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En una reciente y traviesa crcinica publicada en 

LUN Benjamin Morgado, Premio Nacional de Teatro, 
exegeta y sobreviviente activo del “famoso runrunismo 
de 1928“, nos sorprende gratamente con la evocaci6n 
de la personalidad literaria de Armando Ulloa, inspira- 
do y admirado bardo de la regi6n del Maule. En su ius- 
ticiera semblanza del poeta y en las noticias que pro- 
porciona, Morgado nos incluye en el grupo de sus dis- 
cipulos y amigos, requiriendo nuestros recuerdos como 
participante de las juveniles impaciencias literarias y 
otras risueiias disidencias de 10s runrunistas de enton- 
ces: Alfredo Perez Santana, Clemente Andrade Mar- 
chant, Rad Lara Valle. En 10s archivos legendarios del 
runrunismo larvario y de sus avispados progenitores 
est6 el testimonio de las revistas “Di6metro”, “Auca” y 
“Telaraiias”. 

Si, que recordamos a Armando Ulloa como gene- 
roso amigo y maestro, pronto siempre a expresarnos 
compaiierismo y estimulos orientadores, permitiendo- 
nos llegar al conocimiento de su poqsia armoniosa y de 
resonancias campesinas y de sus estancias sobre el 
amor y la muier. Apasionado de la cultura francesa, 
por QI descubrimos a Romain Rolland (“Juan Crist& 
bal”), y Henri Barbusse (“Rincones secretos del Cora- 
z6n”). No puede olvidarse. 

Algunos aiios m6s tarde, despu6s del tan penoso 
hecho de su muerte antes de cumplir 10s 30 aiios, c e  
mo debe acontecer a 10s amados de 10s dioses, lleg6 a 
nuestras manos el N.o 7, aiio 191 9, de la revista “Ju- 
ventud“, editada por la benemerita Federacibn de Es- 
tudiantes de Chile y la cual conservamosxomo precia- 
da ioya bibliogrdfica. En sus pbginas yson un breve y 
certero juicio definitorio, aparecqn tres poemas, inclui- 
dos en su h ico  libro ”Atardecer”, “El hombre y la tie- 
rra” y “Croquis de mi heredad”. Complace subrayar 
que la publicaci6n de estos poemas fue consagratorio 
y premonitoria del superior desarrollo de la poesia de 
Armando Ulloa, viQndola aqui iunto a la de J. Cifuen- 
tes SepGlveda, Max Jara, Jer6nimo Lagos Lisboa, Car- 
los Pezoa VQliz, J. Doming0 C6mez Rojas, Roberto 
Meza Fuentes. 

Estos recuerdos de m6s de medio siglo que Ben- 
jamin Morgado ha querido revivir con tanto afecto son 
un justo homenaie m6s que se merece el poeta evoca- 
do. De ello nos congratulamos, como tambiQn de saber 
que la obra valiosa de Armando Ulloa fue recogida, so- 
licitamente, en el libro p6stumo “Poemas de la tierra y 
otros poemas‘; publicado en 193 1 por 10s poetas ami- 
gos y coterrbneos -precedida de sus ofrendas recor- 
datorias-, Carlos Acuiia, CQsar Bunster, Jorge Con- 
zdlez Bastias, Jercinimo Lagos Lisboa, Juan Marin. 

De las p6ginas de este libro tan distante en el 
tiempo, la poesia de Armando Ulloa emerge con perfi- 
les perdurables, impregnada de un profundo amor por 
su terruiio natal y exaltada por sus motivos vitales y su 
credo est6tico. 

Es para seguir record6ndolo con admiraci6n y 
respeto, trascurrido mbs de medio siglo desde que re- 
gres6 al silencio y Q la paz que siempre busc6 en 10s 
lentos atardeceres de su heredad, junto al rio de su vi- 
da breve y privilegiuda. 
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