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MANIFIESTO



 



 

 

Manifiesto 

 

 

En 1922, Jorge Luis Borges decidió con unos pocos amigos publicar una 

revista mural que salió a pegar por las paredes de Buenos Aires. El primer 

número contenía un Manifiesto en el que figuraban estas memorables pala-

bras: “Hastiados de los que, no contentos con vender, han llegado a alquilar 

su emoción y su arte, prestamistas de la belleza, de los que estrujan la mísera 

idea cazada por casualidad, tal vez arrebatada, nosotros, millonarios de vida y 

de ideas, salimos a regalarlas en las esquinas, a despilfarrar las abundancias de 

nuestra juventud, desoyendo las voces de los avaros de su miseria”. Los que 

hemos tenido la iniciativa de poner en marcha la revista que aquí inicia su 

andadura no tenemos pocos años ni nos proponemos fustigar a los que al-

quilan su emoción y su arte. Tampoco pretendemos ser “millonarios de vida 

y de ideas”. Pero poco o mucho, ¡qué más da! Deseamos regalar lo que tene-

mos, no prestarlo ni venderlo. Y queremos ser obsequiados por todos los que 

tengan inquietud y generosidad de espíritu, por los que no pretenden nada a 

cambio de su esfuerzo, salvo enriquecer y enriquecerse con el intercambio 

intelectual. 

Esta revista está consagrada a la filosofía, pero tiene una decidida voca-

ción interdisciplinar, porque la mayoría de los que participan en ella están 

convencidos de que la filosofía empezó a morir cuando se separó de las res-

tantes disciplinas involucradas en el desafío de conocer, muy en particular las 

ciencias. “No hay metafísica sin física”, podría ser la primera cláusula de 

nuestro ideario, que se completa de inmediato con esta otra: “ni tampoco 

física sin metafísica”.  



 
Estamos lejos de querer abarcar todas las cuestiones que aborda la filo-

sofía; tampoco intentamos agotar la agenda de la interdisciplinariedad. 

Nuestras pretensiones son desmesuradas, pero no hasta ese punto. Del 

mundo nos interesa prioritariamente todo lo que tiene que ver con el hom-

bre. Del hombre, lo que le distingue del resto del mundo y le permite 

enfrentarse a él. Por eso hemos titulado la revista Naturaleza y Libertad. En-

tre los que forman el equipo de redacción y los que ya integran la nómina de 

colaboradores (así como los que la engrosarán en el futuro), los hay que de-

fienden la irreductibilidad del hombre a la naturaleza y los que sostienen lo 

contrario. No pretendemos convertirnos en un reducto del humanismo ni del 

naturalismo; el objetivo es transformar este espacio en un foro abierto a todo 

el que esté seriamente interesado y soporte la discrepancia de los que no 

piensan como él. Las únicas cosas que queremos excluir de nuestras páginas 

son el exabrupto, la descalificación arbitraria y la intolerancia. Favoreceremos 

la controversia, procuraremos evitar la cansina repetición de consignas y 

argumentos anquilosados. Pretendemos lograr, por encima de las diferencias 

de opinión, el encuentro de unos y otros en un amor común: el de la verdad, 

a la que no desesperamos de acercarnos siquiera un poquito más que cuando 

echamos a andar.  

Pero basta ya de proclamas: hay muchas cuestiones candentes que recla-

man un debate serio. Demos la palabra a los encargados de iniciarlo. 

 

Sevilla, Octubre de 2012.  
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