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evocac i on
Por Marino Mufioz Lagos.
I

La pasion de la lectura nos lleva a
revisor viejos libros, que suelen
asombrarnos, a veces, con sus tesoros
ocultos. Por ahi, entre paginas y paginos, nos enco,ntmmos con el poeta
chileno Armando Ulloa. Muy pocos lo
recuerdan y estamos muy seguros que
muchos de nuestros lectores no lo conocen. Es hora de traerlo a la tinta de
imprenta que le fue esquiva en su corto existencia, pues nunca publico un
libro, s610 despues de su muerte un
grupo de sus amigos logro editarle
"Poemas de la tierra y otros poemas".
Armando Ulloa pertenece a lo$
territorios del Maule, el rio que ha inspirado'a tantos bardQsde sus hermosos
valles. Nacio en Constitucion, la
Nueva Bilbao de 10s romanticos astllleros. el 27 de abril.de 1899. Sus estudios secundarios 10s hizo en liceos de
Constitucion, Talca y Linares.
El critic0 literario Raljl Silva Castro
nos dice: "Vino a Santiago para proseguir una carrera universitaria. Eligio el
fiances, curso 10s aiios necesarios en el
lnstituto Pedagogico y se titulo. Alcanz o a ser nombrado profesor de frances
en el lnstituto Nacionaly airn a desempeiiar en algunos periodos sus deberes, hosta que se pronuncio devastadora en su organism0 la dolencia que
le iba a quitar la vida. En busca de salud, residio dIg1jn tiempo en VicuAa".
Ulloa murio de la enfermedad de
10s poetas de aquellos tiempos: la tuberculosis, la misma que se llevara a
Gustavo Adolfo Becquer y a tantos
otros vates de este largo y delgado
pais. Murio cerca de su ciudad natal, el
10 de enero'de 1929, a 10s treinta aiios
de edad. Dejo sus poemas dispersos
en diarios y revistas nacionales, con sabores de tierra adentro y sutil evocacion. Como coplas desgranadas, surgen por doquier sus versos de tristeza:
"Alba entre sombras oculta,
jardin yerto y sin colores;
viejo puiial de dolores
que en el pecho se sepulta.

Dia que el tedio desgrana,
dia gris de pesadilla,
imar ,eterno y sin orilla:,
sin oyer y sin maiiana!

No tan solo la tuberculosis se lo
llevo al silencio. Tambien eiercio la
bohemia como parte de sus noches sic
tregua en la bcsqueda de sus tiernas
imagenes. Asi lo comprendieron sus
amigos poetas que le publicaron despues de su muerte su libro "Poemas de
la tierra y otros poemas", que aparecio en 1931 con un prologa de.Carlos
Acuiia, su coterraneo maulino y autor
de la celebre poesia "Cantaba el piden", muy solicitada por 10s antiguos
recitadares.
A.rmando Ulloa colmo su existencia como un VQSO a punto de quebrarse. En sus versos hay resabios sentimentales y anhelos insatisfechos. La
claridad de la Iuz no logra penetrar en
sus palabras y todo se halla distante
de sus manos y de su fatigado Corazon. Escribe: ''Lejos est6 la sensitiva /
que ungio mis horas de belleza, / la
que heredo su aristocracia / del manto azul de las estrellas. / La que en sus
monos luminosas / me dio a beber el
agua buena / de la emocion; la que
en mi boca / pus0 su amable boca ingenua".
Por su.poesia pasa el viento acongojado de la soledad. Armando UIloa
se aisla en sus estrofas y nos habla de
"10s sueiios de la infancia que marchito
la edad", como en un frustrado viaje
que nunca se cumplio. Sus versos nos
comunican con la tierra, 10s hombres
del labrantio, el amor, las ilusiones, -el
desencanto. Yen todos eilos, como en
una pelicula de otras epocas, el transito de un hombre que canto y sueiia
con sus evocaciones.
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