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Anima rr3istica 
... "Tu mano que con noble serenidad maneja 
como el hacha y la azada la sufridora yunta, 
mientras tu hgo mayor sobre 10s surcos deja 
el grano que a 10s yugos de /a tierra se junta. 
Bendigo la serena dulzura que te inflama 
cqando a1 hogar retornas, ccwluida la faena 
jubiloso y triunfante con la flor de retamo 
,que ha de dar su perfume a la hora de la cena. 
Bendito tu que nunca sufres grandes dolores 
y hallas la vida amable y el porvenir sencillo ... " 
Estosversos son de Armando lllloa, poeta maulino nacido en Constitucidn el 27 de abril de 1899 
y que estudia en 10s liceos de Zonstitucion, Linares y Talca. Luego se gradua de profesor de 
Frances en el lnstituto Pedagdgico de Santiago. Su vida fue muy corta, aquejado por una 
enfermedad, (TBC) tuberculosis, se decia que su vida de bohemio acelero su viaje al silenci3. 
Armando se vi0 enfrentado a una muerte prematura per0 no Io desespero, hace de ello una 
poesia sencilla, melancolica y de gran valor como lo hace en estos versos: 

' L  
... "iLejos esti sensitiva 
que un tiempo fue mi compaiiera! 
Per0 a traves de la distancia 
su voz a mi memoria Ilega 
en /as nevadas de la luna 
y en el temblor de /as estrellas" ... 
Su obra tambien fue breve, per0 el poeta no alcanza a una mayor profundidad en ellos, escribe 
en periodicos y revistas. 
Ulloa, poeta de versos faciles, melancblicos, sencillos, utiliza un lenguaje coloquial, "sus versos 
nos comunican ansias insatisfechas de tranquilidad espiritual y reiterados anhetbs de supera- 
cion etica. Sus ideales se identifican con 10s de un filosofo estoico o con 10s de un Fray Luis de 
Leon. Voz solitaria. Su canto segado por una muerte temprana, se detuvo en su inicial vuelo 
de ascension lirica y las feracescampifias, orillas del Maule, perdieron en Armando Ulloa a unos 
de sus vates de mas delicado acento" (Hugo Moran). El poeta canta a las praderas y caminos, 
al rio, al hombre ... 
Se conoce solo una obra, postuma, publicada en 1931 y titulada "Poemas de la Tierra y otros 
poemas". Se publica tres aiiosdespuesdesu mVerte por unos amigos que recopilan su material 
y que edita la Editorial Nascimento. 
Ulloa, fuentedesensibilidad, amor a lavida y esperanzade ladesesperanza; el viento aljn canta 
por la region sus versos derramando en cada crepusculo "luz de vida", anhelo de un maiiana 
y el perfume de Io lejano esta tan cerca como un sueiio en el jardin de la eternidad cuando 
volvemos 10s ojos a ese cielo azul que da la libertad de abrazar una estrella fugaz y convertir 
la oscuridad en un lucero ... 


