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FERNANDO SANTIV AN cimara 1946, mu jer hacendosa, 

J Q  de JuLo de 18% bre y muy diestra Para alej 
Fecha de deceso: 10s pretendienks apasiohados 
12 de Jul'o de 1973 mada as5 -c&nara- Por 10s 
Premio National. de nes de una obra caminera, quie 
Literatura: 1952 no obstante ser la desec'ho de  

Nacib en Arauco, de Padre ciedad, la respetan Por sus cu 
emafiol y madre chillaneja y se des. El mubto Riquelme es 
llamaba Fernanclo Sant bafiez Fu autob'ografia novelesca de 10s 
ga. A 10s oaho aiios, muerta su ma meros aiios de Bemardo O " i 8  
dre. inicia EUS estudios en el Co- Barbara. 1963, es s u  l i l u a  
11:gio de 10s pac!r':s Francesez. de la. 
Valparaiso, en 1394; Iuego, Cclebr 0 Mlemoriaa: Conf&ones 
InglGs de Vifia del Mar, L'ce:, de Enrique Samaniego, Memoras d 
Valparaiso, Inst'iuto Nacional d z  un tolstoyano, Confedones 8e Sa 
Santiago, Liceo de Chillan. Escue tivan. 
la de Artes y C3Pic'os y en 190: va Con prirlogo de Latehm 

al Instituio Pedagbgico a ef:a?diar Ziz - Zag public6 lius obras c 
ca,ytdlano y matemhticas. plctas. En Memodas de un to! 

yano Ee cuenta la fundacibn 
desenlace de la famosa colon's 
cre6 SantivAn en San Bemardo, e 

tespin; 1'bros de Walter Scot:. I h  eampafiia de August0 D"a!mar 
mzs, Gervantes. ShakesP-are. del pintor Julio Urtiz de Zara 

10s m&s variados oficios. alsunoa d ciudac! y a ima@nar u 
poco afortunacks: zapatero, say- m 112, y Pura. Esb  vlda 
tre, velldedor de carbon, boxeador, I'dad t:n la ml&nia, n 
corrector de Pruehas, period.sh, en 1905 Mpmorhs de un t 0 b  
agricultor. editor, etc. no narra festvamente c6mo ~e 

Rubo una fras.: de T a ' w  que echo a sndar tan hemosisimo Pro 
lo imprics'onb: "El que una vez yecto y ebmo --a1 desvanecerse- 
coge una PIuma en la mano, y a  no origmo una curiqcsa leyenda de la 
la yuelve a soltar". Sant'vhin 13 historia litferarh &iLena. 
cogib para ganarFe la vida Res- €8-specto a1 &ero ''WmO- 
pecto a sus cronicas en el I)iario Tias". opina Santivhn: "No deb-" 
La Union, de SanCago, dice: "En rian escribirse "Memofas" si no 
mi primera campafia desplegut: to puderan ser absolutamente since- 
da la energia de mi espirtu En ras, afin cuando tuvieran que 1%- 
cad& information p u e  en $ - q o  ferirs1,u 'a hechos que e m p e q u e k  
m s notas realistas de cepa aolea cieran y ridiculizaran ai propi3 
na para deszr:bir la inmur:il:uLa memorial!sta. La  'Jqlemoria" e s  uva 
de 10s conventillm, la trkte vlaa Confesbn intima, una introwrs.0 
de la gente de arrabal". Est5 asi os Profunks  reyliegues del se 
autorretratado Santiva11, y esta, ob jet0 princba! es m o s h r  
asi niciasa s u  cancra period is5L urakza human* en su vkrciad 
ea que Pros'gue tzn Ziz - Zas. Sa tan misteriosa como deseoncertae 
cesos, La Prensa de Antofa@sl:i, te. Los hombres actlian, bien o mal 
E1 Correo de Valdivia, La ICevis- pero, a su drededor, sus  amiRos 
ta del Pacifko. , contemooraneos y tambi6.n la5 pe 

Su  Pr'mer libro es PalP'ta- sonas indlferentes y lejanas, va 
ciones de vida, 1909, cuentocl; El 
bosque emprende su marcha, 1946 
cucntos. obra d:vidida en dos par 

"Historias de PatroneC y servdo, 
res". 

nas en que el autor ahonda e.1 10s 
problemas humanos. Presentada, a1 
Concurso del Centt:nar;o, obtiene Santiv&n es un escrito 
el Primer Premio. Como voiumen 
Pliblico aparece s610 en 1934. Po, 
blica El Crisol en 1913, cont:nua 
da con Robles, Blume y Cia. 1923 
La Iheoh'izada 1916, traduc da a S U C ~ S O S  cordentes de la vid 
alema11 con el titulo Behext, do 
de SI? narra un i < 3 o  2nmarcado 
el campo. en que la sombra de 
bandolero Oscurece el amor de 10s 
protagonistas. Luego aparece La pondiente de la Academ 

Fecha de naeirm'ent0: fielmente cnamorada de su  ho 
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interpretancia 

tes: "H s t o r b  <{e hombres" e modo1 se va formando 
de cada ser una leyeQb, 
de espejo deformado, que ala 

Novdas: Ansia 1910, p 5 g ~  Pequefiece la figura, la e 
o contordona a medida d 
cav;c?ades o convex'dades. 

y grato de leer, am%o de 
r'dad. En s u s  libros, con 
realista mit'gado por arra 
manticos y moderniczas. apW 

filosofa en torno a sus tesis. 
E1 mismo afi'o en que obt 

el Premlo Naclonal de Wtmat 
s e  le nombra AcadBm'co 'COrl?CS. 


