






olvidar. U n  diu, le lleg6 a la familia una  carfa de 
la Superiora; eran unas  cuantas lineas plenas de 
simpatia para el enfermo, pero que decian una  cosa 
amarga: ((Tal vex' sea mejor que est6 cerca de 10s 
suyos; quien sabe si siente nostalgia del S u r .  . . 

Y ,  regresado a Santiago, tom6 el primer tren a 
su heredad, en la ribera del Maule, pr6xima a1 
bello balneario maulino. La heredad que cant6 en 
aquellos armoniosos versos: 

La casa es una rdstica casa antigua. 
nomina como un observatorio eobre una media falda 
;y tiene flores y agua y tiene una avenida 
por donde, en 10s crepdsculos y en las noches tranquilas, 
sale mi coraz6n en busca de esperanza 
y una visi6n azul ee prende a mis pupilas. . . 

Al l i ,  en  el fundo de su familia, en SHuinganesB, 
lo fu6 a buscar la intrusa. 

Uno  de 10s deudos que recogi6 su  Ziltimo aliento, 
nos relataba que vi6 llegar la muerte, en  la percep- 
ei6n de todos sus sentidos, y la acogib con serenidad 
admirable.--.Me muero. , balbuce6 resignadamente 
y la l u x  se apag6 en sus ojos. 

U n a  mafiana, a1 claror del fuerte sol de Enero, 
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descendid por el rio-que purijicara su  cuerpo de 
ni%o e hiciera sofiar el corax6n adolescente de Ar- 
mando Ulloa-un cortejo de leyenda, encabexado 
por u n a  barca silenciosa que ornaban unas  $ores y 
unos pafios negros. En ella iba el poeta dormido 
para siempre. La estuncia e n  que transcurrieran 
sus ziltimos dias de enfermo, tiene la casona sola- 
m'ega a orillas del Maule.  Desde alli, 10s restos fue- 
ron conducidos a1 Cementerio Cat6lico de Constitu- 
cidn, donde hoy reposan, y que est& situado, as i  
mismo, cerca de la ribera, a1 oriente del Puerto. 
Entierro grato a la memoria del tierno bardo de sus 
valles nativos, este deslixarse dulcemente, acunado 
sobre el aqua axul que habia cantado tantas veces. 

Tal vex, fuera del ambiente intelectual, Sean pocos 
10s que conocen a Armando Ulloa como poeta, y 1t1 

fu6, de 10s dilectos, cuya emoci6n desbordaba del 
fr io  vas0 moderno. Su pasi6n por Ea cultura fran- 
cesa (enseAaba este idioma) n o  le impidi6 vibrar 
con su  tierra nativa, sin0 que le a$n6 el acento. 
Fu6 avaro de su  producci6n) mas, lo que dej6 dis- 
perso en  las revistas, le asigna un sitio honroso 
entre 10s poetas de la nueva generaci6n. L o  ya  pu- 
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blicado y su  obra inbdita es lo que las manos cari- 
fiosas de 10s suyos ofrecen e n  esta edicibn pbstuma. 

Entretanto, el Maule,  este Danubio chileno, que 
riega una tierra pr6diga de artistas, ha perdido, en 
juventud m u y  temprana, un cantor que recidn des- 
perezaba las alas. Ya,  herido de muerte, cantaba 
as%, e n  un augurio henchido de presentimiento: 

Y en tanto el eco triste del viento me conmueve, 
y turba el aire el duke tafier de una campana, 
mido el esfuerzo indtil de mi existencia breve 
con el dolor secret0 de no existir mafiana. . . 

Qtros, que n o  estkn unidos como yo a1 escritor 
muerto, por la mi sma  antigua sangre de 10s Ulloa, 
podrcin'percibir con ojos menos turbios de pesar, 
la p k d i d a  experimentada por la poesia chilena. 

CARLOS ACUivA. 
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Noticia biogrgfica 
Luis Armando Ulloa Muiioz, naci6 el 

27 de  Abril d e  1899, en Constitucibn. 
Fueron sus padres don Semilio Ulloa Le- 
telier y doiia Doralisa Muiioz de  Ulloa, 
pertenecientes a familias patricias de la 
regibn. 

