


DE J U A N  MARlN 

De to?& m a  jornada tempram y jwaz vivida en ritmo. 
naltmtbles de amistad, el recuerdo &e Armando Ulloa surgc 

nitido y transparente, como una de esas grandes sombra.. 
llamas que en la cdmara obscura vemos apnrecer sobre la 
pluca radiogtd$ca. . . . 

Sombrfos 10s contornos que interpretan el msdio ambien- 
tc, la niezquindad de la rida, la cmdeza de la lucha mate- 
rial, el emponzoiiamiendo de 10s corazones. . . . Clara la 
i w c n  del poetu, iluminada de sinaridad, de sencillez, de 
porda y de Perenidad. 

Armando Ulloa fui. ?in romdntico nacido con returdo en 
Ppoca ingrab. Su esptritu frdgil se rejugiaba en una es- 
ptcir de aristocratismo intekxiual, alto, muy alto sobre el 
uocerfo de las muchedicmbres y el rumor estridente de las 
calks y asambleas. 

Sus versos wnttni.an el alma de los alardeceres Asficos 
:; egl6gicos gratos (r, Fray Litis. . . . Versos puros y quietos, 
llenos de verticaks transparencias de remanso, amoniosos 
de resonancias uirgilianas. 
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La Idleza inmaculada de su espim'iu trascendia en torno 
suyo; su nombye despertd siempre ecos de cordialidad. Y 
no t w o  enemigos en este pais en que cada sicjeto que pasa 
lleva 10s pufios crispados y la mirada turbia y biliar. 

Entre tantos recuerdos que se deapiertan en mi memoria 
como un vuelo de alas silenciosas a1 evocar su imagen, nin- 
gum de mayor juerza sugerente que el de una tarde inzer 
nal en que un grupo de amigos .fuimos a sepultar a unu 
pobre muchaoha que pas6 junto a nosotros bella I\' torturada, 
clavada en c r w  sobre la vida. 

Camino del Cementerio, a1 trav6s dx la niebla jina 3' cre- 
puscular lleva'bamos In caja juneraria. Apenas rozando el 
.~ilencio, el carrito de madera desflecabu SU negra sonata de 
derrota 3' dolor. Las almas se diriun vestidas de luto arre- 
hujadas m la brisa de cobre y amatista. Tras el grupo, por 
la empedrada avmida en qtce rondaban las hojas SU amam'- 
110 <ballet., crvanmban cuatro o cinco mmhachas con 10s 
rostros sombreados por el vslo y en Ins mqiillas de rosas 
las corolas trizadas de cristales de llanto. 

A1 ,fondo, cerrando aquel desfile que parecia la vivientc 
ilustracidn de uno de esos sonetos maceranies de Emilio Ca- 
mere, Amando ,  alto y pdlido, cernidos 10s ojos de hondos 
sfrculos azules, caminaba con Tin enorme ramo de violetaa 
,en las manos. 

Eru como un persdnaje emussetianos arrancado a una 
W e l a  de romanticisnos pretdritos, para ~ i i r  a representar 
la pdghtz suave y doliente de otra <Dame au  Catiae1ia.s.. . . 

Se  definia aUZ el. temperam.ento del podlt. 
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jQd lejos estaba entoncrs de  pemar que &a Calavera le 
enz$aba ?a surnensaje de galante wendez-vouz, en las lividas 
sedm de mas gasas invernales. . .! Y que unos meses rnds 
tarde otro cortejo caminaria por la rzisticu heredad, a ori- 
llas del 1-co rummoso, bajo la s d r a  de 10s dlamos rea lm. .  
1,levaria su cuerpo hasta la linde del mar de arenas negrm, 
alld donde la onda tnkne, en las noches de luna 37 de cancio- 
ms, a tender como un verso su fragante cabellera de cspumas.. . 
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