I 3 de septlembre de
1982, ti Sblo velntttres
dlas de haber recibido el
Premio Necional de Lileraturs,
hrvs la Mt opadunidad de mnversar con la sscritora Marcela
Par, Ester Hunneus Sslas para la
vida civil. La entrevista fue posrble
gradas a \osbuenos ofidros del
Prernro Nacional de Periodisme
Luis Shcher Labrra y de trehta
mnas de mis alumnos de quinto

E

-A A- A~ ~n
- IA
- -R -R aI C I ~ ~ ~ U KdeI Caste-

llano que le Hev8 y que iban dirigidas a ella.
Can un lenguaje CI8m. simple.
d8 m m r mepr a Papelucho
timeno, como si hubiese sido el
por intermedio suyo. Le ruego
rnismo ~ 8 ~ e ~ u ~ ~ ~ . Cperdone
o ~ ~
la latra
~ s a ~ ~ ~ ,
la extctraordman'a escrilora accedFb MARCELk R mi fienen que pera grabar su pensamiento y algo de
doname la voz de vieja que
su biqrafla para 105 estudisntes
tengo, peromlo pusdoevitar
A ver, leamos las cartitas:
de mi gScuela qua ncibreron su
"'Sra. Marcela Paz, Santiago:
rnensaje. A! fallecer, el IQ
de junio
Mi qweridlsirna y estirnada $6de 1985. dectdl enhqar a mrs colegas lo que la escntora me dijo y
rfiora: Primero que nada quiero
fslicitarla por 10s libros que
su mensa]@pera mi$ alumnos.
Vaya hacra ella mE agradecido hw
usted ha exrito. con Papelumenale y el de mis nifios en este
Cho m o Psrsonaje pnnctpal;
ernmionado rwxlerdo de un dla
larn6iBn p r el merecido Preinvernal conpartido a1 calordeuna
mio Nacional de Lrteratura que
taza de #. en el alegre ambient@
acabade recibir. Qulera decide
hogarello de su c a s de auenida
que me gustan much0 sws 11bros, sobre bdo cuando apaCostanera NQ 4331 Santiago.
recen Papelucho y la Domitila,
pues nos encuntramos trabaEl dlllogo
El didlogo grabado con la &an doc on el lo sen Cast6llano.y
bra, de acuerdo a la transcripctbn
larnbhn porque no he lelda
de la correspondiente Gassene de
mtrs... Carnbrando de terna,
hoy nosentregaron una pnreba
audio as el siguiente:
para Walwcion der llbro y me
MRRCEtA: ~ O udl a d tienen 10s
h e regia [MesequP un J!, pero
nifim que cscliben las certss?
a algunos compafieros sdlo les
ALIRO Son alumnos de un quinto I
fue regular. Sin tener rnbs que
aAo de la Escuala Municipal
decsrle me despido cordrafAMERICA D N O 332,de Commente de usled, como una
barbal6, y tienen entre 9 y 10
anosde &ad. Poseen hambre
nueva amiga que la admrra
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mucho.

Pamela Willanueva Alvarez."
iEncantadora tu carta, FamelFtat Gracias. A ver, esta otra:
"Distmguida y esllrnada sefiora: lengo el honor de mandarle esta pequefia carta y,
aunque no la conozcu personalmente, si la adrniro a traves
de Papelucho. Usted debe ser
mny hebilosa. (iNo, yo no! Tu,
SI eres habilossa) Sus cuentos
me gustan mucho. porqwe 10s
entiendo y me confundo con
sus personajes. Mi nombre es
LorenaGonzblezMann y Is doy
IBs gracias por todas las m a s
knitas que nos ha ensefiade
con Papelucho.
Esperando se encuentre m y
bien de salud. me despide caa
rifiosarnante de usted asegurandole que no ta olvidarb
jamls. Lorena."
ibmorosa la cmal Learnoa
eSta tarcera.
"Yo tengo cuatro Papeluchos y
quiero que mi papa, cuande
vaya a Santiago, me mrnpre
toda !a coleccibn de PapeluchDS porque son divertidisi-