Hizo sus estudios de  Humanidades en 
10s Liceos de  Constitucibn. Taka  y Lina- 
res. Gradu6se de  Profesor de  Francb en 
el Pedagbgico y desempeiiaba esta asig- 
natura en el Instituto Nacional hasta poco 
antes de  su muerte, ocurrida en el fundo 
.Huinganes*, el dia 10 de  Enero de 1928 





DE JUAN MARlN 

De to la una jornada tempram y fugaz vivida en  ritmo, 
mallercibles de amistad, el recuerdo de Armando Ulloa surgc 
nltido y transparente, como una de esas grandes s0mbra.c 
blancas que en la cdmara obscura vemos aparecer sobre la 
placa radiogrdjica. . . . 

SombrZos 10s contornos que interpretan el medio ambien- 
tc, la niezquindad de la uida, la crudeza de la lucha mate- 
rial, el emponzoAamientto de 10s coraztmes. . . . Clara la 
imagen del poeta, iluminada de sinceridad, de wncillez, de 
pocda y de serenidad. 

Armando Ulloa fuP un romdntico nacido con retardo en 
@oca ingrata. Su espgritu frdgil se refugiaba en una es- 
ptcic de aristocratismo intelectual, alto, muy  alto sobre el 
oocerio de las muchedumbres y el rumor estridente de las 
calles y asambbas. 

Sus versos conttnian el alma de 10s atardeceres ricsticos 
y eglbgicos gratos a Fray Luis .  . . . Versos puros y quietos, 
llenos de verticales transparencias de remanso, armoniosos 
de resonancias wirgilianas. 
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La ljallezu inmuculada de su espiritu trascendia en  torno 
suyo; su nombre despertd siempre ecos de cordzalidud. Y 
no tuvo enemigos en este pais e n  que cada sujeto que pasa 
ileva 10s pufios crispados y la mirada turbia y biliar. 

Entre tantos recuerdos que se despiertan en mi memoria 
como un vuelo de alas silenciosas a1 evocar su imagen, nin- 
guno de mayor fuerza sugerente que el de una  tarde inver- 
nal en  que un grupo de amigos fuimos a sepultar a u n u  
pobre muchaoha que pasd junto a nosotros bella y torturada, 
clavada en cruz sobre la vida. 

Camino del Cementerio, a1 travds de la niebla f ina y cre- 
puscular llevcibamos la caja funeraria. Apenas roxando el 
sdencio, el carrito de m d e r a  desjtecaba su negra sonata de 
derrota y dolor. Las  almas se dirian vestidas de luto arre- 
hujadas en la brisa de cobre y amatista. Tras el grupo, por 
la empedrada avmida en que rondaban la,s hojas su amari- 
110 <ballet., avanmban cuatro o cinco muchachas con 10s 
rostros sombreados por el velo y en las mqjillas de rosas 
7as corolas trizadas de cristales de llanto. 

A1 fondo, cerranclo aquel desjile que parecia la vivientc 
ilustracidn de uno de esos sonetos macerantes de Emilio Ca- . 

rrere, Armando, alto y pdlido, cernidoa 10s ojos de hondos 
c$rcuios azules, caminaba con un enorme Tarno de violetas 
en las manos. 

Era como un pergonaje wnussetiano, arrancado a una 
rwWa de romanticismds prethritos, para venir a representar 
la pdointc suave y aoliente de otra <Dame a u  Cuiheliam. . . 

Se dejinia alli el temperamento dbl pbetn. 
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de la cgorer 
Tocaba las 
Nadie lo cr 

0- .  l...--*..*,. 

-quien. iba 
lo adurmib 
N o  ha de d 

$a. 
puertas. . . 
eia! 

C.U ILCI-TIWSU ardimiento 
a pensarlo- 
la nieve. . . 

!espertarlo! 

L a  heredad sedante 
estd triste, triste. 
El rio, las barcas, 
saben que no existe. 

- -." _" __." Jel canto 
I. lo sign6 el amor 
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bu JL'K eru ~ S L ~ B L L U ,  

la estrella era flw. 

RFficgio en  sus versos 
hall6 la montaiia. 
Sentiase en ellos 
la humilde caban"a. 

