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El. DIARIO fLUSTRAD0.-

Por CARLOS RENE CORREA

C.

m a n d o Ulloa forma entrc car en medio del silencio de su
tierra mauliiia. “Una mafiana,
escribe Carlos Acufia, al calor
del fuerte sol de Enero, descendi6 poi- el rio - que purificara
su cuerpo de nifio e hiciera sobar el corazhi adolescente de
Armando Ulloa - un cortejo de
leyenda, encabezado por una
barca silenciosa que ornaban
unas flares y . u n a parios nemas. En ella iba el noeta dor&do para siempre.” La obra poetica que dejasa
Armando Ulloa. escasa. oero de
significacibn por su intima dul:
zura y simbolismo eglbgico, fue
recogida por su familia y editad& con el situlo de “Poemas
de la Tierra y O h S Poemas”.
La obra fu6 integrada con el
juicio fraternal de Carlos ALLfia y J u a n Masin y dos lieimosos poemas, uno de Jorge Gonzklez Bastias y el otro de Jeronimo Lagos Lisboa. FIG publicada por Nascheiito en 1931.
Hay en 10s poemas de iJlloa
una vision de Bqloga; el campo
y el espiritu; cierta suavidad de
remanso ribenefio clarmido con
sus barcas.. En “Anima Elistiea’’ dice el poeta:

.

Sus palabras son iraternales ble valor tempranamente ido!”

y no ocultan asperem; dan seLos ojos del poeta miraron
renidad y la exigen. El verso siempre fatisadas las bellezas
d e Armando Ulloa guarda siem- de la tierra, que presentia poco
pre el recogimiento de la cosa duraderas para su mirada huintima, de aquello que casi no mana. Y qui& por eso kl quidebiera pronunciarse y s610 eo- so pznetrar en ese recinto de lo
municarse e n una mirada. Ce- ignorado; penetrar sin que nasa? Bunster dijo de sus p?-die lo supiera, con su sensibilimas: “Asi todas sus estancias: dad dNe nifio y su coraz6n insencillas, frescas, de belleza, con mensamente emotivo.
la donakosa factura del vel’s0
En un soneto que titula “Crode Samain, y nutridas por una quis de mi heredad” escribe
cristlana inspiracion, en la qu:: Ulloa cogido pas la apacible vivibcan lejanas ecos de Francis da del campo:
Jammes. iMUy pur0 y muy no-

“No tiene nadn el campo que sea discordante
las vifias, 10s cercados, el monte, 10s eapinos,
todo tiene un secret0 engarce y tiene un ritmo
rotundo, decisivo, unico, imperturbable.

Tiene rasgas heroicos el rostra del paisaje
con sus sauces, sus alamos, su horizonte, su rio,
en el fondo del cual tal rez d u e m e el espiritu
que nutre su belleza, su emocion y su sangre.
La cess es una fistica casa antigua. Domina
como un ob6ervatorio sobre una media falda
y tiene flares y agua y tiene una avenida

por donde en 10s crep-LscUos y en las nochw tranguilas,
sale mi coraz6n en busca de espercnzas
y una vision azul se prende a mis pupilas.”
Admiramos la belleza que nos
entrega esta poejia familiar, de
riiicones hog;refios; la vision
del poeta se va en las aguas
del rio v se aueda extatica frente a la montafia.. .
La enfermedad que min6 su
cuerpo y fati@ su eslpiritu, le

trajo tanibiCn su regal0 de poesia. El, dolorosnmente se cobij b en su mundo interior para
pensar en ese destino suyo; en
la fragilidad del cuerpo que se
mairehitaria como violeta sobre
la tberra helada:

‘‘Solo, en la mansedumbre del pueblo solitario,
snigo a bafiar mi espiritu de frescura y de paz:
siento que un vigor nuevo llena mi ser precario
y niis nervios enfenmos por fin hallan solaz.
Y en tan‘& el eco triste ,del viento me conmueve
y turba. el aire el duke tafier de una campana,
con el dolor secret0 de no existir mafiana.”
El verso musical de Ahmando
Ulloa suele decirnos mucho m8s
con su ritmo que con la idea
misma que contiene, y en eso
SKI poaesia se sublima, porque
florem del very0 como la esm-

ma del agua, poesia que no busea o:lextacibn y que se queda
para siempre e n nuestro recuerdo.
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