No 332, de Cornbarbatg.
Fancy .'
lLindo el nornbrel Como de
fenrasla... Yo tenla antes correspondenciaconunoS nifihs
argenlinos y reeuerdo una
carta en que uno de ellos me
decia: "Espsro eonocer a 10s
eswitores tamosos. a Marcela
Paz y a don Migtlel de Cervantes y Saavedra'. iQul k pafete! Me pus0 af rnismo nivel
del genio espafiol. Estos
niiios... Son un suttidor, una
fusnte de nspimelbn. Y ellos lo
~ a b e n .La cuestibn es que
sigan asl; que Sean aulbnticos,
que Sean petsonas cads uno.
Porquealgunos,wrlrnrar a 10s
grandes. cam en vulgarrdades, corn0 ser la menhra:
rnientm pot convaniencia:
hacen lodo por infer&; Eo5
grandes, naluralrrmnle. (AM le
toca a uated).Claro. a ml lambi6n. Poqve es Irndo p d e t ser
una rnisma. Clara que a 10s
niiios hay q h e corteqirlel; sus
defectos. Yo admiro much0 a
10s profasfires, pnrqus encuentro que es 3a tarea mas
difkil. Porque sf es dernasiado
mmprens~v~,
Ilgento, jza7t. 51
R N . EOUCACtON N" 136.
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despues se pone serio, se le
chupan [os amigos. Es el vaivPn eterno de la vida. el tira y
afloja, C O ~ tambien
O
le llarnan.

para nifios, Qorque cuando
ernpecb a leer 10s cl~sicos
espaiioles para adquirir mayor
n ~ u e z ade lenguaia, le puss
despues puro lengualey perdid
kr cosa esponthnea, la vena
hurnoristica y mi propio [en.
q q c se foe a has pailas. .. bsi
que prefer1 seguir escribiendo
G O ~ me
O nacia. V &si lue coma
empezd a rnowerse Papelwho
de tal manera qua hasla h e
traducido por 10s msos. V i n e
ron a Chile variw penodkstas y
SB llevaron el Iibro, porque drjeron que era el nrtio tgval a! de
todo el mundo. No era el niRa

C6mo nacld PapeFUCho
ALIRO Corno usted puede a p m
ciar por las carlas, las nifias
espcialmanle se encuentran
enamoradas de Papelucho.
MARCEU. i Pobrecitas...! kcerca
de CI, debodecirle quenaaben
una Bpma en que ernpnzaba a
discutlrseuna Ley del O~vorclo,
a l h pcr el aria 7927 o 1928. Yo
ernpecb a lescribir desde el
punto de vista del nino que en-

1

frenta d problerna. Gierlo dls

Chilet15 exclusrvamente,sin0 el

marrdo me llev6 un diano
can propaganda para las m&dims y con loddos las dias del
aiio. Entonces yo me diJe;"Voy
a s s a b r un diario y lo Y D ~a
llenar enrero, 10s 365 dlas del
arb, y un poquito rnPs". Y me
laqua a eSCf!blrlQ, con Papelucho Domo personale pnnclPal. Este Papelucho lo dejB
dormtr porque el tema era de
grandes. p r o la voz era de un
nibo, o sea, el lenguale usado
por est0 nrno que ahora todos
conocen. Recuereo que la leyd
Daniel de la Vega y le gusid
mucho, Per0 &sa no era una
razbn para publicarlo. Damel
na era ciftim ni editor, d l o un
simple arnigo y un gran poeta.
Bueno, Io deje dormir y el afio
1947, es decir, trece aries

mho mundial. lQu& me dileron
a mil Claro que estos WSQS no
me pagaron derechos. ni nada.
La pvbltcaron y punto. Jam&
mntestaronmis cartas. pero en
carnbro, Luis Oyarzun en las
#emoms de Onen&. en primera pbgina escribe que
mando llegd a Rusia le preguntaron SI cmmia a Marcela
P a l , a Papelucho. La verdad
es que yo rnsrsba pidrendo que
me enviaran un ejemolar, PUAS
queria verYo impreso en lengua
vusa. No querra dinero. ni derechos, sbbo deseaba a mi
Papelucho impreso cun un
ntrevo rodaje tdiorn8tico, En
rugar de eso enwaron una Revista. una linda Revista. Ilarnada.Literatura Sovktica. con
preciosas iotografias, COR arle