Cantaban 10s drboles 
s in  saber cantar, 
soiiaban 10s pdjaros 
sin saber soiiar. 

L a  heredad y a  sabe 
que no  volverd. 
El adolescen,te 
no  cantard mds. 
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DE CESAR B U N S T E R  

HabZa hondas ajinidades espirituales entre d l  7~ yo. POT 
eso jut? una amistad sin trizaduras la nuestra. Vibrdbamos 
con iddnticos estimulos; escrutcibamos 10s mismos horizontes, 
divagando en torno del Futuro. En  punto de Arte, compar- 
f iamos nuestras predilecciones por la Naturaleza, conservdn- 
dole su rango de viva fuente inspiradora. Y en la sosegada 
penumbra en que tantos espiritus rinden culto a la Belleza, 
encerrados en su propio ideal, sol4amos entonar nuestras ori- 
ginales canciones, o sentir con las ajenas el regocijo que nos 
causaba la pura delectaci6n de toda voz nzusical y armoniosa,. 

CQuiero vivir la vida, an6nimo y sereno, 
Humilde y encantado, en mi heredad lejma: 
saturarme de sol sobre 10s campos buenos 
y beber el rocfo fresco de las mafianas. . . I) 

A& todas sus sstancias: sencillas, frescas de belleza, con 
la donuirosa factura del verso de Samain y nutridas POT una 
criatiana inspiraci6n) en la que vibran lejanos ecos de Fran- 
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eis Jammes. i M u y  pur0 y muy noble valor tempranamente 
ido! Su poe.da se abre en un natural y risuefio jlorecimiento, 
para entregarnos las ricas gemas de sus joyeles. Poeta extra- 
ordirtariamente emotivo, se inspira de prejerencia en la Na- 
turaleza y cuanto bebe e n  ella, lo vierte e n  Zas cristalinas he- 
bras de sus versos, de 10s cuales Jluye sencillamente la erno- 
eih: 

qQu6 hondas siento en el alma tu paz y tu  frescura, 
joh tierra perfurnada, oh sazonado fruBo! 
S610 en tus soledades la soledad es pura 
y en ella solamente brilla el goce absoluto!. 

Su devcjto amor a la Tierra, donde todo rcboxa y donde 
todo canta, palpita e n  su poitica heredad, de la que brotare 
delicados acentos de caramillo. 

I d h t i c a  frescura, idintica emocionada espontaneidad vi- 
gorizan sus estrofas, cuando el poeta cclnta otros amores. 
S610 cuando la Mueite le atisba con s u  tro'gico aosiego de la 
segura espera, su  poesia se torna desesperada y querellosn: 

XMuerte, vierte mi sangre sobre la tierra seca 
y hazme en ella perfume, gerrnen, raiz y flor; 
quiero que tu  poder transforme mi materia 
porque estog ya cansado de verme en lo que soy. . . B 

jPobTe poetu! jTanto c m o  amaba la vida su corazh  abier- 
iamente bondadoso! Sentido podtico ajinadisimo, cultura 
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' 
3 heria su orgullosa h m i l d a d  depoeta vtrdadero. 
ntre tantas reputaciones caedizas que hoy se ponderan 
iuestro artificioso mundillo literario, la personalidad de 
iando Ulloa iiabrd de a f i m r s e  con definitivo relieve. 
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Soneto 

ARA escribir mis versos diifanos y sencillos, 
dos cosas s610 pido, con la humildad de un ciego: 

un rinc6n que perfumen rosa, menta y tomillo 
y-ioh musa inolvidable!-soledad y sosiego. 

Quiero que en ellos quede todo lo que fud mio, 
la vida que renace con el primer retofio, 
el sol que cubre de or0 las rnieses del estio, 
10s frutos del invierno y el vino del otofio. 
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tu ingenuidz 
tu voluntad 

Tu mano qt 
como el har 
mientras tu 
el grano gut 

le con noble serenidad maneja 
cha y la azada la sufridora yunta, 
hijo mayor sobre 10s surcos deja 
e a 10s jugos de la tierra se junta. 



Bendigo la serena dulzura que te inflaina 
cuando a1 hogar retornas, concluida la faena, 
jubiloso y triunfante con la flor de retama 
que ha de dar su perfume a la hora de la cena. 

