
For; JMMG G Q N Z A L E ~  C O L V ~ L L E  
f P e . & ~ ,  no ~~~~~~~~~ vfve en paz con lgs eo- 
888 ,  
s& ~ Q W O  ellag, buml%ds y amoroso comb 
aljlag: 
la vids es dulce y brew J hay que smarEa 
en Bas ro6BI: 
tJ! ere0 bue%go, tu ~~~~~~~~ @e 

~~~~~~ ~ i ~ ~ ~ :  

eoiben ds las sguas 

erbra quedb eterna 
8 UFn ej@mp!Q Cj8PB4 

mente ~r~~~~~~ @‘La Ias pbginoe da 18 poesfa chileneb, con 
nmitldo aceprto y dsnds gE3lpftea el ~~~~~~~ y BU yo ~~~~~~~~~, 
mstigado de tQnuea ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ .  

La raiz de 8u songre viene del Maule mfsms, 
tferra adentro: SUB troncos famiffares lo emparenten e 
stso poets, ns rner.os apreziado: C ~ r l o a  Aouba P Q W ~ E ;  

~ el padre de Arma8nf30, on 8smllSo Ullsa Letelfer em 
@BO de  Is abrrels ~~~~~~~ de Ace; 
fer; mr!m AC11fi.21 hark sura &BB 

nfrsnda ~ ~ r ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  loa poemas d4sg 
poeew y ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  @El; un lfbsa p6s&ermo. 

Nacnb Armendo Ulioa en Huingrmes el 27 de 
abril de 1899; t ~ v o  por cun8 1s srfsce tierra de secmo, 
eruzadea de tradiciones y ebris de rnisterlos; en 1978, eil 
Ministro ds la C m t e  Suprema don Ernllio Qiloa, nos evoc6 
10s afios de infasack de su hermeno: 

tacto d a d s  may temprano, en su nibez, con Ba naturale- 
28 ,  plntoresca- g exeepcionaimant-e bell81 en 10s parwjes de 
El Oliver, el fundo de Is famflia, que ar$n eonservarnm en 

tltuci6n, luego Taka  y Linares; sf- 
gui6 franc&% en eI Peda bgieo g se titulb; en sus dfas san- 
tiaguinos ell ansfa de vivir toe6 frnperiosamenle a su Cora 
zbn; era poeta y el amor tenla que ser su norte; a su al- 
rededor se teJSfQ toda una leyenda de bahemfas y aventu- 
ras de noctivagos; otgamos otsa vez la voz de don Emilio 

‘La bohemia de que se ha psdido hablar no exie- 
tf6 nunca. Fue hombre elegante, enamorado de 18 vida y 
del amor, inteligente g de muy grata eonversacfbn, lo que 

, agregsba 8 su muy buena figura lo hizo Itener rnuchas rad 
miradoras y ardfentes ensmoradas que sin duda Influye- 
ron en el debilitaxniento de su organism0 ....’ 

Cuando la salud dejd de acornpaiiario, bused re 
cupe rac ihen  Vifia del Mar, pepo ffnalrnente retorn6 a 
Huinganes, a la heredad de sus mayores, a la rnadre tie- 
rra; alii vfvi6 con sus versos: ‘Sentado sobre el lomo de 
esta colins mfro/ el paissje que se abre igual que un co- 
razbn: /le1 senders, 10s Aklarnos, la rnontafia y el rio/ la pra- 
dera inefable y el humilde arrebol/’. A veces, la emocidn 
risueiia de un rostro femenfno, COMO una luz lejana, llena 
bs su mente de dulces evoeaciones, recordando a ‘....La 
que en SUB manos luminosas/ me dio a beber el agua bue- 
na/ de la emsci6n; la que en mi isoca/ pus0 su amable 
baca ingenua’/. 

La certeza de la muerte no alter6 la serenidad 
que trasuntaba su quehstcer po6tico; la calms del paisaje 
fue balsanolo consoledor y, por los corredores de su casona 
solsriega, el poeta enhebraba sus versos de sencillez y 
amor: ‘....El corazbn del que ~ l m a  perdura eternarnente: 18; 
eternidad recoge su amor en la sgonia/’. 

Murid el 10 de enero de 1928;-eI rfo Maule, co- 
mo agrcste despedida, Ilevd pateraalmente sus restos hasea 
el Cementerio Parroqzrial de Constbtuci6n; un  buen amigo 
y poeta nos sefial6, en 19’15, el lugar en que reposa y a11f 
le hernos llevado flores carnpesinas, en nuestros ocaslona- 
les vfaajes a1 puerto. Eue un  entierro sin discursos, pera 
en la prensa de esos dias quederon sobrados testirnonios 
de pesar, por la muerte del joven y ya consagrado poeta. 

Hoy,@:medio sfglo de su muerte, qufsro goner co 
mo epilog5 d e  est@ homenaje a su recuerdo, est8 estrofa de 
su plums, que bien pudiera ser su epitaflo: 

‘Y en tanto el eco triste del viento me conmueve 
y turba el aire el d‘iflce tafier de una campana 
mido el esfuerzo inatil de mi exlsteneia-breve 
con el secret0 dolor de ne existir mafiianai’. 

“u ~~s~~~~~~~~ proviene, a mi parecers 

es estudfd lras prfmerzbs %elrm,. de 

UlIOS: 

’ 

Villa Alegre, enero de 1978. 


