


DE CESAR BUNSTER 
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eso jut! una 
con iddnticos 
divagando e? 
tlamos nuest 
dole su rang 
penumbra en 
encerrndos er 
ginales canci 
causaba In p 

d: Qui€ 
Humild 
saturari 
y beber 

A d  todas 
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idas afinidades espirituales entre dl  ?J yo. Por 
amistad sin trizaduras la nuestra. Vibrdbamos 

' estZmulos; escrutdbamos los m i m s  horizontes, 
z t o m  del Futuro. En punto de Arte, umpar- 
ras predilecciones por la Naturaleza, conserudn- 
o de viva juente inspiradora. Y en la sosegada 
> aue tuntos esp2ritus riden cult0 a la Bellezcl, 
i su propio ideal, soHamos entonar nuestras om'- 
ones, o sentir con las ajenas el rego&jo que nos 
itra delectacidn de toda DOZ musical y amnonioso. 

!ro vivir la vida, andnimo y sereno, 
e y encantado, en mi heredad lejana: 
ne de sol sobre 10s campos buenos 
* el rocfo fresco de ]as mafianas. . . 

stis ostancias: sencillas, jrescas de belleza, con. 
factura. del verso de Samain YJ nutridas por una 
piracidn, en la que vibran lejanos ecos de Fran- 
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cis Jammes. iMtLy pur0 y muy noble valor tempranamente 
idol Su poesfa se abre en un ncrtural y 7.isucRo jlorecimieh, 
para entregams las ricas g e m s  de sus joyeles. Poeta extra- 
ordinariamente emotivo, se impira de preferencia en I& Na- 
turaleza 7~ cmnto bebe en ella, lo vierte en las cristalinas he- 
bras de .ms versos, de 10s cuales &ye sencillamente la m o -  
Cidn: 

ciQut5 hondas siento en el alma tu paz y t.u frescura, 
ioh tierra perfumada, oh saxonado fruto! 
S610 en tus soledades la soledad es pura 
y en ella solamente brilla el goce absolute!, 

Su devdo amor a la Tierrcc, donde todo rcboza y donda 
todo canta, palpita en  su podticn heredud, de la que brotun 
delicados acenlos de crtramilln. 

I&tica frescura, iddntica emocionadu espontandad vi- 
gorizan sus estrofas, cuando el poet0 canta otros amores. 
Sdlo mando la Muerte le utisba con s u  tr6gico aosiego de  Ea 
segurn espera, csu po&a se lorna desesperada y querellosn: 

eMuerte, vierte mi Range sobre la tierra seca 
y hazme en ella perfume, germen, raja y flor; 
quiero que tu poder transforme mi materia 
porque estoy ya cansado de verme en lo que soy. . . 

iP>obre poeta! jTanto como amaba Zu vida su corazh drier- 
iamente bondadoso! Sentido podtico afinadlsimo, cultura 
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constantemente fortalecida, eran sus alas vigorosas para al- 
canzur, camino adelante, las mds es: uivas cumbres. Recos- 
tad0 sobre un lecho de follaie, en un bello y digno aislu- 
miento, gust6 la sincera emocidn de su  alma, desenvolvih- 
dola en seguida con templada dulzura en 10s grdciles ritmos 
de sus evocadores poemas de la Tierra. Se mantui.0 distan- 
ciado de nuestro escenario intelectual, cuyo canidoso casca- 
beleo heria su orgullosa humitdad de poeta vcrdadero. 

Entre tantus reputaciones cuedizas que hoy se ponderan 
en nuestro artificioso mundillo literario, la personalidad de 
A m a n d o  Ulloa habrd de afirmarse con definititio relieve. 
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