
Nunca es demasiado tarde 

as1 inadvertlda para 10s 
veclnas de VllIamca fue la 
permanencia del escritor y 

Premie Nacio-nal de Literatura 
Fernando SantivBn, durante 
iinm seis a ios .  alla por la d k a -  
da del 30, 

Rvencindado en el sector de 
Playa Linda, ejeerci6 alli como 
profesor sural y director de la 
Escuela 34 de MoIco Bajo. cons- 
lruida en su propia htjuela. la 
que denomin6 "La isia de 
Robinson". All i ,  en una Zarea 
tit6ntca para un escrlior prove- 
niente de 10s selectos amblentes 
Iiterados de Santiago, msef i6  a 
10s hljos de 10s colonos las prl- 
rneras letras. y ejerciendo todos 
10s oficios cornplementartos de 
un profesor rural. 

SantivAn era un individuo alto. 
bien plantado, con algo de atle- 
ta. Sin embargo. contrastaba su 
trernenda tficiencia fisica con su 
voz suave, con rnaticea deltcados 
que extraja de su podemso cuer- 
PO. Mlentras desempefi6 estas 

parte de la Colonia Tolstoyana, 
con escritores corn0 Augusta 
D'Halrnar y otros. 

Sin embargo. lo mds Importan- 
te es que S a n t l v h  s u p  retratar 
CQII verdadero arte Bos t ipos 
humanos y las formas de dda de 
10s habitantes de la zona lacus- 
tre. anlcs del auge experimenta- 

el abigeata. la Iucha por la 
sobrevwencia en una zona selva- 
tica donde muchas veces irnpe- 
raha la ley del m8s fuerte. 
Su experlencfa corn0 profesor 

rural le Ilevci a escribir un ensa- 
yo tittilado "Las escuelaa rura- 
Ies", en que Santivan propone la 
creaci6n de escuelas granjas.  
como una forma de enfreniar las 
Iremendas carencjas en materia 
educacional. y elatregar una edu- 
caci6n pert mente. 

Reconocfmiento 

AI parecer. Santiv6n no obtuvo 
tos resultados espesados. por Ea 
que abandon6 la zona radich- 
dose hash su rnuertt en la clu- 
dad de  Valdivia. donde fue 
cofundador de la Universldad 
Austrat y ocnp6 altos cargos 
directwos en la mtarna. 

Gregorio Apablaza. tnspector 
general del Liceo PolftCcnica de 
Vfllarrlca. a f m n a  que "la munlci- 
palidad de Vatdlvla y la propia 
universidad, le  tr lbtl tarm a1 

lunciones en Malco Bajo, et do por el turtsmo. Testlrnonto de escrltor 10s homenajes y el reco- 
escritor secihta continuarnente etlo son sus novelas "Charca en nocirnlento que Villarrtca. CIU- 
visitas de stis selectos amlgas. la selva''. en que describe la ciu- dad q11t S ~ A S  le d e b k  n~ le sup0 
entre 10s que se destacan dad de Vlllarrlca y sus conflictos dar. Me dude que aqui no haya 
Mariano Latorre y Ricardo en el period0 de la colanizacfdn. nada con su nornbre. Incluso Ea 

~ . 1-- . ~ - -  ------ __"I_-__ _.I_- 

formads en un verdadero colono. entre Vi1lan-m y Puc6n cuenta 
la vida de 10s camlneros que 

Tda 8u o m -  labraban en Fas obras de cons- 
trucci6n de la via que w e  e tas  

Fernando SantwAn es conocido ciudades a orlllas del alga 
en Chfle prlncipalmente por sws Aderngs. hay un volvmen de 
novelas "La hechlzada"'. "E1 cuentos ''El bosque emprende su 
mulato RIquelmefl y 'La marcha". en que se rnuestran 
Camarh". Fruto de su fructifera diversos episodios de la vida de 

convoca afio a afia a1 Concurso 
de Cuentos Fernando Santlvh y 
dlce: por el recanmimiento a la 
vlda y obra d e  este  Premia 
Naclonal. qulen estuva tan arrai- 
gado a Valdivia y a1 sur de Chfle. 
Ojali  no sea demasiado tarde 
para hacerlo, pues. st blen el 
csstitwr hace  ya 23 aiios que . .. I .  


