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Estimado amigo: 
Me dirijo a usted con motivo de la próxima reaparición de la REVISTA DE OCCIDENTE tras dos 

años de interrupción. En este tiempo, se ha creado la FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET cuyo 
primer cuidado ha sido poner de nuevo en marcha la publicación periódica que había fundado su titular. 

Los logros de la primera época de la REVISTA DE OCCIDENTE (1923-1936), confirieron a su 
nombre el valor, casi mítico, de una institución cultural: la más representativa de todo el ámbito hispano-
parlante* 

En sus etapas posteriores a la Guerra Gvil española, que abarcan de 1963 a 1977, la REVISTA 
DE OCCIDENTE se esforzó en mantener el carácter de su etapa inicial, sin perder de vista la profunda 
transformación sufrida por el mundo en que le tocaba vivir. 

Así mismo, la publicación que —gracias a la generosa ayuda del Banco Urquijo— iniciaremos en 
enero de 1980, intenta recoger la herencia de su nombre, animada de la voluntad de llevar a cabo una 
tarea renovadora y crítica equivalente a la que realizó la vieja REVISTA DE OCCIDENTE. 

La REVISTA aparecerá iniáalmente con periodicidad trimestral, en el antiguo formato y con un 
número de páginas que oscilará entre 175 y 200. En lo que hace al contenido, pretendemos también 
volver a su carácter clásico de revista de ensayo, multidisciplinaria, dirigida a un público culto y de variados 
intereses. Tendrá, pues, un carácter informativo y crítico con un alto nivel de exigencia que propicie una 
mayor comunicación, comprensión y colaboración entre las diferentes especialidades. Nuestro propósito es 
que colaboren en la REVISTA los mejores especialistas en cada materia, pero en forma accesible a la 
comprensión general. Pretendemos también cuidar muy especialmente el buen uso de la lengua, más que 
maltratada, a veces —y no sólo en el ámbito del español— por publicaciones especializadas que emplean 
una jerga tan esotérica como despreciativa del valor del estilo. 

Por razones bien evidentes, la REVISTA DE OCCIDENTE tenderá a centrarse en temas de huma
nidades y ciencias sociales, en el sentido más amplio de los términos, pero sin cerrarse otros caminos. Corno 
en las etapas anteriores, la literatura de creación tendrá adecuada cabida, pero aplicando muy especialmente, 
en ese campo, criterios selectivos que propicien al máximo su calidad. 

Así mismo nos proponemos hacer hincapié en otra de las misiones originarías de la REVISTA DE 
OCCIDENTE: la de albergar formas de expresión cultural propias de nuestro universo lingüístico. Para ello 
buscamos una estrecha colaboración con Iberoamérica y tratamos de obtener preferentemente trabajos 
originales. 

Y, por último, intentamos montar paralelamente una sección crítica seria y responsable que consti
tuirá otra vertiente de la REVISTA, no menos importante que la informativa. 

Los artículos deberán tener una extensión aproximada de 10 a 15 folios mecanografiados a dos espacios 
(unas quince a veinte páginas de la REVISTA); las notas de unos tres folios y las reseñas y noticias biblio
gráficas de no más de un folio. 

Tendremos una gran satisfacción en poder contarle entre nuestros colaboradores y, en todo caso, le 
agradeceremos que nos escriba con cuantas sugerencias se le ocurran sobre temas de su especialidad y sobre 
su tratamiento en la REVISTA DE OCCIDENTE. 

Muy agradecida de antemano a su colaboración, le saluda muy cordialmente, 
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Por el Consejo de Redacción: 

SOLEDAD ORTEGA 
Directora 
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