Nació en Arauco, de
iadres español y madre
:hillaneja, y se llamaba
:ernando Santibáñez Pu3a. A los ocho años,
nuerta su madre, inicia
;us estudios en el Colegio
l e Los Padres Franceses,
l e Valparaíso. Luego, Coegio Inglés de Viña del
Mar, Liceo de Valparaíso,
'nstituto Nacional de
j a n t i a g o , Liceo de
Zhillán. En el Instituto
'edagógico estudia cas.ellano y matemáticas. Es
iombre de lecturas diver;as, desordenadas, folletiles de Ponson du Terrail,
Cavier 'de Montespin,
ibros de Wolter Scott,
lumas, Cervantes, etc.
Zn los años difíciles ejer:ió los más variados ofiiios, algunos poco afortulados: zapatero, sastre,
iorretor de pruebas, peiodista, agricultor, edior, entre otros.
Hubo una frase de
raine que lo impresionó,
'El que una vez coge una
h m a en la mano, ya no
a vuelve a soltar". Santirán la cogió para ganarse
a vida. En una de sus cróiica dice: "En mi primera
iampaña desplegue toda
a energía de mi espíritu.
Zn cada información puse en juego notas realistas de cepa zoleana para
describir la inmundicia
de los conventillos, la
triste vidd de la gente de
arrabal". Está así
autorretratado Santiván,
y está, así, iniciada su
carrera periodística, que
prosigue en Zig-Zag, Sucesos, La Prensa de Antofagasta, El Correo de Valdivia, La revista del Pacífico. Su primer libreo es
Palpitaciones de vida, en
1909, cuentos. El bosque
emprende su marcha,
1946, cuentos; obra dividida en dos partes: "Historia de hombres" e "Historia de patrones y servidores".
Novelas: "Ansias", páginas en que el autor
ahonda en los problemas
humanos; "El Crisol";
"La Hechizada", donde
se narra un idilio enmarcado en el campo, en que
la sombra de un bandolero oscurece el amor de
los protagonistas. Luego
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aparece "La Cámara"
mujer hacendosa, fiel
mente enamorada de SL
hombre y muy diestra pa
ra alejar a los pretendien
tes apasionados, llamad?
sí cámara, por los peoner
de una obra caminera
quienes, no obstante sei
el desecho de la sociedad
la respetan por sus cuali
dades. El Mulato Riquel
me es una autobiografíí
novelesca de los prime
ros años de Bernardc
O'Higgins. Bárbara, er
1963 es su última novela.
En Memorias de ur
tolstoyano se cuenta li
fundación y el desenlacc
de la famosa colonia que
creó Santiván, en Sar
Bernardo en compañía de
Augusto D'Halmar y de
pintor Julio Ortiz de Zá
rate. Se reunían los tres c
criticar la vida en 1,
ciudad y a imaginar un,
más bella y pura.
- Esta vida se haría reali
dad en la colonia, nacidt
en 1905. Memorias de UI
tolstoyano narra festiva
mente como se echó a an
dar tan hermosísimo pro
yecto, y cómo al desva
necerse, originó una cu
riosa leyenda de la histo
ria literaria chilena.
Respecto al génerc
"Memorias", opina Santi
ván; "No deberían escri
birse "Memorias", si nc
pudiera ser absolutamen
te sinceras, aún cuandc
tuvieran que referirse
hechos que empequeñe
cieran y ridiculizaran a
propio memorialista. L,
"Memoria" es una confe
sión íntima, una introver
sión a los profundo
repliegues del ser. Su ob
j e t i v o principal e
mostrar la naturaleza hu
mana en su verdad taI
misteriosa como descon
ceítante.

