Año Internacional de la Moderación. Fomentar iniciativas
encaminadas a promover la inclusión, el respeto
de la diversidad, la comprensión, la tolerancia y la
cooperación entre los pueblos de distintas culturas,
religiones y creencias es siempre una asignatura

pendiente. Y para símbolo de victoria de la moderación, la Caída del Muro de Berlín, que sucedió
el 9 de noviembre de 1989. En este 2019 se cumplen 30 años de este acontecimiento, tan histórico
como inesperado, que fue una lección de tolerancia en cuanto a su realización, protagonizada por
un amplio conjunto de personas que hubieron de
soportar demasiado tiempo una situación en la que
revistas científicas plurales como Arbor no habrían
tenido cabida.
La multidisciplinariedad y la pluralidad son también
a mi juicio señas de identidad de Arbor, que deberían
ser mantenidas para asegurar así su originalidad y no
solapamiento con otras publicaciones periódicas. Esperemos que pronto pueda asumir la próxima dirección sus funciones, en este año de renovación de los
órganos de las revistas científicas del CSIC, para continuar reforzando la presencia de Arbor en ese peculiar
nicho editorial.
¡Feliz 2019!
Alfonso V. Carrascosa
Director

