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La raiz de 8u songre viene del Maule mfsms,
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Nacnb Armendo Ulioa en Huingrmes el 27 de
abril de 1899; t ~ v opor 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:
“u ~~s~~~~~~~~proviene, a mi parecers
tacto d a d s may temprano, en su nibez, con Ba naturale2 8 , plntoresca- g exeepcionaimant-e bell81 en 10s parwjes de
El Oliver, el fundo de Is famflia, que ar$n eonservarnm en
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de
tltuci6n, luego T a k a y Linares; sfgui6 franc&%en eI Peda bgieo g se titulb; en sus dfas santiaguinos ell ansfa de vivir toe6 frnperiosamenle a su Cora

zbn; era poeta y el amor tenla que ser su norte; a su alrededor se teJSfQtoda una leyenda de bahemfas y aventuras de noctivagos; otgamos otsa vez la voz de don Emilio
UlIOS:

‘La bohemia de que se ha psdido hablar no exietf6 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 Influyeron en el debilitaxniento de su organism0 ....’
Cuando la salud dejd de acornpaiiario, bused re
c u p e r a c i h e n Vifia del Mar, pepo ffnalrnente retorn6 a
Huinganes, a la heredad de sus mayores, a la rnadre tierra; alii vfvi6 con sus versos: ‘Sentado sobre el lomo de
esta colins mfro/ el paissje que se abre igual que un corazbn: /le1 senders, 10s Aklarnos, la rnontafia y el rio/ la pradera 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 buena/ 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 aperdura eternarnente: 18;
eternidad recoge su amor en la sgonia/’.
Murid el 10 de enero de 1928;-eI rfo Maule, como agrcste despedida, Ilevd pateraalmente sus restos hasea
el Cementerio Parroqzrial de Constbtuci6n; u n buen amigo
y poeta nos sefial6, en 19’15,el lugar en que reposa y a11f
le hernos llevado flores carnpesinas, en nuestros ocaslonales vfaajes a1 puerto. Eue u n 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:
‘Yen 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’.
Villa Alegre, enero de 1978.
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