


Antes que Armando Ulloa detuvie- 
ra el avance de su corazh,  lo pre- 
cedi6 en el tiempo, Carlos Mondaca, 
aquel que sentia Kambre de luz y 
de muerte. El poeta de “Por 10s Ca- 
minos” alcanz6 a darnos su cansion 
anti6ip6ndOSe a su preregrinaje in-  
finite. El esperaba la hora desde su 
herida. Por eso a1 despedirse, ya co- 
nociamos muchos de sus cantos. Nos 
dej6 la  vestidura de su alma, la col- 
mena de su miel mhs pura. 

Armando Ulloa ha remado en la 
sdedad antes de cumplir 30 afios y 
para alivio de nuestro coraz6n nos 
abandon6 en las manos su obra bre- 
ve pero enoendida en el amor que fue 
en  61 como la cupula del mundo. 
Espiritu fragante a eloga, a cam- 
po azul, con una fina aristocracia 
sup0 hallar la palabra digna para sus 
versos y s610 ebv6 la 802 cuando su- 
t ia en  61 como una tromba, el sen- 
timiento. Era el grito del amor o la 
queja del presentimiento de su pron- 
to  dia final. 

Ulloa hizo e! verso liviano, trans- 
parcnte con el ritmo de su juven- 
tud, atento a esa belleea que es co- 
mo una cercania de la muerte. 

Es de espxar que manana una ma- 
Po amiga busque 10s mas hermosos 
qoemas de Armando Ulloa para que, 
rtl leerlos, en nuestro rinc6n se levan- 
te de su estrecho sitio de dumiente, 
corn0 para decirnos quz la vida no 
Concluye; y que aqu6l que ha sabido 
cantr, alpue en su vuelo por la eter- 
nidad. 

Una mano amiga, ardorosa que va- 
l a  corn0 Ruth, alzando el trigo dis- 
pcrso. Eso hace falta en la noble 
labor poetica que nos dejdi Arman- 
do Ulloa, 

A. A R M A N D O  U L L O A  

EL HOMBRE Y LA TI&RR4 

Gnen camwsino, 1abraL tu  campo, abra 10s mrcos  
y osparrama 10s firmes granos con mano pr6diga: 
liis semjllas que hoy riegan tus  sudores fecundos, 
twunclas t e  dar5.n maiiana el pan que corn-as. 

sc rendira y h,urjllldP t e  br1ndar;lr sus frutos; 
td IC dar&s cn cambio tus l&grim:ls gloriosas, 
!a sangre de tus  venas y el vigor de tus mdsculos. 

y est6 presto t u  espfritu para emprendc?- el vuelo, 
%>lla y t6 habr6is formado un nudo tan estrecho 

que. cerrand3 10s ojos y mirando n la altura, 
td, como Bltinia ofrenda, le ofrecerh tu4 huesos 
y ella, en dltimo pago, les d a r j  sepultura. .  . 
CROQEIS DE MI HEEEDAD 

Las viiias, 10s cercados, el monte, 10s espinos, 
todo tiene u n  secreto engarce y tiene un ritmo 
rotundo, decisivo, dnico, imperturbable.. . 

La tierra, a tus esfuerzos, cor:io una buena esposa 

Y asi, cuandc ya sientas temblar ttls nianos rudas 

No t i m e  nada el cnmpo que sca discordante. 

Tiene rasgos heroicos el rOStr0 d>l PaiSaj(’ 
con 
en el fond0 del cual tal vez duerme el espiritu 
que nutre su bellela, su emosi6n Y SU sangre. 

c ~ l l l ~  u n  obwrvatorio sobre una  media t a m  
y tienp flares y agua y tiene una avenida 

sale mi coraz6n en busca de esperanza 

sauces, sus Alamos, su horizonte Y S u  rfo, 

LEL cas& es una rfistica casa nntigua. Domina 

donde en 10s crepLsculos y las noches tranquilas 

una visi6n azul se prende a mis Pupilas-. * 

AT’ AKDECER 

el paisaje que B e  abre  igual que u n  corae6n: 
el sendero, 10s Alamos, la montafia y el rio, 
la pradera inefable y le1 hnmilde arrebol. 

lentamente, en tardfa y bhnca  procesi6n. 
El pastor se qued6 sentado bajo un pino. 
Las ovcjas se quedan como mirando el sol. .  . 
El paisaje se duerme en la penumbra. El rio 
suaviza su corriente, sueiia y se pone rojo.. e 

abren sus brazos. Gime el viento. Se oyen ruidos. 
El cuerpo 3.e la  noche gira sobre 10s campos.. . 

ARMANDO UI&OA. 

Sentado sobre c1 lomo de esta colina, miro 

Un reba5o de ovejas viene por el camino 

Y el sol ae esconde. Y llega el crepdsculo de oro. 

La m o n t a h ,  el s d d e r o ,  se confunden. Los &lam 
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