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LAS AGONIAS 
Pr SA BELL-4 

Nos ha quedado un SUN L x L l I + b u  ut: 
este poeta lleno de extrafios camnos Je 
so!edad. Se trata de una fotografia donde 
Armando UUoa muestra ardientes ojos 
de no se sabe que horizonte y la bocn co- 
no recien humedecicia por una sonrisa; 
abajo se abre uira mano con la sencillez 
de una tierra que se alejara en surcos. 

I La iconografia es, sin duda, una de 
l a s  cossLs que es prcciso nl’entar en nues- 

I I ~ u w  IIcwA yI ILcu at cuerpo que el dnlmo 
abandona 

que uns  gran cas0 de leche mutinu2 y es- 
gumoso, 

un metbn aromdttco o un rcctmo jugoso 
que 10s zumos vitales de Ea tierra pregona”. 

El campo habla en boca de rr.?ichos 
poetas chilenos. Pero, tal vez, en ningQn 
otro adquiere tanta presencia como en la 
obra de este antor, armoniosamente dibu- 
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Px-ctto que las palabras, mtcr; de l:c- 
gar a s w  manos, se baliaran en jugos se- 
cretos y acaparacm, para su vida en el 
poema, tad% la c-encis: y la conciencia de 
!as rakes; x i  creo cxplicarme la verdad 
cle niundo y de poesfa que se eviaencia. en 
1 ~ s  eacxos poemas de este slcnciow con- 
Ldcnte de nuestras tardes campesinas: 
&us poemas “El Hombre y la Tierra” y 
“Croquis de mi Hereclad”, bastmian para 
ccmp-ender:e y perpetuarle. 

N o  fue U1:oa un hechizado por las 
torturas de la forma: le bast6 ia. expre- 
si6n directa y en ella, supa guardar el gra- 
110 eterno que sazona y defiende lo que 
hn de durar. E- sone:o devino *en su ar. 
in% prcclilectz; 10s catorcr! caminos del 
soneto llegaron a humill8rsele y por ellos 
Salk5 su coraz6n en busca de las esencias 
prlmitivas y gloriosas que e2grendecfa.n 
rus latidos: 

.* Ccmpo: 8,- mi 

. . . . . . . . . . . .  * 

” con qud frescc 

Habia en ‘ 

Otros Poexms’ 
T-ilmerosa-, mi 
Ulloa miraba 
especie de pin1 

(1) .- Colnh9r 

Bastda 
Lisboa . 
(Edic:o 

 lib^ p6st1.11 

. A r i i f i q . .  

: hvoredad dormidos junto at 
rio.. ., 

) perfume me humedectis el 
alma!”. 

.. ... ... ... e . .  ... ... ... 

Ulloa un poeta-pintor; en- 
mo ‘‘Poemas de la Tierra y 
’. (l), encuentra el lector 
iestras de esta dualidad. 
y era su vo~,=enton~fes, una 
cel que transladaba, veraz y 

-an en esta, edici6n: Carlos 
Jnnn Mwin. Gonz&lez 

:, C&ar Bunster y Lagos 

ne3 NASCIMENTO, 2931). 

pslpitacte, el panorama, huts la c m r W  
;la; su “Paisajc nevaeo” refin? el verbo y 
el calor que vivieron en las sienes del 
poeta: 

‘( iQut ntegre estd el campo triste 
c ~ n  ia primera nevacld 
Lz pradera perfumada 
corn0 una novia se v&te”. 

Influido por el resplandor eterno de 
la tierra, 61, que quim “con UB libro en las 
manos, sofiar toda la vida”, concentro su 
mirada en el astro las frutas y s w m n -  
bi6 por el hachazo bestial de !as sombras 
que maldicen 10s pulmones. . . 

lamparas 
floridas, a su palpitaci6n que ensancha el 
aroma del univtfrso, Armasdo Ulloa se en- 
car6 (ran la mnerte y s610 pidib. como pa- 
ra no irse del todo de la Cgloga encendida 
que adorara: 

“Toma, Muerte, mi a2ma: 

Amando a la tierra, a sus 

jt6rnala en agua 
fresco!’’. 

Cuando hallemos un amarillo noble 
en el agua clue 110s d!ce adibs’, po- e! des- 
amvaro de 10.7 camms, rccordemos a este 
poeta: nlli,  cpn la furra nue covia el Cora- 
z6n de 10s pafsaies, marcha quien tiene PU 
meior monumento, en el Arb01 que siirge 
de 1% galma rnisterlosa de la vida. 
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