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ONCE TITULOS DM FORMA A LA SAGA DE ESTE IINOLWDABLE PERSONAJE INFANTIL 

genial ave ero 

tirse casi huerfaio se convierte en 
escenario de aventuras y travesu- 
ras y el despliegue de inolvidables 
personajes como el seiior cura, la 
seiiorita Mafalda, su sobrina Ger- 
nica y la Socopebue (Sociedad 
Conyugal de Perros Buenos). 

“PAPELUCHO HISTORIADOR” 

La gente grande no seacuerda 
de lo mucho que cuesta estudiar, 
de lo dificil que resulta prestar 
atencion en las clases. Otra cosa 
seria si la historia fuera contada 
en forma entretenida. A Papelucho 
le cuesta estudiar y para poder 
aprender C1 mismo escribe su pro- 
pia Historia de Chile en que reedi- 
ta el viaje de Colon, se personifica 
en un indio de verdad, participa 
en la guerra contra 10s conquista- 

dores y revisa criticamente la 
colonia y la lucha por la Indepen- 
dencia. 

“PAPELUCHO DETECTIVE” 

Con su amigo El Chirigiie se ve 
involucrado en un hecho de san- 
gre ocurrido en una poblacion 
callampa, con hampones, policias 
y Papelucho preso acusado del 
secuestro de una guagua. Poste- 
riormente, su hogar es victima de 
un rob0 y papelucho es uno de 10s 
principale testigos del delito. La 
familia st traslada a Concon y 
Papelucho esta muy ilusionado 
porque Cree que Concon es como 
Hollywood. Cuando descubre la 
cruda verdad sufre algo per0 pron- 
to se repone a1 descubrir nuevas 
posibiliciades de zmigos, entreten- 

cion y de aventuras. 

“PAPELUCHO EN LA CLINICA” 

Por una confusion ocurrida 
cuando Papelucho estaba de visita 
en la clinica, es operado de apendi- 
citis en lugar de su amigo, el Casi- 
miro. En la clinica se hace amigo 
de un misterioso anciano, El projk- 
tu, que lo adopta como su nieto. Al 
ayudarlo a escapar por un balcon el 
viejo cae a la calle per0 no le pasa 
casi nada porque ateniza sobre una 
seiiora gorda. La muerte del Sr. 
Rubilar, el incendio del hospital y la 
fuga de Casimiro son algunas de 
las muchas sorpresas del relato. 

“MI HERMANA JI” 

La vida de Papelucho se  ve 

transformada por la llegada de su 
hermana, Jimena del Carmen. 
“Antes, cuando yo era chico, yo 
queria tener una hermana menor, 
para poder mandarla. Per0 ahora 
que la tengo, me arrepiento. Es 
completamente fatal. Porque las 
mujeres son fatales y tambiCn las 
mamas no saben educarlas”, refle- 
xiona. La Ji tiene una personalidad 
muy fuerte y una imaginacion com- 
parable a la de Papelucho. Se Cree 
Blanca Nieves, Caperucita Roja, 
Juana de Arco. En el afan de Pape- 
Zucho por ejercer como hermano 
mayor y de protegerla y educarla 
ambos pasan diversos percances. 

“PAPELUCHO MISIONERQ” 

El llamado de la vocacion des- 
pierta en Papelucho despues que 

habiendo conocido un marciano, 
escribe un “Diario secreto” que 
“se prohibe leerlo”. 

“PAPELUCHO: MI HERMANO 
HI PPI E” 

La aparicibn del hippismo tiene 
amplias repercusiones en la vida 
de la familia de PapeZucho. De par- 
tida su hermano Javier se hace 
hippie con todas las consecuencias 
que ello acarrea empezando con la 
desesperacion del padre por tener 
un hijo que “venia llegando de 
vacaciones con una pinta harto 
inflamable” y continuando por el 
desaparecimiento del hippie. En la 
tarea de buscarlo Papelucho se  
divierte a mares con sus amigos 
entre ellos su compinche El Chori- 
20. 


