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La zona del
Maule, que ha
dado a Chile la
generosidad de
sus narradores y
poe.tas, es rica en
sus aportes literarios. De este
suelo feraz y
mdltiple es el
poeta Armando
Ulloa, de vida
fugaz y soiiadora.
Habia nacido en
el puerto de Constitudon el 27 de abril de
1899 y murid en Huinganes el 10 de enero
de 1928, consumido por la tuberculosis, la
enfermedad de 10s vates de esa kpoca. En
su breve paso por el mundo canM al amor
con tierna melancolia: "LejosestA la sensitiva I que ungi6 m i s horas de belleza, I la
que heredd su aristocracia I del manto azul
de las estrellas. I La que en sus manos
luminosas I me dio a beber el agua buena I
de la emocidn; la que en mi boca I pus0 su
amable boca ingenua".
Armando Ulloa es lo que se llama un

tierra

Mnfio
honesto y magnifico poeta de provincia, de
esa provincia que nutre a l a capital con sus
mejores exponentes. Comenzo estudiando
en 10s liceos de Constitution, Taka y Linares e ingres6 mas tarde a1 Instituto
Pedagdgico, en cuyas aulas se tituld como
profesor de francks, carrera docente que
ejerci6 por muy poco tiempo, dado que la
tuberculosis locercaba con aspera insistencia. Debidoasumismaenfermedad,residi6
por consejo mkdico en Vicuna, ciudad a la
que lleg6 en busca de mejon'a.,
A la par que enseiiaba en el Instituto
Nacional, continu6 su simple tarea de hacer
poesia. Armando Ulloa se caracteriz6 por
escribir del amor y de la tierra con sutil
devocibn. Hay versos suyos que se deslizan
por 10s alrededores de su niiiez bucdlica,
cerca de un n o que no es otro que el Maule:
hacia alla van sus versos henchidos de una
callada emotion, que es parte de su propia
vida, la que se le apaga dolorosamente:
"Campos de mi heredad dormidos junto al
rio I veloz, que copia el rostro de las altas

montaiias, I praderas, flores, vientos,
bosques, valles, caminos ..., I luminosos
crepdsculos, liricas alboradas".
Junto a la cruel enfermedad que la
aquejaba, Armando Ulloa hizo culto fie1 de
l a bohemia pdtica de aquel entonces: le
correspondid vivir intensamente la dkcada
de 10s aiios veinte, en compaiiia de bardos
como Neruda, Victor Barberis, Albert0 Ro-.
jas Jimknez y Romeo Murga.El critic0 literario Francisco Santana nos dice que su
poesfa "se distingue por un fino acento
eglwco. Are, sol, campo. El amor y la
tristeza se anudan constantemente. El
soneto eslaforma predilectaparaencauzar
su voz y describir el paisaje de su amado
terrufio maulino".
La intima tristeza que acosa a1 poeta le
imprime a sus versos la fortuna de las
palabras. Con sencilla elocuencia v a
desgranando sus sentimientos y construyendolaesencia del poema. Armando Ulloa
- como tantos otros poetas - no public6 iibro
alguno mientras estuvo vivo. Sin embargo,

sus amigos lo hicieron por 61 aiios despuks
de su muerte: entonces le publicaron "Poemas de la tierra y otros poemas", en 1931.
Alli est& sus estrofas dolidas y penosas:
"Tarde gris, tarde pasmada,
que del ayer tiene el dejo,
tarde gris del campo viejo,
amarillenta y cansada.
Crepdsculo legendario
que vimos en otra vida,
noche siniestra y perdida
con livideces de osario".
Armando Ulloa pertenece a esa generaci6n de poetas que crecid a l a sombra de
Pablo Neruda y que se esfum6 silenciosamentedelaesferaquerodecial granvate de
Parral. Como kste, hizo sus estudios de
fi-ancksen el Instituto Pedagbgico, surtidor
de conocidosvalores de la literatura chilena.
Ya cerca de l a muerte, Armando Ulloa
regred a sus tierras natales de Constitucidn y fallecid en el fundo que lleva el
nombre de un lugar denominado Huinganes.