mi
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despuCs. se prssentd un
Concurso d e Cuentos para
Mas de la Editorial R a p Nul,
que editaba llbros rnuy bonitos,
con tapas de carl6n y lobo.
Hice UR extracto de1 drario
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aquel y rnandd lo que hoy dia
BS Papelucho. Ah1 la dteron wn
premio de honor, pues el primer lugar lue para COCO^, de
Jsaquin GutiBrrer. Y sal10 publicado Papelucho por primara
ver,curno dlstnobn honorilica.
Pasaron algunos a h s y en

ran edltarlo Bn Chile en la Edi-

I 9% C O ~ vida.
F ~ V i m un S & Q ~
de Argenlrna y rnediloque BI se
malaba de fa nsa cada w z que
10 lefa, que venia a IievarSe 10s
derechos de pvblicacrdn. En
ems mrsrnos dias me ofrecie-

(1953). En febrero de 1954

torial del Pacifica. OespuBs, en
1952, salib publicado em Francia, con un ttraje de 25.000
ejemplares. Coma se vendid
muy bien, 1a Editorial me pidd
que escribrera Otro. Y apareci6
Papelucha Cas! Huerfano
murio mi rnacido y la vrda me
cambid tremendamente. porque et era la mayor razdn, el
estimulo: ,me cslebraba las
msas; me orienlaba a eseribir

de todo Zipo, orlebrena. Todo
rnuy buano, pero lema unus

cuentm muy malos.
ALIRO; LPapelucho ha conversado con tos nifios en otrm
domas?

65

___

.

--

-

c.

