
CQn!inUMldO con esye 
encuentro semanal en torno 
ra la Literatura ChiIe na 
evacabmos hoy la presencia de 
UR gran escritor, Fernando San 
t i v h  quien mlt ivb una plarra- 
t iva con caracterjsticas simlla. 
res al 'Crioflismo' de Mariano 
Latorre a quien dedicamos la 
Columna de la sernana pasada. 

Fernando Santivan naci6 e n  
Atauco e l  1.0 de Julio de 18318, 
hijo de Fernando Santibdiiez d e  
la Hoz y de Clarisa Puga Mkn- 
dez. chillaneia. Su nombre ci- 

m&s tarde obiien? el YC-?R; -'Tx- 
cional de Eiterrrturs. 

Junto a h'ugusto D'Halrnar, 
Reinalds Lornbay y okras farmar 
e1 Grupo Cultural conocid9' con 
el nombre de LCoIonia Tolstoya 
na' tal denominacibn obedece EL 
que tenialz COMO Maestros a 10s 
escritores ruws  de 1st talla de 
Tolstol, T4ostoiew;hl Gsrki y 
otros. R2ferente a esta capitulo 
de su vj da hay  intesesantes rela 
t-osen su libcu "Memoria5 de un 
Tolstoyano, publicado en 1955. 
QuizBT sea interesante saber 

paraist, y kuego en el Inst,jtutn 
Nacional de Santiago. En IS199 
se vicne a Pwra1, donde corm- 
ce a Mariano Latorre. Los arni- 
gos realizan grancles tareas jun 
+,os; YII mismo fervor les lIevaa 
funday. el  peribdico "El Ruise 
cor". Es el tiernpo de la jaaen 
tud inquieta y de la Iecturx de 
I n s  e s c i  tores Europeos. Santi- 
viln prefiere a Dtrrnas, Cerran- 
ks, Shahspeare,  Dante, I3ozca- 
C C ~ Q ,  a Gorki, y toda lo que Ile- 
ga a sus manos. 

Anus mas tarde ingresa a la 
Escuela de  Ar tes  y OIicias de In  
Capital, Iucgs de ser ex- 
pulsaclo par haberse envuelto en 
de.6 rden es estud lantiles, ingresa 
al Fedagbgico. Sobrevjene para 
61 un pctiodo de dificulLade3 eco 
nbmicm. Ini cia su camera perio 
diztica y literaria. Su primera 
obra  es Pdpitaciones de vida, 
Cuentos puhlicatla en 1909, Je si 
gue, Ansia Novela en la que obt ie  
ne el Pr imes Premio en cE Concur 
so d e  Nevela del Centena-lo. Pe 
r o  In ubra que mayor glsria I C  
dio fue Is "eckizada, publicada 
en 1926, seguida d e  El Mula- 
t o  REqueIrne q u e  sal ib  a circu- 
laci6n en e1 ario 1952. Un aiio 

t e  interesante libro est6 desde 
ya a dispo;icC6n, como asitam- 
biCh E l M u l a t r ~  Riquelrne, y L& 
Rehi z aqa. 

&parte  de su labor perio5isti- 
c a  desarrol lada en la revista 
Zig Zag, enEa Preasa de Anto- 
fagaqta, El Correo de VaEdivia. 
La Revista del PacIfico y de su 
actividad literaria que fbze su 
aficibn maxima, trabaj6 corn0 
profesot ert la ciudad d e  Valdi- 
v ia  y e n  ViZlarrica donde ade- 
m6s de  hacer clases, adrninistra 
el fundo de su propiedad que 
baut izb  'Isla de Robinson'. 

Poco apoco este escritor san- 
tiaguino se crlnvierte en un eolo 
n~ tan especial que convierte 
en a r k  Iiterariosus diarias v i -  
vencias C U ~  la gente que fue su 
inspirscibn para dar vida a1 En- 
snya y Exwela rurales para co 
lonos mnontafieses y pequeljos 
propietario; . Rfios m6s tarde en 
1957 e5 nombrado Secretario ge 
neral de la Universidad Austral 
devaldivia. Muere en esta ciu- 
dad el 191 de Julio de 1973, pero 
su espiritu conkinda viviendo 
en su abra. 

EIBLIOTECA PUELTCA R.o 8 


