Palabras q u e cornienzan el libro

Busc6 primer0 tsl aire puro de la cordillera. En
un r i n c h agreste, sobre el rio Maipo, vi6 caer la
nieve a travbs de s' u oentana de enfermo. Todos 10s
sdbados, como en un culto, unos braxos amorosos
de muchacha, desclendiav,, cargados de $ores, e n la
estaci6n del pequeiio tren que culebrea por la montufia. Despubs, 10s mddicos lo enviaron al clima mds
tibio de Vicufia, krI ciudud-jardin del Norte, donde
van a sogar la mejoria 10s dolientes de la palidex
terrible. . . En el pensionado del Hospital, las
huenas hermanas de la Caridad cobraron una
suuve ternura por aiquel nifio grande que escribia (*I,
bajo las glorietus d!e jazmineros, unos versos con et
turbador perfame clei mundo que, e n vano, querian
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oluidar. U n diu, le llegb a la familia una carfa de
la Supem’ora; eran m a s cuantas IZneas plenas de
simpatia para el enfermo, pero que dedan una cosa
nmarga: *Tat vez sea mejor que est6 cerca de 10s
suyos; quien sabe si siente nostalgia del S u r . . . n
Y , regresado a Santiago, tomb el primer tren a
su heredad, en la ribera del Maule, prdxima a1
bello balneario m u l i n o . La heredad que cnnth en
aquellos armoniosos versos:
La cnsa es una riistica casa antigurt.
1)ominit como un observatorio sobre una medirt fa!da
y tiene flores y agua y t h e una avenitla
por donde, en 10s crepilsculos y en las noches tranquilas,
sale mi coraz6n en busca de esperrtnzn
y unit visihn azul se prende it mis papilns. . .

AllZ, en el fundo de su familia? en {Huinganes.,
lo fuk a buscar la intrusa.
Uno de 10s deudos que recogid s u Bltimo abiento,
nos relutaba que vi6 lkgar la muerte, en la percepci&nde todos sus sentidos, y la acogid con serenidud
admirable.--.Me m w o . , balbuceci resignadamenfe.
y la luz se apagb en sus ojos.
Una mafiana, a1 claror del fuerte sol de flnero,
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descendib por el rio-que purificura su cuerpo de
nifio e hiciera sofiar el corazdn adolescente de ATmando Ulloa-un cortejo de leyenda, encabezado
por una barca silenciosa que ornaban u r n s $ores y
unos pafios negros. En ella iba el poetu dormido
para siempre. La estuncia e n que transcurrieran
sus tiltimos dias de enfermo, tiene la casonu solariega a orillas del Maule. Desde alli, 10s restos fueTon conducidos a1 Cementerio Catblico de Constitucibn, donde hoy reposan, y que est& situado, asi
mismo, cerca de la ribera, a1 oriente del Puerto.
Entierro grato a Ea memoria del tierno bardo de sus
valles nativos, este deslizarse d u l c e m t e , acunudo
sobre el agua azul que habia cantado tantas veces.
Tal vez, fuera del ambiente intelectual, Sean pocos
10s que cmocen a Armando Ulloa como poeta, y lo
fu6, de los dilectos, cuya emocih desbordaba del
frio vas0 moderno. Su pasi6n por la cultura francesa (ensefiaba este idioma) no le impidib vibrar
con su tierra nativa, sin0 que le aJin6 el acento.
Fu6 avaro de s u produccih, mas, lo que de.$ disperso en las revistus, le asigna un sitio honroso
entre 10s poetas de la nueva generaci6n. 1,o ya pu7

blicado y su obra indditu es lo que las manos carifiosas de 10s suyos ofrecen en es& edicidn pdstuma.
Entretanto, el M a d e , este Danubio chileno, que
riega u n a tierra prddiga de artistus, ha perdido, en
juventud m u y temprana, un cantor que r e c i h desperezaba las alas. Y a , herid0 de muerte, cantabn
a d , en un augurio henchido de presentimiento:
Y en La,nto el eco triste del viento me conmueve,
y turba el aire el dulce tafier de una campana,
mido el esfuerzo indtil de mi existencia brew
con el dolor secret0 de no existir mafiana. . .

Otros, que no est& unidos como yo a1 escritor
muerto, por la misma antigua sangre de 10s Ullon,
podrdn 'percibir con ojos menos turbios de pesar.
la p6rdidn experimentuda por la poesia chilena.
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