t-

n b & que es dislbxtco, disMARCELA: ~ C t a r oest&
~ en jaw
m e 0 7
Iexo, m a dim 81.
n4s y otras lenguas mas. bas MARCEM: Y K) sblo anotarlm,
Estos doce Papeluchos 10s
sino que sa Fos va a llevar de
Ifustraeiones corresponden a
mvla con mwcho a m i para Iw
regal0 para sus ninw y swan
mi hlya Yolanda y este llbra 86
nhos que leen a Papeluclno,
qua en cada uno cie ellos he
lwal rev&,eSdecir, laportada
porque yo serla feliz de saber
quertdo retrntarlos Ilteranaes ta contmtapa. La que me
que 10s nlfios tambibn escrimente. For elernplo, este Pacarga es la edidbn francesa.
bert. Porque I# nihm que espelucho me lo prdib e1 Padm
Pareee qbe conlundieron a
criben SWI ntfios que plensan.
Hurtada;que la ambientam en
Papducho con 10s centranNo sbn aturchdbs. Hacen la8
merlcams. IFllesel La Dwnthla
"las calltimpas", coma se Hacosas mAs ptofundarnente:
maban en ese entonces. Era
sale de negrita. lchrb no sepan
adern&. aprecisn a1escritbr. AI
rnuy diflcil Placerlo mado &I
d b d e $e entuentra Chile es el
sscnbir d o s se dart cuenta de
colrno! Hay olra dicibn, de
b pdid, porqw 63mo BS en
que BS uns tarea que vale la
Chisfe,enbroma. umnapudds
1981). que e9 mutho rnAs mc- I
pena. No 85 lo mlsrno fa panrelrse de la miseria. Ask qua
desta y que Ius rnuy bien recitalla chica. La ven y s~ les
aparemb a t e personap: Era
bhda en Francla y B fine$ de
b r a . En cambto el personap
aquel ana la ellgiemn corn0
un nlno. Lo m o c l visjandb en
"paquequerIaviajar al Africa".
del libre vive en sltoa, mientms
UR-micro, sentada 017el parauno de Ice melares Ilbros,entre I
X como me vieran cara de ,
esthn jugando y vuelven a
grlnga ma entregarvn todo tip
d m editados para nihos.
choqus, a pte descako y con
leeriapara m u i r con bt. 0 sea,
de papeles y con ellbs tub laALIRO: ~ C d r n osup0 usted del
un f r b homble. Yo no haflaba I
cada uno crea en SIm l s m una
brlcando la vida del personere
Premie Macionnl de Literahra
e6mo advefllrselo al chofer. ask !
imagen del Wrce del libro que
con que he distingulda?
en el Continente Negro. Y la
que me le pusa 81 lado hasta I
be y la !leva consigo y permaMARCELA: Yo estaba aqul
dadiqub al papa, en un negocic
que par6. MOtraje aqua!mho a I
nece con 61. Eso es rnuy incuando d mom me dloe 9110
de piedra$ prwiosas, esmemi masa y despukis de wnverporiante.
hablan llamado del Ministerio
raidas. Porque este papa es
sar con 81, comer, en fin, Le
de Edumci6n mmunicando la
bien inqt~ieto.Cambia de o k i o
preguntb si le gustaria que lo I
mpsd!da
noticia, IChtstdto! Me dije yo.
llevase al Hbgar de Crista.
a cada ralo o SB quada CB.
iN0 le di ni bola! A 10s dos mi.
a t e . Pero ahl le mato un tb ALIRO: LExlste aha Papelucho
IUingtjn problerna! Lo m t l , la
en sv futuro?
arregle bien y lo fui a delar al
nutos mellama Heman1Banda,
milionario... koquerecuerdaes
de 'Radio Minerla. y me conque en una parte dice Papelu- MARCELA: No. Hey el Dlhrlo de
H q a r de Cristo, lEra la quinta
una nRta. pero RO le he reflima IB naticia. Y en ese m e
vez quo sa haMs arrancndo del
cha:--"Serpobrees igwal aser
minado. EstA "en laezura".
rnento, Bparece aqul en la
lugar aque!! De all( nacib Pe- I
ncm Porque uno mrne a I&
puerla el propio Minislre de
wmo dlrla Papelucho. Se trata
menta. La unica dlferencia es
PelUChU & & G t h .
Edwcacibn y cm &I ttxW Ios
qua el pobre no paga"
de una flifilta con problemasen
Papelucho Misionem aparecib
un hogar mntcganfe. No
una
penodlstas de Ch'fle. iSe a m 0
a peticibn del Padre Papes
-LMi UltliTiQ Papelucho7 SI,
I& palota del srglo! Y yo no
telaserie, dssde bego. Per0
para la Revisla de Mlslones,
Bste; Pspalucho Disldxico.
sabia ni mmo me Ifarnaba. A
b u m desperlar SI In!er&s del
que 58 repartla entre lm nillos,
Tram el c m d e l nlfioque time
niho por saber quh va a pasar.
todo est0 apamcd una nuera
p r o que nadie Ida. Entoncss
ptoblma de Iectura, de orden
mla y ernpezb a sacar PaComo va a pasar con sstas
me d i p "Hhgame un Papeluen las IetrBs. Yo lo tmgo.
peluchos y B repartrrlos y en
cartitas de ustedes. m h o s
chg para 14 Revlsta Mlsional' y ALIRO: Pero no se le nota ...
esta pelotsra se me perdid a! '
cornb.afblinos, que sismpre
le h b a.
Lo dvertido BS que MAECELA: Porque super6 el
las tendrb rnuy c e r a mlo para
primer cuento nue me Dubli- I
defecto. Ss trataba da un a t e
YD RO sabla nada de la vrda en
recrearme en elles.
caron: P e r m e i Is Lune. Era
kfHca, nada mas que lo apren.
IrmdramIento newmo. ~Ouese
y d Esto Papelucho l l q a felir
W , al despedirrne. un beso
him,y ahora ya RQ es nada...
dido en la geografla. Entona 18 casa con una wrta de la
grande para 10s nlfios de la
&LlrRo: ~ P d r I aamar 70s nomrnefub a unB dgencia de via]^
prafesora. El mea que es para
Escueia AMERICA de Cornbres de 10s dmtintw Papeluy pecl1 twos 10s docurnento5
barbala. I C h a m ! 0
teliatado, pero es para mmuchos aperscidas en orden
relacionadm con el tema
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