Bendito tii que nuaca sufres grandes dolores 
y hallas la vida arnable y el porvenir sencillo, 
bendito por 10s frutos de tu huerto y ias flares 
de tu jardin que huelen a menta y a tornillo. 

Feliz porque no tienes el coraz6n manchado 
con el rencor y el odio que la ciudad destiia 
y alzar a1 cielo pedes  10s ojos extasiados 
y darte ai blando sueiio con el alma tranquila. 

Feliz aquel que amasa su pan de cada dia 
fie1 a su Dios y libre de malos pensarnientos, 
y purifica y baiia su cuerpo en la alegria 
del sol, de la montaiia, del pijaro y del viento ... 
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EJOS de la estulticia quiero tejer mis rimas, 
donde no alcance el grito de 10s doctos y graves, 

y dar cantos serenos y emsciones opirnas 
y dejar que el espiritu vuele como las aves... 

Donde pueda sentir el ritmo de las horas, 
y aguzar 10s sentidos en un silencio sabio, 
y ver el coraz6n desnudo cuando llora 
y entreabrir la pupilas limpias de todo agravio. 
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Soneto 

OM0 a travks de un sueiio contemplo, en la distancia, C mi viejo hogar de niiio, perdido entre el follaje; 
mi coraz6n rebosa de una ingenua fragancia, 
igual que si tornara de un prolongado viaje. 

iQu6 hondas siento en el alma t u  paz y tu  frescura, 
oh tierra perfumada, oh sazonado fruto! 
S6lo en tus  soledades la soledad es pura 
y en ella, solamente, brilla el goce absoluto. 
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Evoeacion 

AMPOS de mi heredad dormidos junto a1 rio C veloz, que copia el rostro de las altas montaiias, 
praderas, flores, vientos, bosques, valles, caminos.. . 
luminosos crepiisculos, liricas alboradas; 

maiianas de Septiembre de 10s claros rocios, 
tardes tibias, luceros, estrellas, noches blancas, 
gentes de buen vivir, amables campesincss 

’ 

que en el trigo o la miel fundiis vuestras esperanza 
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ENTADC S el paisaje 
el sendero, lo 
la pradera inc 

Un rebaiio dc 
ientamente, e' 
El pastor se c 
las oveias se 1 





Soneto 

'UNTO a1 viejo brasero familiar que en la infancia 
abrig6 nuestros sueiios de gloria y de quimera 
hoy me arrimo gozoso, como la vez primera, 

rnientras de mis recuerdos me invade la fragancia. 

Veinte aiios han pasado, sin hogar ni cariiios; 
ni hkroes fuimos, ni santos, ni viajeros sin rumbo, 
ni fuimos por la vida rodando, tumbo a tumbo, 
como en 10s bellos cuentos de cuando dramos niiios ... 
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Crc 

0 tien 
Las vi 

todo tiene UI 

rotundo, dec 

Time rasgos 
con sus sauc 
en el fondo 
que nutre su 

iquis de mi heredad 

le nada el campo que sea discordante, 
fias, 10s cercados, el monte, 10s espinos, 
I secieto engarce y tiene uh ritmo 
:isivo, linico, imperturbable.. . . 

I heroicos el rostro del paisaje 
es, sus ilamos, su horizonte y su rio, 
del cual tal vez duerme el espiritu 
belleza, su  emoci6n y su  sangre. 



















la vida e! 
si eres bi 

Aprende 
a ser feci 
El corazi 
la eternic 

3 uuibc y U I C V C  y iiay yuc aiiiaIia CII 163 1usa3, 

ueno, tu espiritu se cuajari de estrellas .... 

a amar dei pijaro, a cantar del torrentc, 
indo y pr6digo del sol que colma el dia. 
in del que ama perdura eternamcnte: 
lad recoge su amor en la agonia .... 
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0" quierc am' 
maiiana esta 
ya no hallarc 

Per0 el amo 
como un ros 
mia eres tG 1 
tuyo soy yo 

Dr, pon otro instante tu cabeza en  mi pecho, 
1 sentir tu aliento junto a mi corazbn, 
.r6 solo, y en la orfandad del lecho 
5 en tus ojos la dicha y la pasi6n. 

r no muere.... Florece cada dia, 
;a1 perpetuo de goce y de dolor; 
y sollozas de no ser siempre mia, 
y encuentro pequeiio nuestro amor.. . 
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IRANDOTE a 10s ojos, tu pena es la que miro, M ioh pequefia arnorosa de un amor sin iguall- 
tu cuerpo es como una iinfora de fuego y de suspiro 
donde el deseo enciende su llama inmaterial. 

