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-.avLLL.o "VU.2.z y -u- y"I b"Lupa- 

ñeros como fue el caso de Jose 
Carlos Mariátegui 'que no com- 
prendió nuestras palabras o no 
quiso aceptarlas. 

Proclamamos la necesidad de luchar por la realización del 
hombre total. El hombre desarrollado en el amplio juego de toa 
das sus facultades, el hombre liberado de los constreñimientos 
artificiales creados pm el capitalismo y las diferencias de clases 
sociales. 

Declaramos la guerra a todas las formas momificadas eri 
el fondo de una sociedad agónica y que trata en vano de se- 
guir imponiéndonos sus cánones y modelos. 

Proclamamos el nacimiento real y efectivo de un mundio 
nuevo con toda la libertad creativa y las fuerzas de creación 
que trae consigo un mundo naciente. 

Proclamamos un arte y una literatura en constante deve- 
nir. Atada a su tiempo por los lazos que crea el vivir en medio 
de los problemas de su época y sintiéndola hondamente. No 
aceptamos ninguna imposición de límites pre-establecidos : 
ninguna traba al impulso creador del hombre. 

Proclamamos la cultura del hombre total o sea la cultu- 

- 

ra del hombre, la cultura universal sin trabas de aduanas ni de 
diferencias raciales. La  cultyra T1p l n c  hahitantpc t-lpl w l n h n  

terraqueo. 
Proclamamos la revoluc 

alcanzar la realización del hl 
sitivos despiertos y en acci6 

ión social como único medio de 
ombre con todos sus valores pa- 
m. Pero no aceptamos la medio- 
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cridad so 
nosotros 1 
dialéctica 
ningún pr 

Para 
la vida. L, 
riendo de 
lo a imita 
revolución 

pretexto de rt 
la revolución 
propia y dek 

‘etexto. 
nosotros la ri 
a reacción es I 

tener la marcl 
rse a sí misma 

es el hombre 
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L I M I T E  
Gracia aiempre altiva para ruisehores, 
laderas puestas en desbande por plenitudes invisibles. 
Penosas estampas, conjuntos que no hablan ni llaman 
enalteciendo su externo que espera al asalto. 

Anchas capas que van del goce. 
y conversan con eus direccíones 
-intervalos en cualquiera existencia- 
haciendo prbstamos a EU terreno en otros ciclop. 
Cotizaciones, coincidencias, manchas 
ya no merecen SUR móviles e instrumentop, 
encuentran historia de mujer en todos los arrebatoe. 

Diferencia que es suelo, 
parte. respiración-fiauta, .luna, amargura- 
Prestancia que es ciudad para algunog malos aviadores. 

Aparece ahora la boca que moja, 
la frase simple que se fué en u D a  exFectaci6n de  avee. 
Siempre arriba. Siempre 
novedosa de una cima que borra al s u p r e r .  
sólo aei, de resumen, no de habilidad serens. 
Emperador en el intento 
que presta guia a esa estrella que divide 
-llanto tranEitor:o como ALLI ESTA de coEa- 
~Córno quieren que EB determine 
si es sólo ventana abierta, ventma? 
No recita BUS trajes, FUE caaaa ni f~us sillae. 
Excepción oportuna. 

Corren los destinos injuriando cal paisaje, 
cttrga con bondad civilizacionee que adormecen 
y las laderas de  todo hasta allf parecen rostros. 
Transpira lejanías de paleta, desprecia EUB productog, 
inventa relacione# al  tapar su8 penas. 
Vapor que trabaja y se anula. 
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JULIO MiJLINA 
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