En los últimos años una nueva tendencia parece acusarse en
la filosofía hispanoamericana. En distintos países, una producción dispersa, cuyos autores pertenecen a generaciones
cercanas, presenta características comunes que la separan de
obras del pasado. Quizás esta nueva tendencia pueda reconocerse, más que en la aparición de doctrinas nuevas, en un
modo distinto de encarar la labor filosófica: la filosofía deja
de concebirse como aventura especulativa, para entenderse
como análisis conceptual y como crítica.
Podríamos destacar algunas de las notas que se advierten
en el trabajo filosófico reciente. Por una parte, una actitud
critica frente a la mayoría de los sistemas tradicionales de
pensamiento; una reacción contra la especulación metafísica
y las filosofías de la Weltanschauung, que fácilmente caen
en generalizaciones vacías o en un dilettantismo retórico; un
franco desvío del afán de lograr originalidad mediante "sistemas" personales del mundo; una creciente prevención, en
fin, a no confundir la investigación filosófica con las reflexiones -más o menos literarias- acerca de las características culturales o antropológicas de nuestros países. Por otra
parte, pese a la variedad de corrientes que influyen en su
pensamiento, podrían señalarse ciertos rasgos positivos que
denotan una actitud común ante la tarea filosófica: en primer
lugar, una marcada tendencia a preferir explicaciones con
posibilidad de verificación, que apelen a la descripción y al
análisis; un intento de aplicar procedimientos más rigurosos
en la investigación, elevándola a un nivel de mayor profesionalismo; una comprensión de la necesidad de ligar estrechamente la reflexión filosófica al estado actual de las ciencias,
tanto exactas o naturales como históricas y sociales, que suele
acompañarse de un interés creciente por su metodología;
una aspiración 1 por último, a lograr mayor precisión y claridad en la argumentación y exposición filosóficas, y a expresarse en un estilo escueto, en contraposición a una lar-

ga tradición que solía sacrificar la precisión conceptual a
la amenidad y elegancia literarias.
Pensamos que estas tendencias son lo suficientemente acusadas para requerir un órgano de expresión. Crítica, Revista Hispanoamericana de Filosofia, ha nacido de esa necesidad. Sin pretender representar ninguna escuela, intentará
recoger las preocupaciones de los representantes de la nueva actitud ante la filosofía que se abre paso en América Latina, y Eeri'irá también para encauzar los valores que vayan
surgiendo en las nuevas promociones .
. Queja frecuente de todos los que se dedican a la filosoHa en nuestra América es el aislamiento, la falta de comunicación en que se desarrolla su trabajo. Aunque la unidad
lingüística y cultural debería facilitar considerablemente el
diálogo y permitir la difusión de las ideas en un ámbito amplio, en cada país apenas se conoce la labor realizada en
los demás. No existe ninguna publicación especializada en
filosofía que sea auténticamente latinoamericana y esté, a
la vez, dirigida a un público internacional. Crítica quisiera
dar el primer paso para superar ese aislamiento; procurará
ofrecer un vehículo continental para la difusión de la filosofía latinoamericana e intentará abrir una vía permanente de comunicación entre nuestra producción filosófica y
la que se realiza en otros países.
La calidad de los artículos que hasta ahora hemos recibido nos permite esperar que nuestra revista mantenga un
alto nivel en sus publicaciones; por otra parte, deseamos
que su contenido, más que una contribución a la historia
del pensamiento o un comentario a la obra de filósofos del
pasado, signifique una aportación --por limitada que fuere- al planteamiento o dilucidación de un problema filosófico actual. Nuestro principal cuidado irá dirigido a mantener esos dos requisitos. Tenemos la convicción de que.
si lo logramos, Crítica podrá convertirse, con el tiempo, en
un instrumento útil a la filosofía hispanoamericana.
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