Ayer no rnis te tuve desnuda entre mis brazos, 
desnuda y palpitante, trimula y azorada, 
bella con la belleza de un niiio en el regazo, 
duke como una niiia que no quisiera nada ..., 

1928. 
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A ~ L ~ O L V  ut: 1111 pa~auo que sangra en el presenre, 
visi6n amarga y dulce de mi existencia trunca, 
letra que ahora escucho con la mano en la frente ... 

L1 
1." OUbL."O I l .UO,  LA 

quiero hundirme 1 

huye por siempre 

~n ~ 1 l - n ~ ~  m~ 10 agrandes mis heridas abiertas, 
en la sombra piadosa del olvido; 
, vete por las calles desiertas, 





y rnis neri 

v P... Cn*C. 

:n la mansedurnbre del pueblo solitario, 
u s a i y u  a baiiar mi espiritu de frescura y de paz; 
siento que un vigor nuevo ilena mi ser precario 

vios enfermos por fin hallan solaz. 

Gll  LaiirO el eco triste del viento me conmueve. 





POESIAS 









Alba entre sombras oculta, 
jardin yerto y sin colores, 
viejo puiial de dolores 
que en el pecho se sepulta. 

Dia que el tedio desgrana, 
dla gris de pesadilla, 
imar eterno y sin orilla, 
sin ayer y sin maiiana! 

Sombra que pasas ligera 
huyendo desatentada, 
jalma mia, sombra amada, 
de mi sombra compaiiera! 

dD6nde esta la paz soiiada 
y el amor que brilla en torno? 
Pasa el tiempo sin retorno, 
y su voz no dice nada ... 
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Enferrno estoy. . . 

NFERMO estoy de la ilusi6n de amarte 
como si un dulce mal me consumiera; 

en la llama de amor de cada instante 
sin sollozar, mi coraz6n se quema. 

Trdmula voz de gracia humedecida, 
rostro bafiado en fidgida belleza, 
mujer que he de llevar toda la vida 
prendida a mi dolor, como una estrella. 
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UERTE, toma mi alma y mi cuerpo extenuado 
y civame la fosa en que debo dormir. 

Soy aqui entre 10s hombres un objeto olvidado, 
un atafid cerrado que no se debe abrir. 

Muerte, vierte mi sangre sobre la tierra seca 
y hazme en ella perfume, germen, raiz y flor; 
quiero que t u  poder transforme mi materia, 
porque estoy ya cansado de verme en lo que soy. 
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I--' -,-.-.- I - - y v I _ ^ - - - - - - - - - - -  .--  7 --- ---- -. - - - - - - 
En mis ojos la vida tiene un mutismo gravc 
en mi cerebro es eco que solloza y se quej 
y en mi came, deseo que se estremece y c1 

Toma, Muerte, mi a h a :  t6rnala en agua fr 
Toma, Muerte, mi cucrpo y dijalo que san 

74 







Sor Maria Natalia (7 

INA, alegre, espiritual, 
inteligente y piadosa, 

perfuma como una rosa 
la quietud del Hospital. 

Llena de celeste uncibn, 
piensa en su vida precaria, 
y en su celda solitaria 
estruja su coraz6n. 

.<*i Estos versos fueron escritos en el Pensionado del Hospital de 
Vicuna. 
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Vivir, sentir, soiiar, mirarse y contemplarse 
y hacer del propio espiritu un espejo luciente; 
resucitar la vida que malgastamos antes 
y en sereno reposo vivirla nuevamente.. . 

Tener el alma ingenua como el alma de un niiio, 
rimar trovas galantes y ser siempre poeta, 
sentir el sortilegio de unos ojos amigos 
y entregarse a1 amor sin desear recompensa. 
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